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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PERU 

RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento presenta el análisis realizado para evaluar la factibilidad del 

lanzamiento de IKEA en Perú. Luego del análisis, es notorio que si existe una 

oportunidad de lanzar IKEA en Perú bajo el modelo de franquicia, debido, entre otros 

factores, a que la principal ventaja competitiva de la marca es el Diseño de lo cual 

carece evidentemente la oferta actual. 

   

   

De la misma manera, los otros atributos de la marca como son: la entrega 

inmediata, el amplio portafolio de productos con alta rotación de inventario y el precio 

accesible para casi cualquier persona, conforman los principales factores por los que 

IKEA se ha convertido en el retail más grande a nivel mundial de muebles y accesorios 

para el hogar. Lo anterior, hace sin lugar a duda que sea interesante pensar en su 

implementación en el mercado peruano debido a la carencia, casi absoluta, de una 

oferta de iguales condiciones. 
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Para este análisis, se realizó un entendimiento de la marca IKEA, la concepción 

de la idea de negocio, sus principales atributos y los valores compartidos en dicha 

organización.  

Posteriormente se realizó el análisis del entorno y del sector, de lo cual se 

puede concluir que la oportunidad para la inversión en este negocio se presenta 

favorable debido a la actual coyuntura de la economía peruana. Esto hace que en 

general el entorno se muestre interesante para una inversión de esta naturaleza.  

De igual manera se ha realizado una evaluación de los clientes potenciales 

obteniendo resultados que validan la implementación de este negocio en Perú. Esto se 

debe a que el cliente peruano se ha vuelto cada vez más sofisticado en sus gustos y 

como siempre, busca maximizar el rendimiento de su dinero. Lo mencionado 

anteriormente, demuestra la viabilidad del negocio con respecto a los clientes 

potenciales.  

La estrategia para la implementación del modelo de negocio de IKEA en el Perú 

es hacerlo bajo el modelo de franquicia, de esta manera es mas seguro obtener el 

máximo desempeño de la marca para atender el mercado correctamente, 

manteniendo las políticas y procedimientos de la marca sin dejar de lado las 

diferencias o particularidades que pudiera tener el mercado peruano respecto a los 

demás países.  

Finalmente, el análisis financiero realizado, demuestra la viabilidad económica 

del negocio, obteniendo una rentabilidad superior al rendimiento que exigirían los 

accionistas. Adicionalmente, es importante mencionar que los flujos de caja se 

muestran positivos a partir del noveno año por lo que se debe considerar este hecho 

para la disponibilidad de caja.  
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En general, de acuerdo a las evaluaciones de la marca, clientes potenciales y 

financiera se concluye que el negocio se hace viable para cualquier inversionista 

interesado en desarrollar o llevar a otro nivel el mercado de muebles peruano.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como objetivo presentar la propuesta para la 

implementación del Modelo de Negocio de la marca IKEA en el Perú, bajo el modelo de 

Franquicia, para lo cual se analizaran todos los factores determinantes tanto del 

entorno en el país como de la propuesta de funcionamiento como tal, con el objetivo 

de determinar si el proyecto es viable desde los diferentes puntos de vista. 

 

Para dicho análisis se utilizará la metodología aprendida durante toda la 

Maestría con el ánimo de aplicar cada uno de los criterios analizados para la evaluación 

de proyectos de la mejor manera y poder llegar así a conclusiones determinantes y 

útiles para cualquier inversionista interesado en invertir en el país. 
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CAPITULO I 

1.1. Franquicia 
 

En los últimos años el sistema de negocios por franquicias alcanzó un explosivo 

desarrollo gracias a la globalización de la vida económica de las naciones orientadas a 

una creciente apertura en este proceso de transformación del capitalismo. 

Este interesante campo no es exclusivo de los países desarrollados, las 

franquicias no tienen fronteras. Desde hace varios años América Latina como otros 

mercados emergentes transita sus propias experiencias con un despliegue más 

generoso en el Brasil, siguiéndolo México, Chile, Colombia y la Argentina. 

La comunicación de la imagen global de la marca aparece como el condimento 

esencial para garantizar el éxito de los negocios. Esto, aunado a la estrategia 

empresarial y el target, conforman el trípode que sustenta esta actividad. 

En el Perú, el mercado de las franquicias en las diversas provincias ha crecido 

15% durante el año 2015, impulsado por la apertura de nuevos centros comerciales en 

el interior de Perú, de acuerdo a la Cámara Peruana de Franquicias. El principal motor 

de este crecimiento es el dinamismo de los inversionistas por construir importantes 

centros comerciales en las principales ciudades del país.1 

Las franquicias son las primeras llamadas a ocupar los espacios de los nuevos 

centros comerciales, y sin duda las más concurridas por la gente son las tiendas por 

departamento como SAGA, RIPLEY, además de las marcas como Starbucks, Kentucky 

Fried Chicken son infaltables en un centro comercial. 

1 http://gestion.pe/noticia/310354/ 
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1.2. Grupo IKEA 
 

A principios de los 80, el fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, se dio cuenta de 

que debía proteger el concepto IKEA como parte del crecimiento de la compañía. El 

fundador quería total independencia y una estructura de propiedad a largo plazo, por 

lo que el mercado bursátil no era una opción que valorara. Además, creía que todas las 

empresas que operaran bajo la marca IKEA debían crear recursos antes de poder 

expandirse. 

 

Inter IKEA Systems B.V. es la propietaria del concepto IKEA incluyendo la marca 

registrada IKEA en todo el mundo y es la franquiciadora de IKEA en todo el mundo. 

Para tener derecho a utilizar los sistemas, métodos, desarrollo continuo y mejoras, el 

Grupo IKEA y las demás franquicias IKEA pagan un canon a Inter IKEA Systems B.V. La 

relación entre Inter IKEA Systems B.V. y sus franquicias es una relación de negocio 

entre empresas independientes. Inter IKEA Systems B.V. forma parte del Grupo Inter 

IKEA. El Grupo Inter IKEA y el Grupo IKEA son dos grupos de empresas independientes 
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con distintos propietarios. En el mundo hay otras empresas propiedad del Grupo IKEA 

fuera del mismo, que operan con la marca registrada IKEA.  

 

Fuente propia tomada de la pagina web de Ikea 

Liderado por el presidente y CEO, Peter Agnefjäll junto con el consejo de 

Dirección, el grupo IKEA, trabaja toda la cadena de valor, desde la estrategia de la 

gama y el desarrollo del producto hasta la fabricación, distribución y venta. Esto 

incluye unidades propias de fabricación, oficinas comerciales y tiendas. 

 

1.3. Concepción Idea del Negocio 
 

La idea de negocio surge de una demanda insatisfecha del segmento social 

medio y alto debido a que no se cuenta con establecimientos que ofrezcan una amplia 

gama de productos para la decoración del hogar bien diseñados, funcionales y a 

precios accesibles, que la mayoría de la gente pueda comprar.  
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En el mercado actual solo existen establecimientos o ferias que pueden ofrecer 

productos de buena calidad a precios altos, o productos de baja calidad a precios 

bajos, pero para fabricar buenos productos a precios asequibles, se necesitan métodos 

innovadores y eficientes en costes al mismo tiempo. Es así que nace la idea de 

implementar la franquicia de IKEA en Perú para responder a las necesidades y 

preferencias de la mayoría de las personas que quieren tener un mejor día a día en sus 

hogares. 

    

Foto 1: Parque Industrial de Villa El Salvador          Foto 2: Tienda Crate & Barrel Jockey Plaza 

 

IKEA ha desarrollado un nuevo concepto, nuevos muebles, y al día de hoy ha 

logrado expandirse con un éxito increíble. Con su filosofía pretenden hacer muebles 

11 

 



PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PERU 

cada vez más económicos, IKEA ha bajado sus precios un 35% desde que abrió su 

primera tienda. La victoria de este modelo de negocio es indiscutible, un éxito 

centrado en la eficiencia, productividad y en estar presentes para todo tipo de 

consumidores de todo el mundo.2 

 

1.4. Historia IKEA 
 

En 1943, Ingvar Kamprad -un joven granjero sueco- comenzó un negocio de 

venta de artículos por correo en una aldea del sur de Suecia. El propósito era vender 

artículos que cubrieran diversas necesidades, a precios accesibles. Es así como se inicio 

vendiendo bolígrafos, billeteras, marcos, relojes, joyería y medias de nylon. 

 

2 Información sacada de la pagina web de Ikea: http://www.ikea.com/ 
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En el año 1947 su negocio se expande a la venta de muebles y cuatro años más 

tarde publica el primer catálogo IKEA de muebles, entonces toma la decisión histórica 

de concentrarse exclusivamente en mobiliario para el hogar, y abandona los demás 

artículos. El catálogo se convirtió en un símbolo de la compañía y en su principal canal 

de venta. 

Para 1953, IKEA sólo vende por catálogo, pero la competencia con su más 

cercano rival lo lleva a una guerra de precios que bajó los márgenes y puso en riesgo la 

calidad. Con la idea de lograr un mayor acercamiento entre sus productos y sus 

clientes, Ingvar Kamprad decide inaugurar en ese año su primer salón de exhibición en 

Älmhult, una ciudad del sur de Suecia. 

 

El éxito del local no pasó inadvertido para el cártel del mueble que dominaba la 

industria sueca en ese momento. Los competidores presionaron a los proveedores 

para que terminaran sus contratos de abastecimiento con IKEA en un intento por 

sacarla del mercado. También fue excluida de las principales ferias. El boicot contra 

IKEA, la obligó en 1955 a comenzar el diseño de sus propios muebles. 
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La idea de comercializar muebles armables para facilitar su transporte llevó a 

pensar en embalajes planos, que redujeron aún más el precio final al cliente. El nuevo 

sistema de embalaje redujo el espacio de almacenaje, redujo los costos laborales y 

evitó daños de transporte. 

En 1963 abre la primera tienda IKEA fuera de Suecia, en las afueras de la capital 

de Noruega, Oslo. 

En 1965 se abre una tienda IKEA de 45.800 m² en la capital de Suecia, 

Estocolmo, de forma circular inspirada en el diseño del Museo Guggenheim de Nueva 

York. El éxito generó enormes problemas de capacidad para atender a los clientes, por 

lo que se permitió que los propios clientes se atendieran. Surgía entonces una 

característica importante de la firma. 

 

En 1969 se abre una nueva tienda en el país vecino de Dinamarca, y en 1973, la 

primera tienda fuera de Escandinavia es inaugurada en Zúrich, Suiza. Esta tienda será 

clave para la rápida expansión de IKEA en Alemania, que es hoy en día su mayor 

mercado. 
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IKEA en el mundo 

Luego vendrían tiendas en Japón (1974), Australia (1975), Hong Kong (1975), 

Canadá (1976) y Singapur (1978). Ya en la década de los ochenta se abre la primera 

tienda en España, en Telde, en la isla de Gran Canaria, en el año 1981. En 1985 se 

inauguran las primeras tiendas en Estados Unidos y Tenerife, en 1992 en Mallorca, en 

1996 llega a la Península Ibérica con su tienda en Badalona, en 1998 en China, en Israel 

en 1999 y en Rusia en 2000.3 

El 27 de agosto de 2007 inauguró su tienda número 17 en Suecia, en la 

localidad de Karlstad. 

IKEA en Santo Domingo, República Dominicana 

En Santo Domingo, República Dominicana se encuentra la primera tienda IKEA 

de Latinoamérica abierta al público el 17 de febrero de 2010. 

Actualmente es una organización de 164,000 empleados, con un aproximado 

de 30.1 billones de euros de ventas por año, en 361 tiendas ubicadas en Europa, Norte 

y Centro América, Oriente Medio y Asia.  

 

3 https://factoriahistorica.wordpress.com/ 
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IKEA revolucionó el mercado de muebles y objetos para el hogar bajo la 

premisa “Diseño al precio más favorable”, de esta manera ofrece un amplio surtido de 

productos, con excelente diseño, funcionales y a precios tan asequibles que la mayoría 

de la gente pueda comprarlos, todo lo anterior, gracias a procesos determinados por la 

minimización en los costos de producción. Así, IKEA desarrolla sus productos no solo 

basado en su conocimiento sobre la vida en el hogar sino, particularmente, en las 

necesidades de la mayoría de quienes cuentan con presupuestos limitados y espacios 

habitacionales reducidos. 

   

   

La compañía diseña directamente cada uno de los productos que ofrece y estos 

son elaborados por más de 1,350 proveedores en más de 50 países. Al momento de 

diseñar un nuevo producto, la compañía hace un cálculo de sus costos con la idea de 
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desarrollarlo a un precio bajo partiendo del consenso entre las áreas de diseño y 

producción. 
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En el proceso de creación participan los diseñadores, el grupo de desarrollo del 

producto y los responsables de compras, que se reúnen para definir los materiales, 

formas, colores y proveedores adecuados. Cada uno tiene la tarea de usar materias 

primas y métodos de fabricación óptimos para cumplir su objetivo: Ofrecer precios 

cómodos y diseño atractivo con procesos productivos responsables e inteligentes. 

 

Todo en IKEA es pensado con el propósito de prescindir de todo lo considerado 

como “accesorio”, con el ánimo de reducir sus costos y así poder ofrecer precios 

accesibles; esto se aplica tanto a sus productos como a su estructura operativa, por 

ejemplo, las tiendas se encuentran ubicadas a las afueras de las ciudades donde los 

terrenos son más económicos. 
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IKEA reformuló el modelo de fabricación y comercialización de muebles a tal 

punto, que la mayoría de los productos que vende son desarmables, pueden 

almacenarse y transportarse en embalajes planos y uniformes, con el fin de abaratar 

los costos y los precios. A este tipo de mobiliario se le llama "RTA" (Ready To 

Assembly) y abarca a todo producto que necesita un armado previo para su uso. La 

mayoría de los productos que se comercializan en la actualidad vienen con 

instrucciones y herramientas necesarias para armarlo, con el fin de llevar a cabo el 

concepto “Hágalo Usted Mismo” (Do It Yourself) 

 

Cada tienda cuenta con espacios ambientados de tal manera que facilita a los 

clientes la elección de productos mediante propuestas de diseño contemporáneo 
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acordes a su mercado objetivo. Los productos están desarmados y empacados de la 

manera más compacta posible y puestos a disposición de los clientes por toda la 

tienda, de tal manera que cada cliente puede atenderse a sí mismo sin requerir la 

ayuda de un asesor de ventas, tomar el producto, llevarlo a la caja para cancelarlo, 

montarlo en su coche, armarlo y ponerlo en el sitio adecuado en su casa, esto conlleva 

que el cliente tenga una relación más estrecha con el producto lo cual aprovecha IKEA 

para enamorar a sus clientes.  
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Un aspecto muy importante en el funcionamiento de la empresa es la relación 

con los clientes a través de la publicidad de sus productos, teniendo permanente 

presencia en los medios más importantes como televisión, prensa y mediante 

catálogos físicos y virtuales; de esta manera la empresa pretende que el cliente tenga 

una idea preconcebida de lo que quiere antes de llegar a la tienda, para que una vez en 

esta se dirija a los espacios determinados a obtener lo que vio previamente en el 

catálogo; para esto IKEA cuenta con un sistema de códigos de producto y números de 

ubicación para que los clientes encuentren con facilidad los productos que desean. 
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Es muy importante recalcar que los precios módicos en sus productos no son sinónimo 

de mala calidad, por el contrario, esta compañía refuerza su apuesta por la calidad 

ofreciendo una garantía de 10 años sobre la mayoría de los artículos. 

 

Los más de 1,350 proveedores de IKEA que fabrican la totalidad de los productos 

operan bajo el código de conducta: “The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing 

Products” (IWAY), el cual recoge todos los requisitos exigidos por la compañía para 

asegurarse que todos cumplan con los requerimientos en sus procesos e instalaciones. 
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Un aspecto muy importante de este código de conducta es la responsabilidad 

social de la compañía, destacándose principalmente los siguientes aspectos: 

prevención del trabajo infantil, gestión responsable de los bosques, condiciones de 

trabajo favorable, responsabilidad con el medio ambiente. La Seguridad Industrial es 

uno de los aspectos primordiales para IKEA. 
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1.5. Conclusiones 
 

Sin lugar a duda, no es fortuito el éxito de IKEA  a nivel mundial a lo largo de los 

años. Esta es una marca que reúne los principales factores de éxito para este tipo de 

negocios que ha sabido mantener con un estándar de cumplimiento y calidad en cada 

uno de los mercados en los que se encuentra presente, dejando como conclusión que 

su implementación en el mercado peruano debería hacerse salvaguardando todos los 

aspectos por los cuales es reconocida. 
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CAPITULO II 
 

2.1. Análisis del Entorno 
 

El nuevo gobierno en el Perú tranquiliza a los empresarios y los impulsa a 

retomar nuevas inversiones en el país. Los gobiernos exitosos parten de una visión de 

país y de la identificación de políticas apropiadas para alcanzar dicha visión. Estos 

gobiernos se muestran con la capacidad de conformar un equipo que reúna las 

capacidades para diseñar y, sobre todo, ejecutar esas políticas. La experiencia de Pedro 

Pablo Kuczynski le ha dado la sapiencia suficiente como para identificar, convocar y 

liderar un equipo de primer nivel para el Poder Ejecutivo, que combine preparación 

tecnocrática, capacidad de gestión y habilidad política. 

Para hacer funcionar las cosas en el Estado –desde programas de vacunación 

hasta grandes obras de infraestructura– se necesitan gestores, pero también un 

liderazgo que indique el camino y los respalde en los riesgos que asuman. Pedro Pablo 

Kuczynski enfrenta grandes retos, pero tiene en su haber grandes cualidades y un 

optimismo contagioso que nos hace confiar en su liderazgo. 

Para analizar el macro entorno peruano, se utilizará la metodología PESTEL. 

Esta herramienta de análisis estratégico se utiliza para evaluar el impacto de los 

factores externos en los negocios. Es el acrónimo de factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y legales que afectan a las empresas.  

Es importante aclarar que las empresas tienen poca influencia sobre factores 

dentro del marco PESTEL; sin embargo, pueden desarrollar estrategias para eliminar o 

al menos minimizar los efectos negativos de estos factores. Por otra parte, el análisis 
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PESTEL puede arrojar indicios sobre las oportunidades para fortalecer la ventaja 

competitiva de la empresa en varios frentes. 

2.2. Análisis PESTEL 

2.2.1. Factores Políticos 
 

El Perú tiene un entorno legal y político muy favorable para el desarrollo de la 

inclusión financiera y el reto en la actualidad pasa porque esta se expanda y sea más 

rápida, con la finalidad de dar mayor acceso a la población. Una de sus prioridades será 

destrabar grandes proyectos de infraestructura paralizados por años. 

Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado que priorizará al menos veinte proyectos por 

un valor de US$8.500 millones, entre ellos, el Gasoducto Sur Peruano, la línea 2 del 

metro de Lima y los aeropuertos Jorge Chávez y Chinchero. Esto generaría un aumento 

en las cifras del empleo y del producto bruto interno en los próximos años. 4 

El actual gobierno electo, muestra voluntad política y coordina eficientemente con 

todos los actores por lo que los proyectos pueden iniciarse en el corto o mediano 

plazo.  

2.2.2. Factores Económicos 
 

En la última década, el Perú se destacó como una de las economías de más 

rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. La tasa de crecimiento promedio del 

PBI fue del 5,9%, en un entorno de baja inflación (2,9% en promedio). Un contexto 

externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en 

distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este escenario de alto crecimiento y 

4 http://elcomercio.pe del 2 de julio 2016 
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baja inflación. Como resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos 

generó una reducción drástica de los índices de pobreza desde un 55,6% hasta un 

21,8% de la población entre 2005 y 2015. Se estima que solo en 2014, 

aproximadamente 221 mil personas escaparon de la pobreza. De igual manera, la 

pobreza extrema bajo del 15,8% al 4,1% en el mismo periodo. 

Después de una desaceleración en 2014, el crecimiento del PBI se recuperó en 

2015 de un 2,4% a un 3,3% gracias al aumento de los inventarios (principalmente de 

cobre) y de las exportaciones (3,3%). Sin embargo, en un contexto de confianza 

empresarial más baja, de lenta implementación de algunos proyectos mineros y del 

bajo dinamismo del sector inmobiliario, la inversión privada se contrajo en un 7,5%. La 

inflación finalizó por encima del rango meta (4,4%) debido a la depreciación del tipo de 

cambio que se tradujo en un incremento de las tarifas de electricidad y los precios 

inmobiliarios.5 

Para 2016 se espera que el crecimiento del Perú sea similar a los niveles de 

2015 y que, en adelante, se recupere progresivamente a un ritmo promedio de 

alrededor del 3,8% en 2017-18. En este sentido, la expectativa es que el inicio de la 

fase de producción de grandes proyectos mineros en los próximos dos o tres años así 

como una mayor inversión tanto pública como privada en proyectos de infraestructura 

den soporte a la demanda agregada, mientras que la aplicación continua de reformas 

estructurales sostendrían la confianza de los inversionistas privados. 

En el ámbito externo, los factores que pueden impactar el crecimiento 

económico son: 

5 http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
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• La caída de los precios de las materias primas, vinculada en gran medida 

con la desaceleración de China, uno de los principales socios comerciales 

del Perú; 

• Un eventual período de volatilidad financiera, asociado al ritmo del ajuste 

monetario de Estados Unidos. 

En el ámbito interno, las proyecciones de crecimiento del PBI son vulnerables a 

retrasos en la implementación de los programas de inversión pública y privada.  

Los retos asociados a la capacidad del actual gobierno electo a seguir 

implementando reformas para incrementar la productividad y competitividad nacional. 

En adelante, los principales desafíos serán: lograr que el crecimiento 

económico sea sostenible y continuar fortaleciendo los vínculos entre el crecimiento y 

la equidad. Por consiguiente, se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad de una parte 

de la población a los vaivenes del crecimiento que podría recaer en la pobreza 

revirtiendo, de este modo, el progreso logrado en la última década.  

Como a cualquier tipo de negocio, la situación macroeconómica y el poder 

adquisitivo de los consumidores son algunos de los factores más importantes en los 

efectos de rendimiento de IKEA. Los ingresos de IKEA de igual forma, están 

directamente afectados por las fluctuaciones del tipo de cambio entre el Nuevo Sol y el 

Dólar y otras monedas importantes debido a la escala global de las operaciones 

comerciales. Los factores económicos adicionales que afectan son las tasas de interés, 

tasas de impuestos y el nivel de desempleo. Por último, las fluctuaciones de los costes 

de las materias primas  son un factor económico importante, que también impacta en 

el negocio de manera significativa. 
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2.2.3. Factores Sociales 
 

Hoy en día, Perú está en una tendencia de descentralización de la riqueza, los 

niveles de pobreza han disminuido considerablemente como se mencionó. El Perú es 

un país de propietarios de viviendas y de micro negocios donde prevalece una gran 

demanda en la educación y los ingresos se incrementan más en las regiones, reflejado 

por la gran demanda de tarjetas de crédito. A pesar de la gran evolución de la sociedad 

en Perú, aún existe mucha desigualdad debido a su desconfianza de la 

institucionalidad, aun así es más feliz que hace 30 años. 

El escenario del país no difiere en demasía del panorama de América Latina, 

precisó la Organización Internacional del Trabajo. Más de un millón de jóvenes 

peruanos de entre 14 a 25 años, de los cerca de seis millones que viven en el país, son 

desempleados. Esta cifra ubica la tasa de desempleo juvenil en aproximadamente 18%.     

En ese sentido, en Perú el escenario no difiere mucho del panorama regional, pues el 

desempleo entre los jóvenes de América Latina y el Caribe alcanza el 16%, mientras 

que entre los adultos esa tasa es de 5%, es decir, una relación de casi tres veces, 

aunque en ciertos países esta diferencia es mayor.6 

Este organismo sostuvo también que el desempleo juvenil es sin duda una 

preocupación central para el desarrollo de América Latina y el Caribe, al punto que la 

disminución de este indicador es una meta consistente para la reducción de la 

pobreza. 

En el aspecto de la educación más del 57% de la población demanda la 

orientación a carreras cortas, con el objetivo de capacitarse en el menor tiempo 

6 http://gestion.pe 
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posible para incorporarse al mercado laboral. El género femenino ha tomado un rol 

importante en la sociedad, ya que la mayoría se dedica a negocios pequeños, tiendas 

comerciales, entre otros dentro del sector de micro empresa. 

En el aspecto de las comunicaciones, 7 de cada 10 personas en Perú poseen 

teléfono celular y las dos terceras partes de la población peruana mayor de 18 años 

tienen acceso a internet. 

El tema de los valores e integración personal es el más débil en la sociedad 

peruana, ya que no se respetan existiendo unos altos porcentajes de desconfianza, el 

65% de personas que ahorran no confían en los bancos por lo cual prefieren guardar 

sus ahorros en casa, el porcentaje más alto de confianza es obtenido por la iglesia 

católica y los medios de comunicación. 

2.2.4. Factores Tecnológicos 
 

El tema de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) ha ido pasando de un mero 

discurso en la agenda política del país a un área de acción en la política pública. Ha sido 

importante reconocer que somos uno de los países que menos gasta en investigación y 

desarrollo (I&D) en la región. Desde el 2004, seguimos dedicando alrededor del 0,15% 

del PBI en I&D, a pesar de haber crecido a un ritmo de 7% anual. Solo el 0,8% de 

nuestras exportaciones puede calificarse de alta tecnología frente a un promedio 

regional de 4,3% y 3,5% de las mismas son consideradas de mediana tecnología frente 

a un promedio de 9,5%. 

Sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos para aumentar el financiamiento 

de las actividades de CTI; el primero de estos fue la implementación del Programa 

Incagro, el segundo fue la implementación del Programa de Ciencia y Tecnología 
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(Fincyt) y el tercero el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 

(Fidecom). En ese contexto, el CIES y Grade se propusieron definir una agenda de 

investigación que pueda brindar información y conocimiento en los ámbitos en los que 

es necesario actuar para mejorar la eficacia del sistema de CTI con especial énfasis en 

la actividad innovadora de las empresas y la difusión y transferencia tecnológica. 

ÁPLICACIÓN DE TECNOLOGÍA 

En un país como el Perú, que se encuentra atrasado en sus capacidades de 

investigación y de innovación, la difusión y transferencia de tecnología son cruciales 

para identificar cómo se realizan estos procesos, especialmente con las tecnologías 

que están disponibles en el mundo y que pueden generar grandes cambios en la 

dinámica de distintos sectores económicos. 

Por ejemplo, hay una larga tradición de estudios de difusión tecnológica usando 

los modelos epidémicos en la agricultura norteamericana, algo similar se podría 

intentar para analizar cómo se han difundido los cultivos orgánicos en la agricultura 

peruana. 

Por otro lado, muchas de las experiencias exitosas de difusión de tecnologías en 

el agro peruano han dependido de la creación de un “paquete tecnológico” adecuado. 

Sin embargo, poco es lo que sabe sobre la construcción de dichos paquetes 

tecnológicos y sobre su entrega a los beneficiarios o su comercialización. 

Finalmente, un tema que no ha sido analizado pero que ha estado presente en 

cada experiencia de desarrollo de cadenas productivas es el de las normas y 

estándares técnicos. No hay cadena productiva que haya logrado entrar a mercados 

internacionales en la que sus productores no hayan tenido que adoptar prácticas 

productivas acordes a diferentes certificaciones internacionales. 
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2.2.5. Factores Ecológicos 
 

Existe una variedad de políticas verdes que pueden ser implementadas. Será 

responsabilidad del actual gobierno electo hacer que el crecimiento verde sea una 

herramienta que permita una ganancia de bienestar para toda la sociedad, a la vez que 

permita cumplir al país con sus compromisos internacionales y transitar por la senda 

del desarrollo sostenible. 

Políticas verdes como incrementar el área de plantaciones forestales y de 

concesiones forestales maderables conllevan a un uso sostenible del suelo y del 

bosque, respectivamente. Pero también contribuyen a generar crecimiento económico 

y empleo, al obtener valor agregado de esta materia prima. Además, contar con más 

árboles en pie permite capturar carbono y disminuir las emisiones. 

Las políticas de transporte público también pueden ser verdes. Esto en la 

medida en que promuevan la disminución del tiempo de viaje para la población, 

mejore la productividad de los trabajadores, eviten la congestión vehicular y utilicen 

combustibles de fuentes limpias.  

Alineados a esta política, es importante mencionar que en relación al tema de 

estudio, IKEA cuenta con una serie de factores sociales que tienen efectos directos e 

indirectos sobre los ingresos. La creciente preocupación hacia los temas ambientales 

en la sociedad alimentada por los medios de comunicación es una tendencia social, 

cabe destacar que amenaza las perspectivas de crecimiento a largo plazo de IKEA. En 

concreto, las personas se preocupan cada vez más por los problemas de la 

deforestación, el agotamiento del agua, el calentamiento global y otros. IKEA es el 

tercer mayor consumidor del mundo de la madera y este hecho podría dañar la imagen 
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de marca debido al cambio social asociado con preocupación hacia los problemas 

ambientales. 

2.2.6. Factores Legales 
 

El 2014 se dieron algunas modificaciones tributarias y otras relacionadas con la 

tramitología. La modificación más saltante es la reducción progresiva de la tasa del 

impuesto a la renta (IR) para las empresas, que paso de 30% en el año 2015 a 28% en 

el año 2016, proyectado a pasar a 27% en el 2017 y el 2018, y a 26% a partir del 2019. 

Del mismo modo, se estableció una nueva escala de tasas del IR con distintos tramos 

para los trabajadores dependientes e independientes. 

También se elevó la tasa del impuesto a los dividendos, en 4.1% en el año 2015 

y 6.8% en el 2016, proyecciones a 8% en el 2017 y el 2018, y a 9.3% a partir del 2019 

para personas en el Perú, y personas y empresas extranjeras. Así, se dejó de lado la 

propuesta inicial del MEF: gravar la repartición de dividendos a las empresas 

domiciliadas en el Perú. El MEF también se echó para atrás al retirar la reducción 

arancelaria a tasa cero a diversas partidas sensibles, tras las críticas que la medida 

generó. 

El sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) fue objeto de 

modificaciones. La Sunat aprobó cambios en el sistema de detracciones –como la 

reducción del plazo de cuatro a tres meses para liberar los fondos–, y excluyó del 

régimen a diversos bienes y servicios. Asimismo se redujo la tasa de retenciones del 

IGV de 6% a 3%. También se redujo a 12 los bienes sujetos al régimen de percepciones 

del IGV a partir de este año con el fin de racionalizar y optimizar el funcionamiento de 

este régimen. 
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Se buscó eliminar la doble imposición del IGV en la importación de bienes y, a 

partir del año 2015, las construcciones y edificios utilizarán una depreciación acelerada 

del 20%. Por otra parte, las entidades que estaban exoneradas del Impuesto Temporal 

a los Activos Netos (ITAN) pagando el 1% de una UIT en el 2013 y el 2014 pasaron a ser 

inafectas a partir del 2015. 

Entre las medidas para reducir los trámites burocráticos, se eliminaron las 

‘rondas de observaciones’ y se ordenó la adecuación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) a las leyes nacionales en plazos determinados, 

con el fin de homogeneizar los trámites en diversos sectores económicos. 

Para combatir la informalidad y promover la empleabilidad de los jóvenes en el 

2015 se aprobó un régimen laboral especial. La ley apunta a los jóvenes de 18 a 24 

años que se incorporarán por primera vez a una planilla o estén desocupados por lo 

menos tres meses desde su trabajo anterior. Aquellos que trabajen bajo este régimen 

tendrán una jornada laboral de ocho horas y vacaciones por 15 días calendarios, pero 

no recibirán CTS ni gratificaciones, ni tendrán derechos colectivos. 

El último paquete, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Pleno 

del Congreso, buscaba implementar también medidas que promuevan procesos 

eficientes –como la formulación de consultas tributarias a la Sunat sobre hechos 

concretos– e incluir la modalidad de fiscalización parcial electrónica. 

El coste de la demanda y las operaciones de una empresa de gran influencia a 

través del factor jurídico. Se basa en la ley de seguridad, ley de salud, la ley de 

discriminación, derecho laboral, derecho de la competencia y el derecho de los 

consumidores. 
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2.3.  Análisis del Sector (PORTER) 
 

Adicionalmente, el modelo de las 5 fuerzas permite analizar el mercado y la 

rivalidad de los competidores dentro de este. Estas cinco fuerzas subyacentes son la 

rivalidad competitiva entre las empresas existentes, el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los clientes, la amenaza de nuevos 

participantes en la industria, y la amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter para IKEA Perú, se puede explicar de la 

siguiente manera: 

 

 

2.3.1. Amenaza de Nuevos Entrantes 
 

El rápido crecimiento del mercado de la construcción y la mejora constante en el 

poder adquisitivo es la atracción para el ingreso de nuevos competidores al país, así 

tenemos por ejemplo a BoConcept, firma danesa de decoración de interiores 

personalizada que se ajusta a lo que quiere el cliente en estilo y presupuesto, la cual 

llegó al país en el año 2014. 
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Adicionalmente, la marca alemana Kare Design entra al mercado local por medio 

de una franquicia. La marca espera entrar a competir con sus pares, tiendas de diseño 

de interiores para el sector A y B, con una propuesta que apuesta por colores y 

texturas más audaces. 

Según un artículo del diario Gestión en mayo del 2015, las importaciones de 

muebles y accesorios para dormitorio ocuparon el quinto lugar entre las principales 

adquisiciones de bienes de consumo duradero. 

2.3.2. Poder de Negociación de los Clientes 
 

En el 2014 el diario Gestión emitió una investigación acerca de las inversiones que 

los peruanos realizan en la decoración de sus viviendas dando como resultado que; el 

monto destinado a decoración de vivienda puede ser entre el 15% y 20% del valor de la 

misma. El peruano es hoy más atrevido al cambio. 

Los compradores de IKEA no son un grupo fuerte en negociación ya que son 

consumidores individuales. Al no comprar en grandes volúmenes, no tienen opción a 

organizarse ni a solicitar una disminución en los precios de venta.  

Los productos que ofrece no son todos de primera necesidad, por lo tanto el 

consumidor puede ser sensible a los precios, sin embargo, IKEA se diferencia porque 

sus productos son a bajo precio y poseen diseños contemporáneos, por lo que las 

personas piensan que están pagando lo que corresponde por tener algo que tal vez, en 

otras marcas, podría tener un precio mucho más elevado. 

El éxito de IKEA para tener control de la negociación de los clientes, es que toma 

en cuenta su punto de vista, por ejemplo, les preguntan que es lo que más les gustaría 

ver en la tienda, después de ello un diseñador plasma de mejor manera esa idea y al 
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final la lanzan al mercado. También forman un lazo afectivo siendo empáticos con los 

clientes y promulgándose a favor de la ideología de la sociedad. 

2.3.3. Amenaza de Productos Sustitutos 
 

En el caso de la industria de muebles, se tienen marcas de sustitución más que 

productos de sustitución, ya que no se esta analizando un producto en particular, sino 

el surtido completo de una marca. Debido a sus características, algunos productos 

están más sujetos a la sustitución que otros. IKEA ofrece lo que se conoce como 

diseño, funcionalidad y precios reducidos, lo cual hace que sus clientes sean fieles a la 

marca. Es muy probable la existencia de productos sustitutos en la industria de 

muebles, pero estos son muy caros sobre todo si provienen de algún diseñador de 

renombre o están elaborados por materiales costosos y si son más baratos son 

también más populares (comunes) y con menos estilo. 

2.3.4. Poder de Negociación de los Proveedores 
 

 Debido al estilo del negocio de IKEA, esta cuenta con proveedores de 

productos y servicios, ya que debe satisfacer a un gran número de clientes que se 

caracterizan principalmente por comprar muebles innovadores a precios asequibles. 

Por esta razón, IKEA puede en muchos casos dominar la negociación que tenga con 

ellos, en beneficio de sus propios intereses (menor calidad, menor precio y/o plazos 

cortos de entrega) sin embargo, debe evitar sobrecargar la competitividad de sus 

proveedores, ya que eso afectaría al rendimiento de estos y al propio negocio de la 

empresa aplicando así el sistema de valor en el cual mantienen relaciones a largo plazo 
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con sus proveedores, aportándoles tecnología, logística, y apoyo financiero, además se 

manejan tarifas pre acordadas por cada pieza especifica. 

Después de un boicot, IKEA comenzó a fabricar parte de sus productos pero no en 

su totalidad aun cuenta con proveedores que siguen apegados a la filosofía que 

maneja como organismo, y maneja un código de conducta donde se expresan los 

requisitos mínimos para ser parte de los proveedores de IKEA. 

2.3.5. Rivalidad entre los Competidores Existentes 
 

La rivalidad entre las empresas existentes es moderada en el mercado peruano de 

muebles, los principales actores de la industria están direccionados a segmentos 

económicos muy altos o muy bajos, por lo que para IKEA sería una buena oportunidad 

ya que ofrece muebles para el segmento intermedio liderando en costos, diseño, 

innovación y calidad. 

Sin embargo, a futuro se puede encontrar que los competidores del mercado de 

muebles podrían ser muy agresivos, debido a que IKEA no solo compite con marcas 

originarias del país, sino también con grandes marcas globales que pueden estar 

interesadas en ingresar al país en el mediano plazo.  

2.4. Análisis del Mercado 

2.4.1. Demografía del Mercado 
 

Con la finalidad de analizar la demografía del mercado, se ha analizado los 

resultados del “Estudio de Niveles Socioeconómicos 2015” elaborado por la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. De este estudio, se puede 

concluir que la cantidad de hogares en el Perú durante el año 2015 fue de 
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aproximadamente 8,210,064 de los cuales el 37.8% se encuentran en los niveles 

socioeconómicos A,B y C.  

 

 

 

 

 

 

Para fines de la determinación del mercado objetivo se analizó el nivel de 

ingresos en cada uno de los niveles socioeconómicos obteniendo que el nivel 

promedio mensual de ingreso familiar por nivel socioeconómico es el siguiente: AB (S/. 

6,593) y C (S/.3,452). En general la distribución de gastos de estos niveles se puede 

graficar de la siguiente forma:  
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Como se observa, en promedio, el nivel socioeconómico AB destina el 8% de sus 

ingresos a la compra de muebles mientras que el NSE B destina el 5%. Esto constituye 

el universo de la población a la que podemos vender los productos de IKEA.  

Sin embargo, para ajustar el mercado potencial al proyecto propuesto, se ha 

considerado como universo la cantidad de hogares ubicados en Lima Metropolitana. 

En este contexto, el nuevo universo de hogares es de 2,551, 466  de los cuales el 65.6% 

se encuentran en los niveles socioeconómicos A, B y C. 

 

Si solo se analiza a Lima metropolitana, se tiene como resultado que el nivel de 

ingresos en el sector A asciende a S/.11,596 en el sector B a S/. 5,869 y el sector C a 

S/.3,585. En estos niveles el porcentaje de gasto en muebles queda como sigue: A 

(12%), B (6%) y C (4%).  
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2.4.2. Crecimiento del Mercado 
 

El análisis de las posibilidades de crecimiento para este negocio ha sido 

realizado desde tres aristas: el crecimiento poblacional, la demanda potencial en los 

departamentos del Perú y las tendencias del sector inmobiliario.  

Crecimiento Poblacional:  

Para el crecimiento poblacional, se consideraron las estimaciones y 

proyecciones de la población total realizado por el INEI hasta el año 2025. Sobre la 

base de esta información, se ha elaborado el siguiente cuadro:  

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Población estimada  10,143,003 10,298,159 10,453,874 10,609,166 10,764,428 10,920,309 11,076,223 11,231,595 11,385,860 

Diferencia anual   155,156 155,715 155,292 155,262 155,881 155,914 155,372 154,265 

Crecimiento (%)   1.53% 1.51% 1.49% 1.46% 1.45% 1.43% 1.40% 1.37% 

 

De este análisis se concluye que el mercado potencial inicial determinado tendrá 

un crecimiento constante por lo que se espera que el negocio propuesto pueda captar 

parte de este crecimiento poblacional.  
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Demanda Potencial en los Departamentos del Perú 

Cuando se realiza un análisis a los departamentos del Perú, se considera que el 

potencial de crecimiento se encuentra en aquellos departamentos que cuentan con un 

mayor porcentaje de población en los sectores A, B y C de la población.  

De esta forma, sobre la base del estudio realizado por el APEIM se tiene que los 

departamentos en los cuales se podrían abrir nuevas sucursales de IKEA estarían 

ubicados en el norte y el sur del país. 
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Tendencia del sector inmobiliario: 

Para analizar la tendencia del sector inmobiliario se ha analizado la información 

detallada en el informe del BBVA Research al primer trimestre del año 2016.  

Durante el año 2015, la oferta de departamento ha registrado una fuerte 

corrección ubicándose en lugares similares a las de hace tres años. De esta forma, 

durante estos años se han desarrollado numerosos proyectos inmobiliarios que han 

sido puestos en el mercado.  

 

Por otro lado, la demanda efectiva de hogares por adquirir un departamento se ha 

incrementado concentrándose en los segmentos de precios medios /bajos lo que 

coincide con el mercado potencial ubicado en los sectores B y C. Ver cuadros adjuntos:   
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Adicionalmente los precios de los departamentos, ha tenido una leve tendencia a 

la baja en los distritos que concentran a los sectores a los que está dirigido el mercado 

de IKEA Perú. Ver siguiente gráfica:  
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Gran parte del crecimiento del mercado inmobiliario se debe a los financiamientos. 

Desde el año 2012, se ha registrado un desarrollo en el mercado de financiamiento 

hipotecario a un ritmo de crecimiento de 18% anual. En los últimos tres años se ha 

reducido este crecimiento (aproximadamente a un 11%) debido a que las condiciones 

para otorgar créditos se endurecieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte importante del crecimiento se debe a los programas de vivienda del estado 

como el crédito hipotecario “Mivivenda” que tuvo un record histórico de colocaciones 

en el 2013 y el programa Techo propio tuvo un fuerte crecimiento en el 2014 

destinado a las construcciones propias. Durante el año 2015, se aprobó una nueva ley 

de arrendamiento financiero y leasing inmobiliario que no ha tenido tanta acogida por 

los bancos ni por los demandantes.  
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Por el lado bancario, se han desarrollado eventos de exposición inmobiliaria y 

planes de ahorro programado con la finalidad de estimular la demanda. 

2.4.3. Necesidades del Mercado 
 

Se considera que los clientes potenciales de IKEA buscan muebles y productos 

de buena calidad, con buen diseño a un costo razonable.  

Cada persona que busca un mueble busca un distintivo para su hogar, de esta 

forma los vendedores recurrentes de muebles satisfacen la necesidad “básica” de 

seguridad al momento de la compra.  

Sin embargo, se considera que cuando una persona compre un mueble en IKEA, no 

sólo satisface la necesidad de “Seguridad” sino de reconocimiento ya que los muebles 

tendrán un diseño novedoso y moderno que hará que las demás personas admiren de 

cierta forma el hogar que cada uno de ellos ha construido.  
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2.4.4. Análisis del Consumidor 
 

Variables Geográficas:  

• Como se ha expuesto antes, IKEA tiene como principio abrir sus tiendas a las 

afueras de las grandes ciudades, de esta forma economiza en la adquisición de 

la tierra y garantiza el impacto sobre el mercado objetivo cercano. El 

planteamiento propuesto sería de la misma manera, más adelante en el 

planteamiento del modelo de negocio se describirá este punto. 

Variables Demográficas  

• Sexo: En cuanto al core target IKEA Perú estará dirigido tanto a un público 

femenino como masculino, sin distinción de su condición sexual y/o género.  

• Edad: El público objetivo de IKEA Perú son hombres y mujeres de 25 a 45 años 

de edad. 

• Respecto a la cantidad de miembros familiares: El diseño de la oferta para 

IKEA Perú se ha delineado en base a un público en general, ya sea por personas 

que viven solas en su departamento (propio o alquilado), parejas que conviven, 

o familias. 

Variables Socioeconómicas  

• Educación: Estudiantes Universitarios, trabajadores y profesionales; 

• NSE (Nivel Socioeconómico): A y B en su mayoría y C1. 

Variables psicográficas 

• Estilos de Vida: Sus elecciones de consumo son poco convencionales. Marcan 

tendencia por su actitud, originalidad y audacia en innovar desde los colores, 

combinaciones y texturas. Tienen un estilo propio, su presencia no pasa 
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desapercibida. Son emprendedores, disfrutan del diseño, del arte, de la 

tecnología, de la música variada y del cine independiente. 

Necesidades:  

• La libertad en todas sus expresiones, ya que se trata de personas que no 

consideran las reglas y convenciones que puedan restringir su libertad. No se 

preocupan por las opiniones de terceros.  

• Ser diferentes, porque crean su propio estilo y marcan tendencia. Prueban 

nuevos productos y servicios, fuera del rango de los convencionales. Tienden a 

escapar a las modas, combinan vestimentas y visitan ferias. Les gusta sentirse 

distintos al resto y no masificarse. 

Motivación de compra:  

Los consumidores verán a IKEA como un producto innovador, que les dará la 

posibilidad de experimentar. En él buscarán los factores de diseño, practicidad 

y versatilidad combinados todos en un producto que les resultará toda una 

oportunidad, ya que ofrecerá lo mejor a un precio razonable, el hecho de pagar 

un poco más a cambio de nuevos diseños, es decir una ecuación precio-

beneficio satisfecha. 

Intereses:  

Les interesa armar espacios donde se conjugue diseño, practicidad y 

versatilidad. En su vida la imagen es importante, les agrada vestirse bien pero 

sentirse diferentes al resto, no buscan ser masivos, sino que se interesan por el 

diseño de autor. Se hacen tiempo para pintar muebles o ambientes pequeños, 

les gusta renovar e innovar. Tienen buen gusto para el diseño y valoran la 

actividad vinculada con el arte. 
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Sistema Vals (Values and Life Styles - Valores y estilos de vida) 

• Actuales: Son exitosos, sofisticados, activos. Se hacen cargo. Personas con 

autoestima alta y recursos. Están interesados en crecer, buscan explorar y 

expresarse en una variedad de maneras. Siguen en búsqueda de desafíos. 

• Experimentadores: Jóvenes, vitales, entusiastas, impulsivos y rebeldes. Buscan lo 

variado y lo excitante, saborean lo nuevo, lo chocante y el riesgo. Gastan parte 

de sus ingresos en ropa, decoración, tecnología, música variada, películas y 

videos. 

Segmentación de Nicho 

En el mercado peruano existe un nicho que IKEA Perú considera muy interesante 

explotar: “Los hipsters”, quienes cuentan con todas las características descritas 

anteriormente, pertenecen a la clase media y son urbanos. Les gusta probar de 

todo, explorar y formar parte de experiencias fuera de lo común. Sus anécdotas son 

siempre distintas, van en contra del sistema. 

2.5. Estimación del Mercado Potencial 
 

Para determinar el Mercado Meta se ha realizado el análisis desde lo Macro para 

ir bajando en diferentes escalas y poder de esta manera identificar claramente cuál es 

el potencial estimado de demanda. 

De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que prácticamente 

todos los hogares requieren de Muebles y Accesorios, sin embargo es claro que la 

penetración de mercado propuesta no se podría cubrir todos los niveles 

socioeconómicos, por esta razón la cobertura principal está dirigida a los niveles socio 

económicos A y B y en segundo término y quizás con menor demanda al C, sin 
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embargo este último segmento denota un enorme potencial, más adelante se 

evidenciará que esto significa un gran porcentaje de la población y es cierto que a 

medida que el país sigue creciendo, este segmento adquiere mayor poder adquisitivo 

por los que a futuro puede convertirse en un foco de crecimiento importante. 

Partiendo de lo anterior, a continuación se muestra el esquema básico para 

encontrar el Mercado Meta: 

 

 

 

 

 

Con la anterior, se puede llegar a determinar de alguna manera la demanda 

potencial, sin embargo como se mencionó al comienzo del presente capítulo, es 

necesario poder afinar más el Mercado Objetivo, para lo cual el siguiente nivel sería 

determinar el Mercado Potencial Disponible Calificado, entendiendo que este es una 

porción del Mercado Potencial Disponible y que una de las maneras de identificarlos 

sería por su Estilo de Vida, partiendo de la base que los productos de IKEA están 

orientados hacia un público con un Estilo de Vida contemporáneo, práctico, que le 

gusta el buen diseño y la funcionalidad, pero no está dispuesto a pagar mucho por el 

producto, es decir, busca una excelente relación entre beneficio y precio. 

De acuerdo a la investigación del Dr. Rolando Arellano, el Perú está compuesto por 

los siguientes estilos de vida: 
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De lo anterior se concluye, que el Mercado Potencial Disponible Calificado, estaría 

conformado por el 54% de la población, que incluye al 25% de “los modernos”, el 21% 

de “los progresistas” y el 8% de “los sofisticados”, estilos de vida que se relacionan con 

el Mercado Objetivo. 

De 1,673,762 de hogares que corresponden a los NSE A, B y C de Lima 

Metropolitana, se tiene que 903,831 aproximadamente podrían catalogar con Estilo de 

Vida Contemporáneo y que conformarían el Mercado Potencial Disponible Calificado. 

Entendiendo que el Mercado Meta es un porcentaje de este último, se puede 

estimar inicialmente una participación del 30% el primer año, número sustentado en 

el Objetivo Base que conforme al reconocimiento de la marca debería irse 

incrementando, esto da como resultado atender una demanda inicial de 226,000 

hogares aproximadamente, número suficientemente atractivo para este tipo de 

negocio. 

2.6. Conclusiones 
 

De acuerdo a lo anterior, se concluye de una manera contundente que el análisis 

del Sector y del Mercado demuestra que si hay una oportunidad para el lanzamiento 

de IKEA en el Perú, lo cual es fundamental para continuar con el análisis. Los 
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principales aspectos socio económicos se muestran favorables y demográficamente el 

país cuenta con suficiente masa crítica de población con poder adquisitivo para hacer 

viable el negocio, destacándose principalmente su crecimiento lo cual lo hace más 

atractivo a futuro. 
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CAPITULO III 

3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y VALIDACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO  

 

3.1. Análisis de la Competencia 
 

3.1.1. Identificación de Competidores 
 

De acuerdo al análisis realizado, los competidores del proyecto de IKEA en Perú 

se pueden clasificar en tres grupos :  

SEGMENTO ALTO: 

Aquí se encuentran firmas nacionales y extranjeras que en términos generales 

apuntan a ofrecer diseños exclusivos, con materiales finos y por consecuencia de lo 

anterior a un precio elevado. En este segmento se identifican entre otras marcas a: 

- Crate & Barrel 

- BoConcept 

- Muebles Ferrini 

- Colineal 

- Muebles Matiss 

- Roche Bobois 

SEGMENTO MEDIO: 

En este segmento se encuentran principalmente a las cadenas de retail, la 

mayoría de ellas extranjeras que con el diseño de tiendas por departamentos, 

presentan un espacio de Muebles y Artículos para la decoración del hogar, 
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principalmente destacados por tener buen precio, diseños comunes, pero con un 

portafolio limitado de opciones. Se destacan las siguientes marcas: 

- Saga Falabella 

- Ripley 

- Oeshle 

- Paris 

- Ziyaz 

- Casas & Ideas 

SEGMENTO BAJO 

Este segmento está representado por los carpinteros y ebanistas con locales 

pequeños que atienden principalmente a los segmentos C y D de la población, aunque 

en muchas ocasiones de igual forma los segmentos A Y B recurren a ellos en búsqueda 

de poder tener muebles a la medida, que en su mayoría son copias de revistas. 

Representan el 60% del abastecimiento del mercado interno. Sus talleres están 

concentrados principalmente en los Distritos de Villa El Salvador y San Juan de 

Lurigancho en  la ciudad de Lima y exponen y comercializan sus productos en ferias 

como Plaza Hogar, ubicada en Surquillo y que constituye uno de los principales puntos 

de venta en muebles para el hogar y oficina del país.  

3.2. Análisis Comparativo 
 

Luego de identificar a los principales competidores y a partir de que el análisis del 

Entorno muestra que existen condiciones generales favorables y que el análisis del 

Mercado señala que existe una oportunidad para un nuevo jugador en el segmento de 

Muebles y Accesorios para el hogar, se hace necesario hacer la validación de dicha 
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oportunidad. Para este fin, se utilizó la metodología  del sondeo, mediante algunas 

entrevistas a profundidad con algunos conocedores del segmento y encuestas dirigidas 

a potenciales clientes de la marca. 

Para el diseño de las entrevistas y encuestas, es necesario inicialmente 

identificar claramente quienen serian los competidores y como se percibe a IKEA 

frente a dichos competidores, por lo que a continuación se presenta el Cuadro de 

Análisis de Atributos de la marca frente de la competencia. 

De acuerdo a criterios establecidos, se ha calificado con un puntaje de 0 a 10 

cada uno de los principales Atributos para las marcas seleccionadas, la idea de esto es 

luego contrastarla con la información recogida de algunos conocedores en el mercado 

y sacar conclusiones para el análisis. 

Atributos
Marcas

10 8 8 9 7 10 7 59
10 7 8 9 5 10 9 58
10 7 8 9 5 10 8 57
7 5 6 5 5 10 7 45
7 5 6 5 5 10 7 45
7 5 6 5 5 10 7 45
7 5 8 7 9 8 5 49
7 5 8 7 9 8 5 49
7 5 8 7 9 8 5 49
7 5 8 7 9 8 5 49

10 5 8 7 9 9 5 53
7 5 10 7 9 8 8 54
5 5 3 5 10 5 3 36
5 5 3 5 10 5 3 36
8 10 10 8 9 8 8 61

*Puntaje de 0 a 10, siendo 0 el menor y 10 el mayor

IKEA

DISEÑO PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS

TIEMPO DE 
ENTREGA

ACTUALIZACIÓN 
DE COLECCIONES

Saga Falabella
Ripley
Oeshle
Paris
Ziyaz

Plaza Hogar

Crate & Barrel
Bo Concept

Muebles Ferrini
Colineal

Muebles Matiss

SE
G.

 
BA

JO

PRECIO CALIDAD EXPERIENCIA DE 
SERVICIO Puntaje

SE
GM

EN
TO

 A
LT

O

Carpinteros

Roche Bobois

Casas & Ideas

SE
GM

EN
TO

 M
ED

IO

 

A continuación, se definen los criterios utilizados para cada uno de los Atributos 

elegidos: 

DISEÑO: Presentación de un concepto llamativo y acorde a los requerimientos del 

mercado local. 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: Cantidad de líneas y productos por línea exhibidos en 

tienda. 
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TIEMPO DE ENTREGA: Tiempo de duración desde el momento de la compra hasta que 

el artículo es entregado. 

ACTUALIZACIÓN DE COLECCIONES: Tiempo en el que se renuevan los productos de las 

diferentes líneas. 

PRECIO: Cantidad en dinero a pagar por artículo 

CALIDAD: Desempeño del producto con relación a su duración. 

EXPERIENCIA DE SERVICIO: Interacción de la marca con el consumidor en todos sus 

aspectos. 

De acuerdo al análisis del cuadro anterior, IKEA sería la alternativa con mayor 

puntaje en los atributos analizados, de hecho, por esta misma razón se ha convertido 

en el retailer más grande el mundo de muebles y accesorios para el hogar. 

No obstante lo anterior, para poder tener un análisis más objetivo se hace 

necesario validar esta percepción con la de algunos conocedores y con algunos clientes 

potenciales, para esto,  se diseñó dos modelos de encuestas. 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONOCEDORES 

Para efectos de tener un contraste con el cuadro comparativo, se tomó una muestra 

de 3 conocedores para que brinden sus propios puntajes, luego de ser promediados, 

este fue el resultado: 

Atributos
Marcas

7+10+8 8+8+8 8+8 8 3+4+2 9+9+9 7+7+8
6+8+7 6+6+7 6 7 4+4+4 8+9+7 5+7+4

7+3 6+3 6+5 5+3 4+3 8+8 7+5
6+4 6+4 6+7 5 6+5 9+7 7+5
6+3 4+5 6+5 5+5 6+5 8+7 7+5

5+5+5 5+7+5 2+6+5 5+6+7 6+8+7 5+6+3 5+5+3
4+5+4 5+7+5 2+6+2 5+6+5 6+8+6 5+6+5 5+5+5
3+5+3 3+7+3 6 3+6+3 6+8+6 5+6+5 5+5+5

5 6 6 6 8 6 5
7+7 6+5 6+5 6+5 8+5 7+7 5+5

6+6+6 7+6+7 9+10+9 8+8+8 8+8+8 8+6+8 9+6+9
8+5+5 8+5+6 0+4+0 3+5+3 7+7+7 8+5+6 3+3+3

7 6 3 4 5 6 3
9+10+9 9+9+9 9+10+9 9+9+9 9+9+9 9+9+9 9+9+9

SE
G.

 
BA

JO

PRECIO CALIDAD EXPERIENCIA DE 
SERVICIO

SE
GM

EN
TO

 A
LT

O

Carpinteros

Muebles Ferrini

Casas & Ideas

SE
GM

EN
TO

 M
ED

IO

IKEA

DISEÑO PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS

TIEMPO DE 
ENTREGA

ACTUALIZACIÓN 
DE COLECCIONES

Saga Falabella
Ripley
Oeshle
Paris
Ziyaz

Plaza Hogar

Crate & Barrel
Bo Concept

Colineal
Muebles Matiss
Roche Bobois
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Algunas de las conclusiones resultantes de lo anterior son: 

- La marca con mejor percepción de los conocedores es IKEA 

- A pesar que Roche Bobois tiene un showroom muy bien montado en el 

Distrito de San Isidro, la marca no se ha dado a conocer lo suficiente en su 

mercado objetivo. 

- En el segmento alto, la percepción en general es de buenos productos pero 

con precio alto. 

- El segmento medio tiene una calificación promedio en general, lo cual 

denota que el mercado no está conforme con su oferta, con excepción de 

Casas & Ideas que si tiene una buena percepción en general. 

- El segmento bajo es duramente calificado con relación a tiempo de entrega 

y nivel de servicio. 

Posterior a la calificación de los Atributos por parte de los conocedores, ellos pudieron 

contestar algunas preguntas, dentro de las cuales se pueden destacar las siguientes 

respuestas: 

 

1. ¿Cuál cree Usted que es la principal falencia de la actual oferta que presenta el 

mercado de Muebles y Accesorios para el hogar en Perú? 

Respuesta: 

• Diseño accesible 

• Espacios adecuados (setting) 

• Variedad en la oferta 

• Packs de decoración integral 
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2. ¿Desde su punto de vista, que es lo más positivo de la oferta actual? 

Respuesta: 

Si se cuenta con un buen carpintero, este puede hacer cosas muy buenas a buen 

precio. 

 

3. ¿Considera válido y oportuno el ingreso de IKEA al Perú? 

Respuesta: 

Si por supuesto, conozco la marca y me parecería genial que ingresen al Perú. 

 

4. ¿Cuáles cree que podrían ser los principales beneficios para el consumidor por 

el hecho que IKEA ingrese al Perú? 

Respuesta: 

Si la marca mantiene el standard de otros países en los que se encuentra, pues 

sería la variedad de productos, los precios al alcance de todos, la atención y la 

disponibilidad inmediata del producto deseado. 

 

5. ¿Cuál cree que puede ser el principal inconveniente para que IKEA sea una 

marca exitosa en el Perú? 

Respuesta: 

• Precio del terreno, US$ m2 

• Disponibilidad de espacios accesibles fácilmente desde la ciudad 

• Mercado informal (Villa El Salvador) 
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Evaluación de Resultados: Como conclusión de la percepción de los conocedores 

elegidos, IKEA es una marca valorada y con potencial para ingresar al país. La oferta 

actual tiene falencias que una marca como IKEA puede suplir. 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES POTENCIALES 

Adicionalmente , y con el propósito de hacer el análisis aún más objetivo, se realizaron 

65 encuestas a personas que cumplieran con el Perfil de Cliente de IKEA. 

A continuación se presenta los resultados y algunos comentarios de cada pregunta. 

Pregunta 1. 

 

 

Comentario: 

El propósito de esta pregunta, fue identificar si realmente eran personas que visitaran 

las tiendas de muebles y accesorios para el hogar en Perú. 
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Pregunta 2.  

 

 

Comentario: 

En esta pregunta, el participante podía calificar cada uno de los atributos. 

Se observa que la concentración de respuestas está entre Normal y Buena, de lo cual 

se puede concluir que los usuarios de este tipo de productos tienen un nivel de 

conformismo con lo que les ofrece actualmente el mercado y lleva a presumir que en 

caso llegara una marca que satisficiera de una mejor forma cada uno de los atributos, 

definitivamente se destacaría de las demás. 
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Pregunta 3. 

 

 

Comentario: 

En esta pregunta se nota claramente que los usuarios en Perú consideran que los 

buenos productos están sobre valorados y nos lleva a presumir que terminan 

comprando lo que consideran a buen precio sin que sea lo mejor en términos de 

diseño o calidad; razón por la cual se reafirma el potencial que tendría una marca 

como IKEA al ofrecer buenos productos a buen precio. 
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Pregunta 4. 
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Comentario: 

La tienda con mayor reconocimiento es Casas & Ideas lo cual reafirma la calificación de 

los conocedores en el cuadro de Atributos, este sería sin duda uno de los principales 

competidores de IKEA en el Perú. De igual manera en segundo lugar está Saga 

Falabella con un reconocimiento importante. 

Pregunta 5. 
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Comentario: 

Siendo IKEA una marca que no está presente en Sur América, tiene un 60% de 

reconocimiento, lo cual es muy positivo. 

Pregunta 6. 

 

 

Comentario: 

A casi un 80% de los usuarios le gustaría que una marca como IKEA ingresara al país, lo 

cual definitivamente confirma que la marca podría ser muy bien aceptada.  

Del anterior análisis se concluye que para el cliente objetivo de IKEA en Perú la 

oferta de Muebles y accesorios para el hogar tiene falencias y que aquellas falencias 

son precisamente parte de los Atributos de marca más fuertes de IKEA es por ello que 
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sería una marca que podría ser aceptada rápidamente captando una importante cuota 

de mercado. 

3.3. Conclusiones 
 

 Del presente capítulo se concluye que la idea tiene sentido al estar siendo 

validada por el mercado objetivo, lo cual permite proceder con el planteamiento del 

modelo de negocio a continuación. En general existen marcas que son fuertes en 

algunos atributos y débiles en otros por lo cual entendemos que una propuesta 

integral como la presenta IKEA podría revolucionar el mercado de muebles y 

accesorios en el hogar en el Perú. 
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CAPITULO IV 

4. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO 
 

4.1. Descripción  
 

El modelo de negocio de IKEA, de acuerdo a libro La Generación de Modelo de 

Negocios de Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, es “Long Tail”, que consiste en 

vender muchas referencias de productos en dónde cada una se vende poco, de esta 

manera se tiene un portafolio bastante amplio que apunta a satisfacer la demanda del 

grueso del mercado objetivo, saliéndose de la exclusividad. 

IKEA revolucionó el mercado de muebles y objetos para el hogar bajo la 

premisa “Diseño al precio más favorable”, de esta manera ofrece un amplio surtido de 

productos, con excelente diseño, funcionales y a precios tan asequibles que la mayoría 

de la gente pueda comprarlos, todo lo anterior, gracias a procesos determinados por la 

minimización en los costos de producción. Así, IKEA desarrolla sus productos no solo 

basado en su conocimiento sobre la vida en el hogar sino, particularmente, en las 

necesidades de la mayoría de quienes cuentan con presupuestos limitados y espacios 

habitacionales reducidos. 

La compañía diseña directamente cada uno de los productos que ofrece y estos 

son elaborados por más de 1,350 proveedores en más de 50 países. Al momento de 

diseñar un nuevo producto, la compañía hace un cálculo de sus costos con la idea de 

desarrollarlo a un precio bajo partiendo del consenso entre las áreas de diseño y 

producción. 

Todo en IKEA es pensado con el propósito de prescindir de todo lo considerado 

como “accesorio”, con el ánimo de reducir sus costos y así poder ofrecer precios 
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accesibles; esto se aplica tanto a sus productos como a su estructura operativa, por 

ejemplo, las tiendas se encuentran ubicadas a las afueras de las ciudades donde los 

terrenos son más económicos. 

4.2. Esquema de Funcionamiento  
 

Para el caso especifico de la implementación del modelo de negocio de IKEA en 

Perú, se propone conservar al 100% el modelo de negocio original respetando los 

lineamientos de la franquicia, partiendo de la base que es un modelo probado y 

comprobado en muchos países con diferentes culturas, algunas de ellas muy parecidas 

a la nuestra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan inicial contempla la apertura de una 

primera tienda al sur de la ciudad de Lima, específicamente en el municipio de Lurín, al 

ser este un polo de desarrollo y crecimiento importante de la capital guardando el 

principio de buscar terrenos en las afueras de las grandes ciudades para tener un 

menor costo de adquisición. Posteriormente se abrirían otras tiendas, sin embargo el 

presente documento se enfocará en la implementación de la tienda inicial. 

El modelo de negocio implica que el 100% del inventario a comercializar en la 

primera tienda será importado directamente de los diferentes países que producen los 

artículos para IKEA, evitando así los sobre costos que traería importarlos 

centralizadamente de un solo país. 

Al importar los productos directamente de los fabricantes de IKEA, se asegura 

la calidad de los mismos y la posibilidad de adecuar el portafolio a las necesidades 

propias del mercado peruano, pudiendo de esta manera seleccionar lo que sea más 

conveniente 
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4.3. Estrategia 
 

Basado en el modelo de Michael Porter se ha definido que la implementación del 

modelo de negocio de IKEA en Perú debe estar dirigida por las estrategias de 

Diferenciación y Liderazgo en Costos simultáneamente, de la siguiente manera: 

a) Diferenciación: 

La propuesta de valor debe estar claramente diferenciada de las otras alternativas 

existentes en el mercado, ver a continuación: 

Productos con buen diseño. 

Con el fenómeno de la globalización cada vez es más común estar informado 

acerca de las tendencias a nivel mundial, por esto la propuesta implica traer a una de 

las marcas referentes en cuanto a diseño se refiere con el ánimo de marcar la pauta en 

las tendencias de muebles y objetos para el hogar en el país. 

Precio moderado. 

Hoy en día la oferta que tiene el país en productos de diseño generalmente 

considera precios bastante altos que dificultan la accesibilidad del grueso de la 

población dirigiéndose a los segmentos más altos de la pirámide socio económica, la 

propuesta implica lograr tener los mejores precios posibles con el ánimo de que 

cualquier persona de segmento medio y alto pueda comprar los productos, 

diferenciándonos de las propuestas económicas actuales por los otros puntos descritos 

en este capítulo. 

Disponibilidad Inmediata. 

En el país la propuesta actual, implica que las personas deban esperar entre 3 y 

5 días para que les lleven los muebles a casa y sean armados o en el peor de los casos, 

esperar hasta 30 días para que el carpintero de “confianza” les haga una réplica lo más 
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parecida posible del mueble que vieron en una revista. La propuesta de esta tesis es de 

“autoservicio”, de esta forma los clientes eligen lo que quieren y se lo llevan 

inmediatamente de la tienda. 

Garantía de calidad. 

Los muebles y objetos producidos bajo la marca IKEA están garantizados, su 

gran mayoría por 10 años, de esta manera se rompe un paradigma de entrada de que 

“lo barato sale caro”. 

Experiencia. 

No se trata únicamente de llenar espacios, la idea es que IKEA le provea todas las 

herramientas posibles a los clientes para que dejen volar su imaginación, para lo cual 

se ofrecen los ambientes propicios en las tiendas con las herramientas adecuadas; de 

igual forma se brinda asesoría necesaria para que el armado de los muebles se 

convierta en una buena experiencia que sume a la propuesta de valor. 

b) Liderazgo en costos. 

Todo el modelo en sí, concibe obtener la máxima eficiencia en costos posible, de 

esta manera la estructura implica operar con los recursos que sean estrictamente 

necesarios y lograr obtener los espacios más adecuados en términos costo/beneficio 

para poder llevar productos con precios insuperables en el mercado. 

En este aspecto IKEA ofrece una propuesta de valor inversa a su negocio en sí, ya 

que se pretende incentivar a los clientes a cubrir sus espacios con accesorios, mediante 

una propuesta que sea lo más básica posible evitando los sobre costos por gastos 

innecesarios. 
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4.4. Análisis CANVAS 
 

Si bien esta herramienta en concebida originalmente para la descripción de 

nuevos modelos de negocios, es considerada a su vez, bastante válida para explicar el 

planteamiento de la implementación del modelo de negocio de IKEA. 

Se ha formulado algunos aspectos del modelo de negocio desde la perspectiva 

de la herramienta CANVAS. El esquema de la idea de negocio bajo esta perspectiva es 

la siguiente: 

 

CANVAS. Elaboración propia 

A continuación se definen cada uno de los cuadrantes. 

a) Segmentos de Mercado: 

El segmento específico al que se dirige IKEA es el de personas que buscan muebles 

de diseño para sus hogares y a los que no les importa la exclusividad del mueble, 

(determinada por un alto precio). Les gusta la decoración (buen diseño) pero no están 

dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por ello. 
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b) Propuesta de Valor: 

IKEA produce muebles y otros artículos para el hogar con excelente diseño a un 

precio razonable y entrega inmediata, ofreciendo además una experiencia al cliente al 

visitar su tienda, caracterizada por su distribución y sus servicios complementarios. 

c) Canales: 

El canal de venta es a través de las instalaciones situadas en los grandes 

almacenes, generalmente ubicados en la periferia de las ciudades para asegurarse bajo 

costo de adquisición. 

Además, IKEA se caracteriza por su eficaz publicidad y sus estrategias de 

marketing, que han convertido a la empresa en una de las grandes referencias en el 

sector. 

IKEA centra su estrategia de comunicación en intentar cambiar los hábitos del 

mercado, tratando que compren artículos de decoración más a menudo. 

d) Relaciones con Clientes: 

En principio establece un sistema de self-service, en el que el cliente puede 

recorrer las instalaciones sin que ningún dependiente intervenga en su actividad. 

Además, en cada departamento habrá personal cualificado para resolver cualquier 

problema que le pueda surgir al cliente; sin embargo su estrategia de marketing es 

donde se crea verdaderamente la experiencia IKEA, ya que van creando un ambiente 

propicio con la sugerencia de tomar medidas de los muebles o espacios a rellenar, se 

crea por tanto un verdadero ritual para realizar las compras en IKEA, lo que sin duda 

refuerza la atracción de sus clientes hacia la marca, incrementando la fidelización hacia 

ella. 
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e) Recursos Clave 

Teniendo en cuenta que el 100% del inventario será importado, lo más importante 

es seleccionar dentro del amplísimo portafolio de IKEA  nivel mundial, los productos 

indicados para el mercado peruano, se considera que esta es la clave de éxito para que 

el modelo funcione. 

Por otro lado, otro de los recursos fundamentales es contar con la gente propicia 

para iniciar la operación, ya que si bien este es un modelo probado y comprobado en 

muchas partes del mundo, se sabe que la gente le imprime la localidad al negocio, por 

tanto se deben encontrar personas acordes a los valores estratégicos de la marca que 

estén inspirados y comprometidos con ella para transmitírselo a los clientes. 

f) Actividades Clave 

En este modelo de negocio lo fundamental es tener las tiendas llenas de clientes, 

para esto se debe asegurar el tener las estrategias de mercadeo correctas para motivar 

a que el mercado objetivo visite la tienda. 

Seguido a lo anterior, la tienda debe sorprender a los clientes, cambiando 

constantemente para que cada visita sea diferente a la anterior y el cliente sienta la 

necesidad de ir recurrentemente. 

Por último se debe realizar campañas de fidelización con el propósito de lograr 

obtener clientes recurrentes que estén dispuestos a invertir en sus espacios. 

g) Asociaciones Clave 

Considerando que el modelo IKEA contempla la fabricación de sus muebles con 

terceros en diferentes partes del mundo, lo más importante sería establecer una 

relación directa con estos para garantizar una atención de la demanda local, todo en el 

marco del esquema del funcionamiento operativo de la corporación.  
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En segundo término, se plantea la tercerización de algunos de los procesos que no 

son el “Core” del negocio, como por ejemplo la Contabilidad, la Asesoría Legal, el 

Departamento de Sistemas y la Operación Logística en puerto, esto se podría manejar 

como Outsourcing con empresas especializadas para cada proceso. 

h) Estructura de Costos 

El foco debe estar dirigido en mantener la misma figura que ha utilizado IKEA en 

cada uno de los países garantizando la mejor eficiencia en la administración de los 

costos con el ánimo de eliminar todo lo que se considere accesorio y garantizar 

mantener el nivel de costos esperado para generar las utilidades previstas, para esto 

es muy importante tener en cuenta que debe haber una inversión inicial adecuada, 

una alta rotación de inventarios, eficiencia operativa y una estrategia de ahorro, de lo 

contrario el modelo sería inviable. 

i) Fuentes de Ingreso 

Considerando que el Segmento de Mercado al cual está dirigido la propuesta de 

negocio, es el de personas jóvenes interesadas en muebles con buenos diseños pero 

dispuestos a pagar el precio justo, que en su mayoría están formando su hogar o 

quizás remodelando, los ingresos están determinados por las inversiones que ellos 

hagan en sus hogares, animándolos además a mantener sus espacios alineados con la 

tendencia del momento lo cual seguramente llevará a recompras y referencia de 

nuevos clientes. 

4.5. Análisis  Factores Internos 
 

4.5.1 Análisis FODA 
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La matriz FODA es una herramienta analítica que permitirá identificar y estudiar 

toda la información actual del entorno siendo útil para examinar las  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de IKEA Perú. 

Fortalezas 

 Modelo de negocio probado y comprobado en más de 48 países. 

 Precios accesibles 

 Buenos diseños y funcionales. 

 Amplia variedad de productos. 

 Entrega inmediata 

 Buena calidad 

 Procesos estructurados desde la corporación. 

Oportunidades 

 Mercado dispuesto a recibir propuestas innovadoras a bajo precio y buena 

calidad. 

 Clase media emergente  

 Poca competencia 

 Ser el primero en Sudamérica con la franquicia IKEA. 

Debilidades 

 Moderado conocimiento de la marca en el mercado local 

 Bajo hábito de “hacerlo uno mismo” en el mercado 

 Altos costos de nacionalización y exceso de trámites en puerto 

 Altos costos por traslado de mercancía desde el puerto hasta el local. 
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Amenazas 

 Ingreso de nuevos competidores al mercado local con modelos de negocio 

similares y estructuras operativas más esbeltas. 

 Cambios en legislaciones tributarias o gubernamentales que encarezcan o limiten 

la importación de este tipo de productos 

 La falsificación de productos en el mercado 

 

4.5.2 Matriz FODA cruzado 

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Modelo de negocio probado y comprobado
en más de 48 países.
 Precios accesibles
 Buenos diseños y funcionales.
 Amplia variedad de productos.
 Entrega inmediata
 Buena calidad
 Procesos estructurados desde la corporación.

 Poco conocimiento de la marca en el
mercado local
 Bajo hábito de “hacerlo uno mismo” en el 
mercado
 Altos costos de nacionalización y exceso 
de trámites en puerto
 Altos costos por traslado de mercancía 
desde el puerto hasta el local.

OPORTUNIDADES ESTATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS DE REORIENTACION

 Mercado dispuesto a recibir propuestas 
innovadoras a bajo precio y buena calidad.
 Clase media emergente 
 Poca competencia
 Ser el primero en Sudamérica con la 
franquicia IKEA.

Expansion continua de la compañía y 
apertura de nuevas tiendas. Reinversion de 
capitales en la mejora y mantenimiento de 

las ventajas competitivas

Consideraciones de las experiencias en 
nuevos mercados de cara al diseño de 

nuevos productos, siempre respetando la 
estrategia de estandares. Simultanea 

inversion de marketing para exportar el 
modelo Ikea

AMENAZAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
 Ingreso de nuevos competidores al mercado
local con modelos de negocio similares y 
estructuras operativas más esbeltas.
 Cambios en legislaciones tributarias o 
gubernamentales que encarezcan o limiten la 
importación de este tipo de productos
 La falsificación de sus productos en el 
mercado

Atracción de clientes por medio de ofertas 
en algunos productos clave. Compras por 

impulso. Adaptaciones a las nuevas 
regulaciones aprovechando la flexibilidad 
del modelo y la continuas revisiones de los 

productos.

Reforzar la fidelidad de los clientes. Apostar 
fuerte por el modelo Ikea e intentar crecer 

de forma concentrica en torno a 
localizaciones donde ya hay presencia de la 

empresa.

FODA CRUZADO

 

 

4.5.3 Análisis de resultados FODA 

Del análisis del FODA Cruzado se concluye que las Fortalezas y las 

Oportunidades son superiores a las Debilidades y las Amenazas, considerando que 

estas últimas pueden ser sobrellevadas con estrategias corporativas que permitan 

minimizarlas. 
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4.6. Conclusiones 
 

Sin duda alguna el modelo de negocio de IKEA es sorprendente desde todo punto de 

vista y teniendo en cuenta lo analizado en los capítulos anteriores, su implementación 

en el mercado peruano se podría hacer sin mayores cambios. Por el contrario se cree 

que el éxito del negocio dependería de hacer la implementación correctamente 

alineándose de la mejor manera a los parámetros de funcionamiento de la marca en 

los diferentes países, si esto se logra y se suma el hecho de tener un portafolio de 

productos acorde al mercado local el éxito estaría de alguna manera garantizado. 
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CAPITULO V 

5 PLAN DE MARKETING 
 

5.1. Objetivos de Marketing 
 

El principal objetivo de Marketing de IKEA en Perú es llamar la atención del 

público objetivo y generar visitas a la tienda, esto acompañado de las variables propias 

del modelo como son: Diseño, Disponibilidad y Precio, redundará que finalmente el 

cliente compre los productos 

5.2. Marketing Mix 
 

5.5.1 Descripción del Producto/Servicio 

Los Productos IKEA se venden exclusivamente en las tiendas de la marca. Estos 

son diseñados por el equipo de diseño de IKEA y producidos por una red de 

proveedores autorizados distribuidos en los 5 continentes. 

El equipo de diseño de IKEA desarrolla un surtido de productos con 

disponibilidad para todas las tiendas en los más de 48 países en los que la marca está 

presente. El portafolio contempla más de 10,000 productos diferentes que además 

están siendo renovados constantemente de acuerdo a las nuevas tendencias del 

mercado. 

Los criterios esenciales que deben cumplir todos los productos de IKEA son: 

- Calidad 

- Funcionalidad 

- Respeto al Medio Ambiente 

- Eficiencia 
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- Precio asequible 

Los productos están enmarcados en las siguientes líneas: 

- Muebles 

- Electrodomésticos 

- Utensilios de cocina 

- Ropa de hogar 

- Iluminación 

- Artículos para baños 

- Recipientes para ordenar (organizadores) 

5.5.2 Estrategia de Precio 

La variable Precio es una de las claves de éxito de la marca, ya que al 

descomponer Producto y Servicio, el cliente se beneficia de un menor precio de venta 

del producto, ya que él mismo asume, voluntariamente, una parte importante del 

costo del servicio, que corresponde al transporte, instalación y montaje. El lema de 

IKEA al respecto es: “tú haces tú parte, nosotros hacemos la nuestra y juntos 

ahorramos dinero”. 

Al ser una franquicia los precios vienen establecidos desde la oficina principal 

de IKEA con una estructura de costos y márgenes predeterminada 

5.5.3 Estrategia de Distribución o Plaza 

Otra de las premisas fundamentales de la marca es tener grandes tiendas con el 

concepto de encontrar todo en un solo lugar, las cuales están ubicadas en las periferias 

de las grandes ciudades, con el objetivo de tener un menor costo de adquisición del 

terreno. 
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Al respecto, como ya se ha mencionado, el proyecto concibe tener una primera tienda 

ubicada en el Municipio de Lurín al sur de Lima. Se tomo en consideración escoger este 

lugar debido a que actualmente es el polo de desarrollo de la ciudad, concentrando 

importantes proyectos de vivienda, comercio, industria y servicios, y el precio de 

adquisición está muy por debajo de un terreno en Lima. Adicionalmente existen áreas 

aún sin urbanizar, de fácil acceso en dónde se podría ubicar el proyecto. 

El predio tomado como referencia es en San Pedro de Lurín con un área de 33 mil m2 

con un costo de US$ 200 por m2. El predio tiene acceso directo desde la Panamericana 

Sur y está disponible. 

 

5.5.4 Estrategia de Promoción 

La promoción es concebida como todas las actividades relacionadas a 

comunicar al mercado objetivo los atributos del producto y persuadirlo para que lo 

adquieran. La promoción incluye la Publicidad, el Mercadeo y todas las actividades 

relacionadas. 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal de largo alcance 

porque generalmente utiliza medios masivos de comunicación, como la televisión, 
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prensa, revistas, etc. Esta tiene como objetivo llamar la atención del mercado objetivo 

invitándolo a visitar la tienda. 

IKEA ha desarrollado una estrategia publicitaria de enorme éxito siendo una de 

las marcas de mayor recordación en los países en los que está presente. Como 

franquicia, se deben respetar e implementar los lineamientos corporativos sobre la 

materia.  

Los principales medios que utiliza la marca son: 

- Catálogo de IKEA: Este es el elemento estrella de la política de comunicación de la 

empresa. Mediante este, la marca le da a conocer directamente al mercado 

objetivo las principales novedades de su portafolio y las tendencias en diseño 

vigentes. La imagen del catálogo es totalmente consistente con lo que la marca 

quiere expresar, un estilo de vida contemporáneo, funcional y de buen gusto. 

- Diarios: Se utilizan con publicidades generalmente de página entera para llamar la 

atención del mercado objetivo, con un mensaje claro y directo. 

- Revistas: La marca utiliza revistas especializadas en decoración para promocionar 

sus productos. 

- Televisión: De igual forma se hace publicidad en los principales canales de mayor 

audiencia. 

- Por último y no menos importante, la estrategia de Publicidad de IKEA está 

refrendada por sus propios medios, como son: 

o Página web: Fácil de manejar y con todo el catálogo de productos disponible. Lo 

que la marca quiere es que el cliente revise la página y haga una preselección 

de los productos para luego confirmar la compra en la tienda al verlos 

directamente. 
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o Tienda: Toda la tienda en si está contemplada como un espacio publicitario, 

creando ambientes que cautiven al cliente y hagan que este se enamore de los 

productos. 

En el proyecto, la propuesta implica hacer la implementación de todos los medios de 

acuerdo a la directriz de la Casa Matriz con un plan determinado por ellos de acuerdo a 

su experiencia. 

5.3. Estrategias de Relacionamiento 
 

IKEA como marca va más allá de vender productos, busca generar una 

experiencia y logra que sus clientes se hagan fans de ella, concibiendo sus productos 

como un estilo de vida acorde a su personalidad. 

Es por esto que todo lo relacionado con la marca debe reflejar y transmitir el 

mismo mensaje, desde la atención del personal en el punto de venta, hasta el 

empaque de sus productos. 

Para ser consistentes, la franquicia de IKEA tiene diseñadas todas las políticas y 

procedimientos que el franquiciario debe acatar, con los planes de implementación, 

capacitación, seguimiento y control necesarios. 

5.3.1. Relación con el Usuario 

IKEA busca tener una relación fluida con el usuario de la marca, de tal forma de 

generar confianza en sus productos. Una de las políticas más importantes es darle a la 

mayoría de sus productos una garantía de 10 años, con lo cual le está transmitiendo al 

usuario un mensaje de calidad y seguridad en su compra. El personal al interior del 

punto de venta está disponible y dispuesto a atender cualquier requerimiento por 

82 

 



PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PERU 

parte de los usuarios, siempre con un espíritu de solución a cualquier problema que se 

presente. 

5.3.2. Relación con el Cliente 

IKEA busca que el cliente se sienta libre de recorrer toda la tienda, tomarse el 

tiempo necesario para concebir su idea y elegir el producto que más le convenga, es 

por esta razón que el personal en tienda no aborda directamente a los clientes, los 

saluda y está dispuesto en atender cualquier duda que se presente, pero la idea es que 

el cliente se atienda solo. Un cliente puede ingresar a la tienda, elegir su producto, 

tomarlo y llevarlo a la caja para pagar sin necesidad de haber interactuado con ningún 

vendedor 

5.4. Mercado Objetivo 
 

5.4.1. Clientes  

Los Clientes están definidos como todas las personas que potencialmente 

pueden comprar un producto de la marca, generalmente son las cabezas del hogar. 

IKEA diseña y produce artículos que la mayoría de las personas pueda comprar, 

es por esto que su espectro de clientes es bastante amplio, sin embargo se concentra 

en aquellos interesados en renovar sus espacios y que les gusta vivir en ambientes 

contemporáneos y funcionales. 

5.4.2. Usuarios 

Los usuarios son todas las personas que habitan el hogar y están en contacto 

con los productos de la marca, incluye a los hijos y demás personas que no 

necesariamente hacen la compra directamente.  
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5.5. Conclusiones 
 

Es de conocimiento que en gran medida el éxito de la implementación de un modelo 

de negocio de franquicia en un nuevo territorio, está relacionado con el impacto que 

tenga inicialmente en su mercado objetivo, por esta razón no se deben escatimar 

esfuerzos para lograr llevar la imagen y el concepto de IKEA lo más rápidamente al 

mayor número de personas en la primer etapa de lanzamiento. De esta manera se 

siguen los alineamientos a la idea que tiene la empresa de trascender el concepto de 

ser una marca más para convertirse en un estilo de vida como ya de hecho lo es en la 

mayoría de países en los que está presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 



PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PERU 

CAPITULO VI 

6 OPERACIONES 
 

6.1. Cadena de Valor 
 

Ikea ofrece calidad a un precio asequible para sus clientes, con una estricta 

conciencia de costes, optimizando toda la cadena de valor, estableciendo relaciones de 

largo plazo con los proveedores, invirtiendo en los procesos de fabricación y 

produciendo en grandes cantidades. Todo esto permite mantener la apuesta por la 

reducción de los precios de los productos. 

La reducción de costes y la integración de la sostenibilidad en toda la cadena de 

valor, son irrenunciables para IKEA Perú. Al traer la franquicia se tiene que mantener 

ciertos patrones de funcionamiento que forma parte de su éxito, tomando conciencia 

que este va desde el diseño del producto hasta la tienda y que se extiende incluso a las 

casas de los clientes mediante el desarrollo de soluciones que les ayuden a consumir 

menos energía, ser más respetuosos con el medioambiente y, en definitiva, reducir el 

esfuerzo económico de los hogares para facilitarles un mejor día a día. 

1.- LOGISTICA 
INTERNA:              

-Recepcion            
-Control de          

calidad                  
-Control de 
Inventarios            

-Asignacion de 
Inventarios            
-Transporte

2.- OPERACIONES: 
-Pedidos de Partes 

-Verificacion 
embarque y 

desembarque         
-tramites 

aduaneros

3.- LOGISTICA 
EXTERNA:         

-Transporte de 
desembarque 
de mercaderia  
-movilizacion 
de productos

4.- MARKETING 
Y VENTAS: 
Catálogos, 

anuncios de TV, 
radio, web y 

redes sociales, 
investigación 
de mercado

5.- SERVICIOS: 
Servicio-

postventa, 
transporte, 
servicio de 
montaje o 

instalación, 
restaurante en 

tienda.

APROVISIONAMIENTO: selección de proveedores, ahorro en intermediarios, creación 
de valor en economías de escala.

I+D: Logística de distribución, control de inventario diario y a tiempo real.

RRHH: Selección, contratación, formación, personal joven

INFRAESTRUCTURA: Almacenes y tiendas.
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6.1.1. Actividades Primarias 

Son las que forman el proceso productivo básico de la empresa desde el punto de 

vista físico así como su transferencia y atención post-venta al cliente. 

Del análisis interno, desarrollado de la cadena de valor de IKEA Perú se extrae, que 

las actividades primarias son las que generan una fuerte ventaja competitiva, alineados 

con la organización, son la logística interna y externa. 

La logística y el transporte son el pilar fundamental de modelo de negocio, estas se 

encargan que los productos pasen del proveedor al cliente de una forma directa, 

rentable y respetuosa con el medio ambiente, al ser los productos apilables y en 

paquetes planos permitirán transportar y manejar más productos en cada viaje. La 

estrategia principal y clave para la distribución de los productos consiste en eso, en 

abaratar costos a la hora de transportar todos los muebles en embalajes planos. Para 

poder así aprovechar al máximo el espacio del almacén y el de los camiones. 

En el área de logística se encuentra todas las fases de la cadena de suministro de 

IKEA Perú (logística interna), desde el momento de abastecimiento del producto al 

almacén hasta que llega a las del cliente (logística externa). 

• Logística interna. 

La Franquicia IKEA cuenta con una red de distribución propia. La sede central de 

almacenes está ubicada en Almhult (Suecia), cuenta con 1 km de largo y 23 pisos de 

altura, lo cual lo convierte en uno de los almacenes más grandes del mundo, es aquí 

donde fabrica sus productos y los distribuye al resto de almacenes ubicados en 16 

países. 

El área de logística interna de IKEA Perú se abastece de estos almacenes y es la 

encargada de supervisar todo el proceso de: recepción, almacenamiento, control de 
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existencias, distribución interna de materias primas y materiales auxiliares, su éxito 

se resume a tres aspectos: 

a) Cuenta con almacenes propios con la capacidad suficiente para apilar los 

productos de entrada. 

b) Tiene un sistema informatizado para el manejo de almacenes optimizando el 

ahorro de personal, además de ahorro de espacio debido al tipo de empaques de 

los productos. 

c) Los centros de distribución situados en 16 países, optimizan el tiempo de 

llegada de productos a los almacenes. 

• Operaciones. 

 Actividades relacionadas con todo el flujo de importación de productos,  desde el 

trámite documentario, (solicitud de compra, impuestos aduaneros, arancelarios, 

pago por derecho de franquicia, etc.), hasta la verificación de la mercancía en la 

salida y llegada en los puertos aduaneros. 

• Logística externa,  

El puerto aduanero del callao será el punto de llegada de los productos que 

abastecerán la tienda de IKEA Perú, que por cierto se ubicara en las afueras de Lima 

en el distrito sureño de Lurín, el área de logística externa se encarga de diseñar las 

rutas de mayor factibilidad para que el transporte de los productos se fluido, 

además está encargada de conseguir ahorro de espacio al transportar directamente 

los muebles en embalajes planos y uniformes, y ahorro de espacio en la tienda. 

• Marketing y ventas,  

Campaña de publicidad, destinada a conseguir las ventas de los productos 

ofrecidos. IKEA Perú seguirá los lineamientos de la franquicia que gracias a la 
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estrategia competitiva de liderazgo en costes se tiene libertad de inversión en 

publicidad, el publico objetivo contará con las herramientas de compra necesarias 

para que IKEA Perú se expanda de manera rápida. 

• Servicios post-venta,  

Actividades relacionadas con el mantenimiento de las condiciones de utilización del 

producto vendido. Como parte de la experiencia de la franquicia se conoce que el 

servicio de post-venta cuenta con dos puntos débiles, los dos procesos claves de 

este servicio se dejan en manos del cliente. Estos son el transporte y el montaje, 

siendo esta ultima la fase en donde pueden surgir algunos problemas que se 

traducen en incidencias, si estas no se subsanan adecuadamente, pueden derivar en 

clientes insatisfechos 

6.2.1. Actividades de Apoyo 

Las actividades de apoyo sirven de soporte para las actividades primarias 

garantizando el normal funcionamiento de la empresa.  

• Infraestructura 

Actividades que puedan englobarse bajo la denominación genérica de 

administración y puede incluir la planificación el control, la organización, la 

información la contabilidad entre otros. En este punto, se puede ahorrar en costes 

porque todos los muebles son recogidos del almacén, y al no estar montados, la 

empresa gasta muy poco en transportarlos. Cuando el producto está ya en 

almacén, se organiza su distribución al punto de venta. El objetivo es llevar el 

producto directamente de la fábrica a las estanterías del establecimiento de las 

que el cliente recoge la mercancía elegida. De esta forma, el abastecimiento sólo 
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se puede realizar por la noche para evitar interferencias con la actividad de 

compra. 

• Administración de recursos humanos,  

Actividades encaminadas a la búsqueda, contratación formación, adiestramiento, 

motivación de todo tipo de personal, minimización de la rotación y formación de 

personal. 

• Desarrollo de tecnologías,  

Actividades encaminadas a la obtención de mejora y gestión tecnológica de los 

proceso. Nuevas tecnologías productivas, rediseño del producto. Cada producto 

llega a almacén con un código de barras para ser fácilmente identificado. Gracias a 

este código se conoce la fecha y lugar de despacho de cada paquete plano y se 

almacena en un lugar concreto del almacén en función de dos variables (tiempo y 

lugar). Esta automatización ayudará a ahorrar tiempo y dinero. 

6.2. Estructura Organizacional 
 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en el plan, se presenta 

el organigrama propuesto para IKEA en Perú: 
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El proyecto IKEA Perú está adoptando la misión, visión y valores corporativos de 

la empresa ya que aplican directamente en el negocio local, es así pues que estas 

nacen de la idea de ofrecer un surtido de productos de decoración del hogar 

asequibles para la mayoría de las personas, no solo para unos pocos. 7 

6.2.1. Misión 

Ofrecer una amplia gama de productos para la decoración del hogar bien 

diseñados, funcionales y a precios tan bajos, que la mayoría de la gente pueda 

comprarlos. 

6.2.2. Visión 

Crear un mejor día a día para la mayoría de las personas.  

6.2.3. Valores 

Los valores corporativos de IKEA se ven reflejados en la manera de trabajar día a 

día, dichos valores son: 

• Liderar con el ejemplo: Los superiores jerárquicos actúan de acuerdo con los 

valores de IKEA, creando un ambiente de bienestar, y esperando lo mismo de los 

colaboradores. 

• Deseo constante de renovación: IKEA sabe que adaptarse a las demandas de los 

clientes con soluciones innovadoras contribuye a mejorar el día a día en los 

hogares. 

• Compañerismo y entusiasmo: Resolver problemas aparentemente irresolubles. Es 

algo que la compañía hace siempre. 

7 Ikea en la página web presenta su visión, valores e idea de negocio 
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• Conciencia de costes: Los precios bajos solo son posibles cuando los costes son 

bajos (liderazgo en costes); IKEA consigue buenos resultados con pocos recursos. 

• Esforzarse para adaptarse a la realidad: Apuesta por las soluciones prácticas para 

desarrollarse, mejorar y tomar decisiones basadas en la realidad. 

• Humildad y voluntad: Impera el respeto mutuo, y dicho respeto lo muestra al 

mismo tiempo por los clientes y proveedores. Gracias a esto consigue los objetivos 

marcados. 

• Atreverse a ser diferente: Se replantean las soluciones antiguas y, cuando tienen 

una idea mejor, se atreven a cambiarla. 

• Aceptar y delegar responsabilidades: Acceden a los colaboradores con potencial y 

les animan a superar sus expectativas. 

• Sencillez: Da un enfoque práctico a la resolución de los problemas; hablando con las 

personas y afrontando los retos. 

• Estar constantemente en movimiento: Revisa el trabajo diario y se plantea cómo 

mejorarlo al día siguiente intentando encontrar ideas nuevas.  

 

6.2.4. Organización 

Políticas: La filosofía de IKEA se basa en hacer lo posible por mantener una 

política de precios agresivamente competitivos y accesibles para el segmento 

económico medio y alto. La empresa tiene como objetivo permitir «que las personas 

con medios económicos moderados tengan acceso a mobiliario de hogar de diseño y 

calidad».  

Todo se orienta siempre en beneficio al cliente, es por ello que IKEA tiene una 

generosa política de devoluciones brindando 365 días para cambiar los productos en 
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caso estos no enamoren o se prefiera otro, entregándote una tarjeta de devolución. A 

esto lo definen como: ¡En IKEA puedes cambiar de opinión! 

Para IKEA es muy importante la imagen hacia el cliente ya que es el principal 

motor de la empresa, pero para que esto funcione es indispensable que los 

colaboradores de la empresa estén gustosos de trabajar en ella, es por esto que todos 

reciben inducción y capacitaciones constantes transmitiéndoles las políticas 

corporativas que deben ser respetadas, estas son: 

• Mantener la imagen de IKEA 

• El cliente siempre tiene la razón 

• Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para 

lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. Todos los 

integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

• Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún 

trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente 

capacitado. 

• Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos 

considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad. 

• La calidad del trabajo debe ser el punto más importante de la empresa y está 

enfocado en la satisfacción del cliente. 

• Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento idóneo. 

• Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos 

mediante acciones sistemáticas de formación. 

• Usar materia prima de calidad para darle un producto de agrado al cliente. 
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Programas: El programa corporativo de IKEA se identifica por alcanzar a sus 

clientes varias herramientas para que puedan ir dando forma al espacio que necesiten 

amoblar, “Mira cómo quedaría en tu dormitorio el armario que necesitas… calcula el 

tamaño del mueble de baño que te ha gustado…. o diseña tu propia cocina”, entre 

otras opciones.  

Para esto se desarrolla un programa virtual llamado Home planner donde los 

clientes tienen la facilidad de visualizar el proyecto terminado quedando satisfechos 

con la elección de su propio diseño. 

Para que todo esto sea posible IKEA necesita personas realistas y honestas que 

quieran ayudar a implementar la visión de IKEA para conseguir un mejor día a día para 

la mayoría de las personas. Las áreas de Recursos Humanos, se encargan de conseguir 

y estimular a los colaboradores y crear un ambiente de trabajo agradable.  

Recursos Humanos abarca toda la empresa y todos los países en los que existe la 

franquicia. Se encargan de seleccionar dentro del país al personal y formarlo, 

fomentando el empleo. Se aplican y gestionan los beneficios y la planificación de los 

cambios de puesto, de acuerdo a las bases sostenidas en las políticas de la franquicia. 

El departamento de Recursos Humanos también se encarga de salvaguardar y 

fortalecer la cultura IKEA, que se basa en una serie determinada de valores que les 

ayudan a desarrollarnos juntos y a hacer realidad la visión de IKEA. 

Procedimientos: Para garantizar unos precios bajos es necesario que la 

compañía controle absolutamente todas las fases de producción de su mobiliario. Así, 

no hay empresas externas que suministren material a IKEA, ni que intervengan en la 

distribución o diseño del producto. Absolutamente todo el ciclo de vida se queda en 

manos de la empresa hasta llegar al cliente. 
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La actitud de la empresa debe ser proactiva, es decir, conociendo en todo 

momento al cliente y ofreciéndole diversas maneras de cubrir sus necesidades. 

Para el montaje de una tienda se debe aplicar la cadena de valor de la 

franquicia, su modelo se basa en una retroalimentación a través de la opinión de sus 

usuarios, algo posible gracias a su control en la producción y la distribución. Esto le 

supone una gran ventaja competitiva. Ya que para empezar, unifica el mensaje de la 

marca, da exclusividad a las novedades constantes que ofrecen y facilita una rápida 

adaptación a las nuevas modas. Además, hay que añadir al buen precio, el factor 

diseño necesario y una cierta sensación de privilegio por poder comprar estos 

productos. 

Si bien es sabido que en algunas ocasiones los modelos importados deben ser 

ajustados a las realidades y particularidades del mercado para lograr su éxito, por el 

análisis del presente capítulo se observa que la marca IKEA ha sido diseñada para que 

su modelo en general sea fácilmente aceptado por los diferentes mercados sin tener 

que hacer mayores adaptaciones, por lo cual se plantea que la marca funcione en el 

Perú de acuerdo a las políticas corporativas establecidas. 

La diferenciación principal se podría hacer a nivel de producto, encontrando en 

el gran universo de referencias que produce IKEA, las idóneas para el mercado local 

que satisfagan o mejor superen las expectativas del consumidor, esa sería sin duda una 

de las tareas más importantes de la operación. 

6.3. Conclusiones 
 

Internamente la operación debe estructurarse respetando las políticas 

corporativas de la marca, para lo cual uno de los aspectos claves es encontrar el 
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personal idóneo desde el comienzo entendiendo que la gente es la base fundamental 

de cualquier empresa e IKEA no es la excepción. Los procesos de selección deben 

identificar a las personas que más se alineen a la Visión, Misión y sobre todo los 

Valores de la marca, de esta forma facilitará el proceso de implementación del modelo 

en el Perú. 
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CAPITULO VII 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

7.1. Inversión Inicial  
 

A continuación se presenta el cuadro resumen de la inversión inicial en IKEA 

Perú:  

N.  Categoría Total 
US$ 

1 Costo adquisición franquicia  30,000,000 
2 Terrenos y obras civiles 6,600,000 
3 Obras civiles e instalaciones 14,916,000 
4 Implementación de local  7,392,000 
5 Inventarios 14,644,800 
6 Capital de trabajo 700,000 
  Subtotal inversiones 74,252,800 
7 Reserva para contingencias 3,300,000 
  Total inversiones 77,552,800 

 

El detalle de cada uno de los conceptos indicados se muestra a continuación:  
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1
Inversión a ser realizada para la adquisición de la franquicia.
(30% por se nuestra primera tienda) Fuente: http://www.infofranquicias.com/franquicias/guia-de-franquicias.aspx?search=IKEA&s=-1

2 Inversión en terreno conformada por lo siguiente: 

Detalle
Monto 
US$ M2

Costo por M2
(US$/m2) US$

Terreno 6,600,000      33,000      200                6,600,000                                                                         

3 Inversión en la construcción y las instalaciones

Detalle
Monto 
US$ M2

Costo por M2
(US$/m2) Ref

Construcción (incluye materiales, tuberias, paneles de luz) 14,784,000    26,400      560                
Costo promedio de construcción por metro cuadrado. 
80% de área construida para tienda y almacenes 

Instalaciones electricas, agua, conexiones 132,000        5                    
Metros cuadrados restantes para estacionamientos 6,600       20% de la construcción total

4 Implementación de local comercial 

Detalle
Monto 
US$ M2

Costo por M2
(US$/m2) Ref

Anaqueles, mostradores, cajas, espacios de exhibición, servicios 
higienicos, pinturas, sitio de despacho, entre otros. 7,392,000      50% del costo de construcción

5 Inventarios 

Detalle
Monto 
US$ %

Invent. Inicial
Estimado Ref

Venta inicial estimada 48,816,000    30% 14,644,800     
Se estima que la empresa debe tener inventarios 
aproximados del 30% de la venta inicial estimada. 

6 Capital de trabajo

La composición de la inversión en capital de trabajo es la siguiente: 

Detalle
Monto 
US$

Efectivo en bancos/caja para operación 100,000        
Pago de planilla de personal 100,000        
Pago proveedores 500,000        
Total Capital de trabajo 700,000         
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7.2. Cálculo del ticket promedio de compra 
 

Para realizar el cálculo del ticket promedio de compra se investigó acerca del 

ticket promedio de otras empresas del sector en el mercado peruano. Como 

resultado, se verificó que el ticket promedio de compra de la empresa Bo 

Concept es de US$ 1,2008. Esta empresa funciona como IKEA, en el mercado de 

franquicias, pero dirigida a un sector alto. Sobre este dato, se ha tomado que 

IKEA tendría un ticket promedio equivalente al 60% de Bo Concept debido a 

que se dirige a un segmento diferente y con precios menores.  

7.3. Estimación de la Demanda  
 

Sobre la base del número de hogares estimado como demanda potencial. Ver 

Capitulo II (sección 2.5), se ha estimado la demanda durante el periodo en 

evaluación, ver:  

Detalle  Estimados  Referencia 
Número de Hogares Objetivo           226,000   
Demanda año 1  30% Hogares Objetivo 
Demanda año 2 45% Hogares Objetivo 
Demanda año 3 55% Hogares Objetivo 
Demanda año 4 65% Hogares Objetivo 
Demanda año 5 75% Hogares Objetivo 
Demanda año 6 85% Hogares Objetivo 
Demanda año 7 95% Hogares Objetivo 
Demanda año 8 105% Hogares Objetivo 
Demanda año 9 115% Hogares Objetivo 
Demanda año 10 130% Hogares Objetivo 
Demanda años 11 y 12 150% Hogares Objetivo 
Demanda años 13 y 14 170% Hogares Objetivo 
Demanda años 15 al 20 200% Hogares Objetivo 

 

7.4. Costos Operativos   
 

Detalle % Base de cálculo 
Costo de Ventas 70 Ventas 
Gastos de Administración 15 Ventas 
Gastos de Ventas (incluye regalías 3% para IKEA) 7 Ventas 

8 Gestión.pe: Ingreso Danesa Bo Concept.  
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7.5. Evaluación del Financiamiento   
 

a) Inversión Inicial estimada   77,552,800 

b) Estructura Deuda – Patrimonio 

N. ESTRUCTURA IMPORTE W  
(PESO) 

A Deuda           54,286,960 70.00% 
B Patrimonio           23,265,840 30.00% 

 
TOTAL DEUDA Y PATRIMONIO          77,552,800 100.00% 

 
c) Cronograma de Deuda Préstamo Bancario 

N. DETALLE DATOS  
A Préstamo Bancario         54,286,960  
B TEA   13.44% Tasa más alta del sistema para ser conservadores 

C TEM (tasa efectiva mensual)  1.0564%  
D Cuotas por financiar 24 (2 años)  
E Cargos y Comisiones                      160  
F Cuota          2,572,669  

 

Se elaboró el cronograma del préstamo para el cálculo del costo efectivo, ver:  

PER. SALDO 
(US$) 

AMORTIZACIÓN 
(US$) 

INTERÉS 
(US$) 

CUOTA 
(US$) 

COMISIONES 
(US$) 

CUOTA  
TOTAL (US$) 

0           -54,286,960 
1 54,286,960 1,999,178  573,491  2,572,669 160  2,572,829 
2 52,287,782 2,020,298 552,372 2,572,669 160 2,572,829 
3 50,267,484  2,041,640  531,029  2,572,669 160  2,572,829 
4 48,225,843  2,063,208  509,461  2,572,669 160  2,572,829 
5 46,162,635  2,085,004  487,665  2,572,669 160  2,572,829 
6 44,077,630  2,107,030  465,639  2,572,669 160  2,572,829 
7 41,970,600  2,129,289  443,380  2,572,669 160  2,572,829 
8 39,841,311  2,151,783  420,886  2,572,669 160  2,572,829 
9 37,689,527  2,174,515  398,155  2,572,669 160  2,572,829 

10 35,515,013  2,197,487  375,183  2,572,669 160  2,572,829 
11 33,317,526  2,220,701  351,969  2,572,669 160  2,572,829 
12 31,096,825  2,244,161  328,509  2,572,669 160  2,572,829 
13 28,852,665  2,267,868  304,801  2,572,669 160  2,572,829 
14 26,584,797  2,291,826  280,844  2,572,669 160  2,572,829 
15 24,292,971  2,316,037  256,633  2,572,669 160  2,572,829 
16 21,976,934  2,340,504  232,166  2,572,669 160  2,572,829 
17 19,636,430  2,365,229  207,441  2,572,669 160  2,572,829 
18 17,271,201  2,390,215  182,454  2,572,669 160  2,572,829 
19 14,880,986  2,415,466  157,204  2,572,669 160  2,572,829 
20 12,465,520  2,440,983  131,687  2,572,669 160  2,572,829 
21 10,024,537  2,466,770  105,900  2,572,669 160  2,572,829 
22 7,557,768  2,492,829  79,841  2,572,669 160  2,572,829 
23 5,064,939  2,519,163  53,506  2,572,669 160  2,572,829 
24 2,545,776  2,545,776  26,894  2,572,669 160  2,572,829 

          TIR Mensual 1.06% 
          TEA Anual 13.4471% 
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7.6. Cálculo del Costo de Capital 
 

N. ESTRUCTURA DE DEUDA 
COSTO 
DEUDA 

(Kd) 

IMPUESTO 
(1 - T ) 

PESO DEUDA 
(W) 

COSTO POND.  
(Kd x W) 

A Deuda 13.45% 0.70 70.00% 6.59% 
B Patrimonio 15.14%   30.00% 4.54% 

  TOTAL DEUDA Y PATRIMONIO     100.00% 11.13% 
      

  
  

        WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks   WACC 11.13%  
            
  CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta   Ks= CAPM + Riesgo país   

 

Datos de Rendimientos para el cálculo del WACC:  

N. DATOS INTERES       

A Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard Poor´s 500 
promedio 20 años 11.12% 

(Fuente:Damodaran -  Promedio 
del año 1995 al 2015 (20 años) 

B Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio  20 
años 6.58% 

(Fuente:Damodaran -  Promedio 
del año 1995 al 2015 (20 años) 

C Beta promedio del sector en Perú 
1.13 

(Fuente: Global Industry 
Classification Standard 
(GICS®)     

D Riesgo país 3.43% (Fuente:BCRP)     
  CAPM 11.707%       
  Ks = CAPM + Riesgo país 15.135%       

 

7.7. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto, se ha tomado como 

horizonte de tiempo un periodo de 20 años. Considerando los datos incluidos 

en secciones anteriores, se ha realizado la proyección del estado de resultados, 

ver:  
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Años 1 al 10:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 48,816,000   73,224,000    89,496,000    105,768,000  122,040,000   138,312,000   154,584,000   170,856,000   187,128,000   211,536,000  
Hogares 67,800           101,700          124,300         146,900          169,500           192,100           214,700           237,300           259,900           293,800          

Ticket Promedio de Compra 720                720                  720                 720                  720                   720                   720                   720                   720                   720                  
Costo de Venta 34,171,200   51,256,800    62,647,200    74,037,600    85,428,000     96,818,400     108,208,800   119,599,200   130,989,600   148,075,200  
Utilidad Bruta 14,644,800   21,967,200    26,848,800    31,730,400    36,612,000     41,493,600     46,375,200     51,256,800     56,138,400     63,460,800    
Gastos Operativos
        Gasto Administración (7,322,400)    (10,983,600)   (13,424,400)  (15,865,200)   (18,306,000)    (20,746,800)    (23,187,600)    (25,628,400)    (28,069,200)    (31,730,400)   
        Gasto Ventas  - MKT (3,417,120)    (5,125,680)     (6,264,720)     (7,403,760)     (8,542,800)      (9,681,840)      (10,820,880)    (11,959,920)    (13,098,960)    (14,807,520)   
Utilidad Operativa 3,905,280     5,857,920       7,159,680      8,461,440      9,763,200       11,064,960     12,366,720     13,668,480     14,970,240     16,922,880    
Gastos Financieros (30,873,954) (30,873,954)   -                  -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                   
Utilidad Imponible (26,968,674) (25,016,034)   7,159,680      8,461,440      9,763,200       11,064,960     12,366,720     13,668,480     14,970,240     16,922,880    
Impuesto a la renta 8,090,602     7,504,810       (2,147,904)     (2,538,432)     (2,928,960)      (3,319,488)      (3,710,016)      (4,100,544)      (4,491,072)      (5,076,864)     
Utilidad neta (26,968,674) (25,016,034)   5,011,776      5,923,008      6,834,240       7,745,472       8,656,704       9,567,936       10,479,168     11,846,016    

Concepto

 

Años 11 al 20:  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 244,080,000   244,080,000  276,624,000   276,624,000  325,440,000   325,440,000   325,440,000   325,440,000   325,440,000   325,440,000   
Hogares 339,000           339,000          384,200           384,200          452,000           452,000           452,000           452,000           452,000           452,000           

Ticket Promedio de Compra 720                   720                  720                   720                  720                   720                   720                   720                   720                   720                   
Costo de Venta 170,856,000   170,856,000  193,636,800   193,636,800  227,808,000   227,808,000   227,808,000   227,808,000   227,808,000   227,808,000   
Utilidad Bruta 73,224,000     73,224,000    82,987,200     82,987,200    97,632,000     97,632,000     97,632,000     97,632,000     97,632,000     97,632,000     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (36,612,000)    (36,612,000)   (41,493,600)    (41,493,600)   (48,816,000)    (48,816,000)    (48,816,000)    (48,816,000)    (48,816,000)    (48,816,000)    
        Gasto Ventas  - MKT (17,085,600)    (17,085,600)   (19,363,680)    (19,363,680)   (22,780,800)    (22,780,800)    (22,780,800)    (22,780,800)    (22,780,800)    (22,780,800)    
Utilidad Operativa 19,526,400     19,526,400    22,129,920     22,129,920    26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 19,526,400     19,526,400    22,129,920     22,129,920    26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     
Impuesto a la renta (5,857,920)      (5,857,920)     (6,638,976)      (6,638,976)     (7,810,560)      (7,810,560)      (7,810,560)      (7,810,560)      (7,810,560)      (7,810,560)      
Utilidad neta 13,668,480     13,668,480    15,490,944     15,490,944    18,224,640     18,224,640     18,224,640     18,224,640     18,224,640     18,224,640     

Concepto
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7.8. Flujo  de Caja Libre Proyectado 
A continuación, se presenta el Flujo de Caja proyectado para la evaluación del proyecto:  
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 48,816,000               73,224,000   89,496,000   105,768,000 122,040,000 138,312,000 154,584,000   170,856,000   187,128,000   211,536,000   
Costo de Ventas (34,171,200)             (51,256,800) (62,647,200) (74,037,600)  (85,428,000)  (96,818,400)  (108,208,800) (119,599,200) (130,989,600) (148,075,200) 
Utilidad Bruta -                 14,644,800               21,967,200   26,848,800   31,730,400    36,612,000    41,493,600    46,375,200     51,256,800     56,138,400     63,460,800     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (7,322,400)                (10,983,600) (13,424,400) (15,865,200)  (18,306,000)  (20,746,800)  (23,187,600)    (25,628,400)    (28,069,200)    (31,730,400)    
        Gasto Ventas (3,417,120)                (5,125,680)    (6,264,720)    (7,403,760)     (8,542,800)     (9,681,840)     (10,820,880)    (11,959,920)    (13,098,960)    (14,807,520)    
Total Gastos Operativos (10,739,520)             (16,109,280) (19,689,120) (23,268,960)  (26,848,800)  (30,428,640)  (34,008,480)    (37,588,320)    (41,168,160)    (46,537,920)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 3,905,280                 5,857,920     7,159,680     8,461,440      9,763,200      11,064,960    12,366,720     13,668,480     14,970,240     16,922,880     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 3,905,280                 5,857,920     7,159,680     8,461,440      9,763,200      11,064,960    12,366,720     13,668,480     14,970,240     16,922,880     
Impuestos -                             -                 -                 -                  -                  -                  -                    (3,149,932)      (4,491,072)      (5,076,864)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 3,905,280                 5,857,920     7,159,680     8,461,440      9,763,200      11,064,960    12,366,720     10,518,548     10,479,168     11,846,016     
Acumulador (77,552,800) (73,647,520)             (67,789,600) (60,629,920) (52,168,480)  (42,405,280)  (31,340,320)  (18,973,600)    (8,455,052)      2,024,116       13,870,132     
Credito Impuesto a la renta 8,090,602                 15,595,412   13,447,508   10,909,076    7,980,116      4,660,628      950,612           -                    -                    -                    

Concepto

 
 

Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 244,080,000   244,080,000  276,624,000   276,624,000  325,440,000   325,440,000   325,440,000   325,440,000   325,440,000   325,440,000   
Costo de Ventas (170,856,000) (170,856,000) (193,636,800) (193,636,800) (227,808,000) (227,808,000) (227,808,000) (227,808,000) (227,808,000) (227,808,000) 
Utilidad Bruta 73,224,000     73,224,000    82,987,200     82,987,200    97,632,000     97,632,000     97,632,000     97,632,000     97,632,000     97,632,000     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (36,612,000)    (36,612,000)   (41,493,600)    (41,493,600)   (48,816,000)    (48,816,000)    (48,816,000)    (48,816,000)    (48,816,000)    (48,816,000)    
        Gasto Ventas (17,085,600)    (17,085,600)   (19,363,680)    (19,363,680)   (22,780,800)    (22,780,800)    (22,780,800)    (22,780,800)    (22,780,800)    (22,780,800)    
Total Gastos Operativos (53,697,600)    (53,697,600)   (60,857,280)    (60,857,280)   (71,596,800)    (71,596,800)    (71,596,800)    (71,596,800)    (71,596,800)    (71,596,800)    
Utilidad Operativa (EBIT) 19,526,400     19,526,400    22,129,920     22,129,920    26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 19,526,400     19,526,400    22,129,920     22,129,920    26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     26,035,200     
Impuestos (5,857,920)      (5,857,920)     (6,638,976)      (6,638,976)     (7,810,560)      (7,810,560)      (7,810,560)      (7,810,560)      (7,810,560)      (7,810,560)      
EBIT - impuestos = NOPAT 13,668,480     13,668,480    15,490,944     15,490,944    18,224,640     18,224,640     18,224,640     18,224,640     18,224,640     18,224,640     
Acumulador 27,538,612     41,207,092    56,698,036     72,188,980    90,413,620     108,638,260   126,862,900   145,087,540   163,312,180   181,536,820   
Credito Impuesto a la renta -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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7.9. Análisis de Rentabilidad del Proyecto 
 

De acuerdo a la evaluación financiera realizada, se presenta los siguientes 

resultados:  

Detalle Datos  

WACC 11.1% 

VAN      4,842,000 

TIR 12% 

Payback (periodo recupero)  8 años  

 

Como se puede observar, a una tasa de descuento de 11.1%, el proyecto de 

implementación del modelo de negocio de IKEA en Perú tiene una tasa interna de 

retorno de 12% y un valor actual neto de US$ 4,842,000. Con estos resultados, se 

considera que el proyecto es rentable.  

7.10. Análisis de Sensibilidad del Proyecto 
 

Con la finalidad de realizar el análisis de sensibilidad, se han seleccionado dos 

variables significativas: número de hogares objetivo (cantidad) y ticket 

promedio de compra (precio). Con esta selección, se evaluaron los siguientes 

escenarios:  

Escenarios Descripción 
1 Disminución en hogares objetivo del 5% 
2 Aumento en hogares objetivo del 5% 
3 Disminución del 10% en el ticket promedio 
4 Aumento del 10% en el ticket promedio 
5 Disminución en hogares objetivo del 5%/Disminución del 10% en el ticket promedio/ 
6 Disminución en hogares objetivo del 5%/Aumento del 10% en el ticket promedio 
7 Aumento en hogares objetivo del 5%/ Disminución del 10% en el ticket promedio 
8 Aumento en hogares objetivo del 5%/ Aumento del 10% en el ticket promedio 
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Cada uno de los supuestos mencionados anteriormente fue ingresado al 

modelo evaluado en la sección 7.9 obteniendo los siguientes resultados:  

 

Escenarios VAN TIR Payback 
Inicial  4,842,000 12% 8 años 

1 1,120,437 11% 9 años 
2 8,563,562 12% 8 años  
3 (2,601,125) 11% 9 años 
4 12,246,525 13% 8 años  
5 (5,950,531) 10% 9 años 
6 8,191,406 12% 8 años  
7 748,281 11% 9 años 
8 16,293,998 14% 8 años  

 

La variación de los resultados obtenidos versus el modelo inicial, se muestra en 

el siguiente cuadro:  

Escenarios VAN 
Variación 

(Mod. Inicial) TIR 
Variación 

(Mod. Inicial) 
Payback 
(años) 

Variación 
(Mod. Inicial) 

Modelo Inicial 4,842,000 
 

12% 
 

8 
 1 1,120,437 (3,721,563) 11% -1% 9 1 

2 8,563,562 3,721,562 12% 0% 8 - 
3 (2,601,125) (7,443,125) 11% -1% 9 1 
4 12,246,525 7,404,525 13% 1% 8 - 
5 (5,950,531) (10,792,531) 10% -2% 9 1 
6 8,191,406 3,349,406 12% 0% 8 - 
7 748,281 (4,093,719) 11% -1% 9 1 
8 16,293,998 11,451,998 14% 2% 8 - 

 

En base a los resultados obtenidos, se puede indicar que el proyecto es sensible 

a una disminución combinada de las variables de hogares objetivo (cantidad) y 

ticket promedio (precio). 

Por otro lado, si se analiza el resultado de los escenarios 6 y 7 podemos notar 

que el proyecto es más sensible a cambios en la variable ticket promedio 

(precio) que a la variable Hogares objetivo (cantidad) debido a que una 

disminución del ticket promedio ocasiona que el proyecto deje de ser rentable. 
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PERU 

Ante estos resultados, lo que se recomienda al momento de ejecutar el 

proyecto es lo siguiente:  

• Implementar un control estricto sobre el ticket promedio. Este control 

puede ser realizado de forma mensual con la finalidad de tomar medidas 

correctivas en caso se registren variaciones negativas.  

• Procurar que las estrategias de marketing prioricen el incremento del ticket 

promedio sobre el número de hogares objetivo (por ejemplo: ventas 

cruzadas, incentivar compras por impulso, descuentos por volumen de 

compras, venta de packs, entre otros). 

En las siguientes páginas, se muestra el detalle de los Estados de Ganancias y 

Pérdidas y Flujos de caja de cada uno de los escenarios analizados:  

Escenarios Descripción 
1 Disminución en hogares objetivo del 5% 
2 Aumento en hogares objetivo del 5% 
3 Disminución del 10% en el ticket promedio 
4 Aumento del 10% en el ticket promedio 
5 Disminución en hogares objetivo del 5%/Disminución del 10% en el ticket promedio 
6 Disminución en hogares objetivo del 5%/Aumento del 10% en el ticket promedio 
7 Aumento en hogares objetivo del 5%/ Disminución del 10% en el ticket promedio 
8 Aumento en hogares objetivo del 5%/ Aumento del 10% en el ticket promedio 
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Escenario 1: Disminución en hogares objetivo del 5% 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 
Años 1 al 10:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 46,375,200               69,562,800   85,021,200   100,479,600 115,938,000 131,396,400 146,854,800   162,313,200   177,771,600   200,959,200   
Hogares 64,410                       96,615           118,085        139,555         161,025         182,495         203,965           225,435           246,905           279,110           

Ticket Promedio de Compra 720                            720                720                720                 720                 720                 720                   720                   720                   720                   
Costo de Venta 32,462,640               48,693,960   59,514,840   70,335,720    81,156,600    91,977,480    102,798,360   113,619,240   124,440,120   140,671,440   
Utilidad Bruta 13,912,560               20,868,840   25,506,360   30,143,880    34,781,400    39,418,920    44,056,440     48,693,960     53,331,480     60,287,760     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (6,956,280)                (10,434,420) (12,753,180) (15,071,940)  (17,390,700)  (19,709,460)  (22,028,220)    (24,346,980)    (26,665,740)    (30,143,880)    
        Gasto Ventas  - MKT (3,246,264)                (4,869,396)    (5,951,484)    (7,033,572)     (8,115,660)     (9,197,748)     (10,279,836)    (11,361,924)    (12,444,012)    (14,067,144)    
Utilidad Operativa 3,710,016                 5,565,024     6,801,696     8,038,368      9,275,040      10,511,712    11,748,384     12,985,056     14,221,728     16,076,736     
Gastos Financieros (30,873,954)             (30,873,954) -                 -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible (27,163,938)             (25,308,930) 6,801,696     8,038,368      9,275,040      10,511,712    11,748,384     12,985,056     14,221,728     16,076,736     
Impuesto a la renta 8,149,181                 7,592,679     (2,040,509)    (2,411,510)     (2,782,512)     (3,153,514)     (3,524,515)      (3,895,517)      (4,266,518)      (4,823,021)      
Utilidad neta (27,163,938)             (25,308,930) 4,761,187     5,626,858      6,492,528      7,358,198      8,223,869       9,089,539       9,955,210       11,253,715     

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 231,876,000   231,876,000  262,792,800   262,792,800  309,168,000   309,168,000   309,168,000   309,168,000   309,168,000   309,168,000   
Hogares 322,050           322,050          364,990           364,990          429,400           429,400           429,400           429,400           429,400           429,400           

Ticket Promedio de Compra 720                   720                  720                   720                  720                   720                   720                   720                   720                   720                   
Costo de Venta 162,313,200   162,313,200  183,954,960   183,954,960  216,417,600   216,417,600   216,417,600   216,417,600   216,417,600   216,417,600   
Utilidad Bruta 69,562,800     69,562,800    78,837,840     78,837,840    92,750,400     92,750,400     92,750,400     92,750,400     92,750,400     92,750,400     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (34,781,400)    (34,781,400)   (39,418,920)    (39,418,920)   (46,375,200)    (46,375,200)    (46,375,200)    (46,375,200)    (46,375,200)    (46,375,200)    
        Gasto Ventas  - MKT (16,231,320)    (16,231,320)   (18,395,496)    (18,395,496)   (21,641,760)    (21,641,760)    (21,641,760)    (21,641,760)    (21,641,760)    (21,641,760)    
Utilidad Operativa 18,550,080     18,550,080    21,023,424     21,023,424    24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 18,550,080     18,550,080    21,023,424     21,023,424    24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     
Impuesto a la renta (5,565,024)      (5,565,024)     (6,307,027)      (6,307,027)     (7,420,032)      (7,420,032)      (7,420,032)      (7,420,032)      (7,420,032)      (7,420,032)      
Utilidad neta 12,985,056     12,985,056    14,716,397     14,716,397    17,313,408     17,313,408     17,313,408     17,313,408     17,313,408     17,313,408     

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Flujo de Caja Proyectado 
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 46,375,200               69,562,800   85,021,200   100,479,600 115,938,000 131,396,400 146,854,800   162,313,200   177,771,600   200,959,200   
Costo de Ventas (32,462,640)             (48,693,960) (59,514,840) (70,335,720)  (81,156,600)  (91,977,480)  (102,798,360) (113,619,240) (124,440,120) (140,671,440) 
Utilidad Bruta -                 13,912,560               20,868,840   25,506,360   30,143,880    34,781,400    39,418,920    44,056,440     48,693,960     53,331,480     60,287,760     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (6,956,280)                (10,434,420) (12,753,180) (15,071,940)  (17,390,700)  (19,709,460)  (22,028,220)    (24,346,980)    (26,665,740)    (30,143,880)    
        Gasto Ventas (3,246,264)                (4,869,396)    (5,951,484)    (7,033,572)     (8,115,660)     (9,197,748)     (10,279,836)    (11,361,924)    (12,444,012)    (14,067,144)    
Total Gastos Operativos (10,202,544)             (15,303,816) (18,704,664) (22,105,512)  (25,506,360)  (28,907,208)  (32,308,056)    (35,708,904)    (39,109,752)    (44,211,024)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 3,710,016                 5,565,024     6,801,696     8,038,368      9,275,040      10,511,712    11,748,384     12,985,056     14,221,728     16,076,736     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 3,710,016                 5,565,024     6,801,696     8,038,368      9,275,040      10,511,712    11,748,384     12,985,056     14,221,728     16,076,736     
Impuestos -                             -                 -                 -                  -                  -                  -                    (2,066,217)      (4,266,518)      (4,823,021)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 3,710,016                 5,565,024     6,801,696     8,038,368      9,275,040      10,511,712    11,748,384     10,918,839     9,955,210       11,253,715     
Acumulador (77,552,800) (73,842,784)             (68,277,760) (61,476,064) (53,437,696)  (44,162,656)  (33,650,944)  (21,902,560)    (10,983,721)    (1,028,511)      10,225,204     
Credito Impuesto a la renta 8,149,181                 15,741,860   13,701,351   11,289,841    8,507,329      5,353,815      1,829,300       -                    -                    -                    

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 231,876,000   231,876,000  262,792,800   262,792,800  309,168,000   309,168,000   309,168,000   309,168,000   309,168,000   309,168,000   
Costo de Ventas (162,313,200) (162,313,200) (183,954,960) (183,954,960) (216,417,600) (216,417,600) (216,417,600) (216,417,600) (216,417,600) (216,417,600) 
Utilidad Bruta 69,562,800     69,562,800    78,837,840     78,837,840    92,750,400     92,750,400     92,750,400     92,750,400     92,750,400     92,750,400     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (34,781,400)    (34,781,400)   (39,418,920)    (39,418,920)   (46,375,200)    (46,375,200)    (46,375,200)    (46,375,200)    (46,375,200)    (46,375,200)    
        Gasto Ventas (16,231,320)    (16,231,320)   (18,395,496)    (18,395,496)   (21,641,760)    (21,641,760)    (21,641,760)    (21,641,760)    (21,641,760)    (21,641,760)    
Total Gastos Operativos (51,012,720)    (51,012,720)   (57,814,416)    (57,814,416)   (68,016,960)    (68,016,960)    (68,016,960)    (68,016,960)    (68,016,960)    (68,016,960)    
Utilidad Operativa (EBIT) 18,550,080     18,550,080    21,023,424     21,023,424    24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 18,550,080     18,550,080    21,023,424     21,023,424    24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     24,733,440     
Impuestos (5,565,024)      (5,565,024)     (6,307,027)      (6,307,027)     (7,420,032)      (7,420,032)      (7,420,032)      (7,420,032)      (7,420,032)      (7,420,032)      
EBIT - impuestos = NOPAT 12,985,056     12,985,056    14,716,397     14,716,397    17,313,408     17,313,408     17,313,408     17,313,408     17,313,408     17,313,408     
Acumulador 23,210,260     36,195,316    50,911,713     65,628,110    82,941,518     100,254,926   117,568,334   134,881,742   152,195,150   169,508,558   
Credito Impuesto a la ren -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Escenario 2: Aumento en hogares objetivo del 5% 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 
Años 1 al 10:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 51,256,800               76,885,200   93,970,800   111,056,400 128,142,000 145,227,600   162,313,200   179,398,800   196,484,400   222,112,800   
Hogares 71,190                       106,785        130,515        154,245         177,975         201,705           225,435           249,165           272,895           308,490           

Ticket Promedio de Compra 720                            720                720                720                 720                 720                   720                   720                   720                   720                   
Costo de Venta 35,879,760               53,819,640   65,779,560   77,739,480    89,699,400    101,659,320   113,619,240   125,579,160   137,539,080   155,478,960   
Utilidad Bruta 15,377,040               23,065,560   28,191,240   33,316,920    38,442,600    43,568,280     48,693,960     53,819,640     58,945,320     66,633,840     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (7,688,520)                (11,532,780) (14,095,620) (16,658,460)  (19,221,300)  (21,784,140)    (24,346,980)    (26,909,820)    (29,472,660)    (33,316,920)    
        Gasto Ventas  - MKT (3,587,976)                (5,381,964)    (6,577,956)    (7,773,948)     (8,969,940)     (10,165,932)    (11,361,924)    (12,557,916)    (13,753,908)    (15,547,896)    
Utilidad Operativa 4,100,544                 6,150,816     7,517,664     8,884,512      10,251,360    11,618,208     12,985,056     14,351,904     15,718,752     17,769,024     
Gastos Financieros (30,873,954)             (30,873,954) -                 -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible (26,773,410)             (24,723,138) 7,517,664     8,884,512      10,251,360    11,618,208     12,985,056     14,351,904     15,718,752     17,769,024     
Impuesto a la renta 8,032,023                 7,416,941     (2,255,299)    (2,665,354)     (3,075,408)     (3,485,462)      (3,895,517)      (4,305,571)      (4,715,626)      (5,330,707)      
Utilidad neta (26,773,410)             (24,723,138) 5,262,365     6,219,158      7,175,952      8,132,746       9,089,539       10,046,333     11,003,126     12,438,317     

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 256,284,000   256,284,000  290,455,200   290,455,200  341,712,000   341,712,000   341,712,000   341,712,000   341,712,000   341,712,000   
Hogares 355,950           355,950          403,410           403,410          474,600           474,600           474,600           474,600           474,600           474,600           

Ticket Promedio de Compra 720                   720                  720                   720                  720                   720                   720                   720                   720                   720                   
Costo de Venta 179,398,800   179,398,800  203,318,640   203,318,640  239,198,400   239,198,400   239,198,400   239,198,400   239,198,400   239,198,400   
Utilidad Bruta 76,885,200     76,885,200    87,136,560     87,136,560    102,513,600   102,513,600   102,513,600   102,513,600   102,513,600   102,513,600   
Gastos Operativos
        Gasto Administración (38,442,600)    (38,442,600)   (43,568,280)    (43,568,280)   (51,256,800)    (51,256,800)    (51,256,800)    (51,256,800)    (51,256,800)    (51,256,800)    
        Gasto Ventas  - MKT (17,939,880)    (17,939,880)   (20,331,864)    (20,331,864)   (23,919,840)    (23,919,840)    (23,919,840)    (23,919,840)    (23,919,840)    (23,919,840)    
Utilidad Operativa 20,502,720     20,502,720    23,236,416     23,236,416    27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 20,502,720     20,502,720    23,236,416     23,236,416    27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     
Impuesto a la renta (6,150,816)      (6,150,816)     (6,970,925)      (6,970,925)     (8,201,088)      (8,201,088)      (8,201,088)      (8,201,088)      (8,201,088)      (8,201,088)      
Utilidad neta 14,351,904     14,351,904    16,265,491     16,265,491    19,135,872     19,135,872     19,135,872     19,135,872     19,135,872     19,135,872     

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Flujo de Caja Proyectado 
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 51,256,800               76,885,200   93,970,800   111,056,400 128,142,000 145,227,600   162,313,200   179,398,800   196,484,400   222,112,800   
Costo de Ventas (35,879,760)             (53,819,640) (65,779,560) (77,739,480)  (89,699,400)  (101,659,320) (113,619,240) (125,579,160) (137,539,080) (155,478,960) 
Utilidad Bruta -                 15,377,040               23,065,560   28,191,240   33,316,920    38,442,600    43,568,280     48,693,960     53,819,640     58,945,320     66,633,840     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (7,688,520)                (11,532,780) (14,095,620) (16,658,460)  (19,221,300)  (21,784,140)    (24,346,980)    (26,909,820)    (29,472,660)    (33,316,920)    
        Gasto Ventas (3,587,976)                (5,381,964)    (6,577,956)    (7,773,948)     (8,969,940)     (10,165,932)    (11,361,924)    (12,557,916)    (13,753,908)    (15,547,896)    
Total Gastos Operativos (11,276,496)             (16,914,744) (20,673,576) (24,432,408)  (28,191,240)  (31,950,072)    (35,708,904)    (39,467,736)    (43,226,568)    (48,864,816)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 4,100,544                 6,150,816     7,517,664     8,884,512      10,251,360    11,618,208     12,985,056     14,351,904     15,718,752     17,769,024     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 4,100,544                 6,150,816     7,517,664     8,884,512      10,251,360    11,618,208     12,985,056     14,351,904     15,718,752     17,769,024     
Impuestos -                             -                 -                 -                  -                  -                    -                    (4,233,647)      (4,715,626)      (5,330,707)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 4,100,544                 6,150,816     7,517,664     8,884,512      10,251,360    11,618,208     12,985,056     10,118,257     11,003,126     12,438,317     
Acumulador (77,552,800) (73,452,256)             (67,301,440) (59,783,776) (50,899,264)  (40,647,904)  (29,029,696)    (16,044,640)    (5,926,383)      5,076,743       17,515,060     
Credito Impuesto a la renta 8,032,023                 15,448,964   13,193,665   10,528,311    7,452,903      3,967,441       71,924             -                    -                    -                    

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 256,284,000   256,284,000  290,455,200   290,455,200  341,712,000   341,712,000   341,712,000   341,712,000   341,712,000   341,712,000   
Costo de Ventas (179,398,800) (179,398,800) (203,318,640) (203,318,640) (239,198,400) (239,198,400) (239,198,400) (239,198,400) (239,198,400) (239,198,400) 
Utilidad Bruta 76,885,200     76,885,200    87,136,560     87,136,560    102,513,600   102,513,600   102,513,600   102,513,600   102,513,600   102,513,600   
Gastos Operativos
        Gasto Administración (38,442,600)    (38,442,600)   (43,568,280)    (43,568,280)   (51,256,800)    (51,256,800)    (51,256,800)    (51,256,800)    (51,256,800)    (51,256,800)    
        Gasto Ventas (17,939,880)    (17,939,880)   (20,331,864)    (20,331,864)   (23,919,840)    (23,919,840)    (23,919,840)    (23,919,840)    (23,919,840)    (23,919,840)    
Total Gastos Operativos (56,382,480)    (56,382,480)   (63,900,144)    (63,900,144)   (75,176,640)    (75,176,640)    (75,176,640)    (75,176,640)    (75,176,640)    (75,176,640)    
Utilidad Operativa (EBIT) 20,502,720     20,502,720    23,236,416     23,236,416    27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 20,502,720     20,502,720    23,236,416     23,236,416    27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     27,336,960     
Impuestos (6,150,816)      (6,150,816)     (6,970,925)      (6,970,925)     (8,201,088)      (8,201,088)      (8,201,088)      (8,201,088)      (8,201,088)      (8,201,088)      
EBIT - impuestos = NOPAT 14,351,904     14,351,904    16,265,491     16,265,491    19,135,872     19,135,872     19,135,872     19,135,872     19,135,872     19,135,872     
Acumulador 31,866,964     46,218,868    62,484,359     78,749,851    97,885,723     117,021,595   136,157,467   155,293,339   174,429,211   193,565,083   
Credito Impuesto a la renta -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

 
Escenario 3: Disminución del 10% en el ticket promedio 

 
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 
Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 43,934,400               65,901,600   80,546,400   95,191,200    109,836,000 124,480,800 139,125,600   153,770,400   168,415,200   190,382,400   
Hogares 67,800                       101,700        124,300        146,900         169,500         192,100         214,700           237,300           259,900           293,800           

Ticket Promedio de Compra 648                            648                648                648                 648                 648                 648                   648                   648                   648                   
Costo de Venta 30,754,080               46,131,120   56,382,480   66,633,840    76,885,200    87,136,560    97,387,920     107,639,280   117,890,640   133,267,680   
Utilidad Bruta 13,180,320               19,770,480   24,163,920   28,557,360    32,950,800    37,344,240    41,737,680     46,131,120     50,524,560     57,114,720     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (6,590,160)                (9,885,240)    (12,081,960) (14,278,680)  (16,475,400)  (18,672,120)  (20,868,840)    (23,065,560)    (25,262,280)    (28,557,360)    
        Gasto Ventas  - MKT (3,075,408)                (4,613,112)    (5,638,248)    (6,663,384)     (7,688,520)     (8,713,656)     (9,738,792)      (10,763,928)    (11,789,064)    (13,326,768)    
Utilidad Operativa 3,514,752                 5,272,128     6,443,712     7,615,296      8,786,880      9,958,464      11,130,048     12,301,632     13,473,216     15,230,592     
Gastos Financieros (30,873,954)             (30,873,954) -                 -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible (27,359,202)             (25,601,826) 6,443,712     7,615,296      8,786,880      9,958,464      11,130,048     12,301,632     13,473,216     15,230,592     
Impuesto a la renta 8,207,761                 7,680,548     (1,933,114)    (2,284,589)     (2,636,064)     (2,987,539)     (3,339,014)      (3,690,490)      (4,041,965)      (4,569,178)      
Utilidad neta (27,359,202)             (25,601,826) 4,510,598     5,330,707      6,150,816      6,970,925      7,791,034       8,611,142       9,431,251       10,661,414     

Concepto

 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 219,672,000   219,672,000  248,961,600   248,961,600  292,896,000   292,896,000   292,896,000   292,896,000   292,896,000   292,896,000   
Hogares 339,000           339,000          384,200           384,200          452,000           452,000           452,000           452,000           452,000           452,000           

Ticket Promedio de Compra 648                   648                  648                   648                  648                   648                   648                   648                   648                   648                   
Costo de Venta 153,770,400   153,770,400  174,273,120   174,273,120  205,027,200   205,027,200   205,027,200   205,027,200   205,027,200   205,027,200   
Utilidad Bruta 65,901,600     65,901,600    74,688,480     74,688,480    87,868,800     87,868,800     87,868,800     87,868,800     87,868,800     87,868,800     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (32,950,800)    (32,950,800)   (37,344,240)    (37,344,240)   (43,934,400)    (43,934,400)    (43,934,400)    (43,934,400)    (43,934,400)    (43,934,400)    
        Gasto Ventas  - MKT (15,377,040)    (15,377,040)   (17,427,312)    (17,427,312)   (20,502,720)    (20,502,720)    (20,502,720)    (20,502,720)    (20,502,720)    (20,502,720)    
Utilidad Operativa 17,573,760     17,573,760    19,916,928     19,916,928    23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 17,573,760     17,573,760    19,916,928     19,916,928    23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     
Impuesto a la renta (5,272,128)      (5,272,128)     (5,975,078)      (5,975,078)     (7,029,504)      (7,029,504)      (7,029,504)      (7,029,504)      (7,029,504)      (7,029,504)      
Utilidad neta 12,301,632     12,301,632    13,941,850     13,941,850    16,402,176     16,402,176     16,402,176     16,402,176     16,402,176     16,402,176     

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Flujo de Caja Proyectado 
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 43,934,400               65,901,600   80,546,400   95,191,200    109,836,000 124,480,800 139,125,600   153,770,400   168,415,200   190,382,400   
Costo de Ventas (30,754,080)             (46,131,120) (56,382,480) (66,633,840)  (76,885,200)  (87,136,560)  (97,387,920)    (107,639,280) (117,890,640) (133,267,680) 
Utilidad Bruta -                 13,180,320               19,770,480   24,163,920   28,557,360    32,950,800    37,344,240    41,737,680     46,131,120     50,524,560     57,114,720     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (6,590,160)                (9,885,240)    (12,081,960) (14,278,680)  (16,475,400)  (18,672,120)  (20,868,840)    (23,065,560)    (25,262,280)    (28,557,360)    
        Gasto Ventas (3,075,408)                (4,613,112)    (5,638,248)    (6,663,384)     (7,688,520)     (8,713,656)     (9,738,792)      (10,763,928)    (11,789,064)    (13,326,768)    
Total Gastos Operativos (9,665,568)                (14,498,352) (17,720,208) (20,942,064)  (24,163,920)  (27,385,776)  (30,607,632)    (33,829,488)    (37,051,344)    (41,884,128)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 3,514,752                 5,272,128     6,443,712     7,615,296      8,786,880      9,958,464      11,130,048     12,301,632     13,473,216     15,230,592     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 3,514,752                 5,272,128     6,443,712     7,615,296      8,786,880      9,958,464      11,130,048     12,301,632     13,473,216     15,230,592     
Impuestos -                             -                 -                 -                  -                  -                  -                    (982,501)         (4,041,965)      (4,569,178)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 3,514,752                 5,272,128     6,443,712     7,615,296      8,786,880      9,958,464      11,130,048     11,319,131     9,431,251       10,661,414     
Acumulador (77,552,800) (74,038,048)             (68,765,920) (62,322,208) (54,706,912)  (45,920,032)  (35,961,568)  (24,831,520)    (13,512,389)    (4,081,138)      6,580,276       
Credito Impuesto a la renta 8,207,761                 15,888,308   13,955,195   11,670,606    9,034,542      6,047,003      2,707,988       -                    -                    -                    

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 219,672,000   219,672,000  248,961,600   248,961,600  292,896,000   292,896,000   292,896,000   292,896,000   292,896,000   292,896,000   
Costo de Ventas (153,770,400) (153,770,400) (174,273,120) (174,273,120) (205,027,200) (205,027,200) (205,027,200) (205,027,200) (205,027,200) (205,027,200) 
Utilidad Bruta 65,901,600     65,901,600    74,688,480     74,688,480    87,868,800     87,868,800     87,868,800     87,868,800     87,868,800     87,868,800     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (32,950,800)    (32,950,800)   (37,344,240)    (37,344,240)   (43,934,400)    (43,934,400)    (43,934,400)    (43,934,400)    (43,934,400)    (43,934,400)    
        Gasto Ventas (15,377,040)    (15,377,040)   (17,427,312)    (17,427,312)   (20,502,720)    (20,502,720)    (20,502,720)    (20,502,720)    (20,502,720)    (20,502,720)    
Total Gastos Operativos (48,327,840)    (48,327,840)   (54,771,552)    (54,771,552)   (64,437,120)    (64,437,120)    (64,437,120)    (64,437,120)    (64,437,120)    (64,437,120)    
Utilidad Operativa (EBIT) 17,573,760     17,573,760    19,916,928     19,916,928    23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 17,573,760     17,573,760    19,916,928     19,916,928    23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     23,431,680     
Impuestos (5,272,128)      (5,272,128)     (5,975,078)      (5,975,078)     (7,029,504)      (7,029,504)      (7,029,504)      (7,029,504)      (7,029,504)      (7,029,504)      
EBIT - impuestos = NOPAT 12,301,632     12,301,632    13,941,850     13,941,850    16,402,176     16,402,176     16,402,176     16,402,176     16,402,176     16,402,176     
Acumulador 18,881,908     31,183,540    45,125,390     59,067,239    75,469,415     91,871,591     108,273,767   124,675,943   141,078,119   157,480,295   
Credito Impuesto a la renta -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

 
Escenario 4: Aumento del 10% en el ticket promedio 

 
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 
Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 53,697,600               80,546,400   98,445,600   116,344,800 134,244,000 152,143,200   170,042,400   187,941,600   205,840,800   232,689,600   
Hogares 67,800                       101,700        124,300        146,900         169,500         192,100           214,700           237,300           259,900           293,800           

Ticket Promedio de Compra 792                            792                792                792                 792                 792                   792                   792                   792                   792                   
Costo de Venta 37,588,320               56,382,480   68,911,920   81,441,360    93,970,800    106,500,240   119,029,680   131,559,120   144,088,560   162,882,720   
Utilidad Bruta 16,109,280               24,163,920   29,533,680   34,903,440    40,273,200    45,642,960     51,012,720     56,382,480     61,752,240     69,806,880     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (8,054,640)                (12,081,960) (14,766,840) (17,451,720)  (20,136,600)  (22,821,480)    (25,506,360)    (28,191,240)    (30,876,120)    (34,903,440)    
        Gasto Ventas  - MKT (3,758,832)                (5,638,248)    (6,891,192)    (8,144,136)     (9,397,080)     (10,650,024)    (11,902,968)    (13,155,912)    (14,408,856)    (16,288,272)    
Utilidad Operativa 4,295,808                 6,443,712     7,875,648     9,307,584      10,739,520    12,171,456     13,603,392     15,035,328     16,467,264     18,615,168     
Gastos Financieros (30,873,954)             (30,873,954) -                 -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible (26,578,146)             (24,430,242) 7,875,648     9,307,584      10,739,520    12,171,456     13,603,392     15,035,328     16,467,264     18,615,168     
Impuesto a la renta 7,973,444                 7,329,073     (2,362,694)    (2,792,275)     (3,221,856)     (3,651,437)      (4,081,018)      (4,510,598)      (4,940,179)      (5,584,550)      
Utilidad neta (26,578,146)             (24,430,242) 5,512,954     6,515,309      7,517,664      8,520,019       9,522,374       10,524,730     11,527,085     13,030,618     

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 268,488,000   268,488,000  304,286,400   304,286,400  357,984,000   357,984,000   357,984,000   357,984,000   357,984,000   357,984,000   
Hogares 339,000           339,000          384,200           384,200          452,000           452,000           452,000           452,000           452,000           452,000           

Ticket Promedio de Compra 792                   792                  792                   792                  792                   792                   792                   792                   792                   792                   
Costo de Venta 187,941,600   187,941,600  213,000,480   213,000,480  250,588,800   250,588,800   250,588,800   250,588,800   250,588,800   250,588,800   
Utilidad Bruta 80,546,400     80,546,400    91,285,920     91,285,920    107,395,200   107,395,200   107,395,200   107,395,200   107,395,200   107,395,200   
Gastos Operativos
        Gasto Administración (40,273,200)    (40,273,200)   (45,642,960)    (45,642,960)   (53,697,600)    (53,697,600)    (53,697,600)    (53,697,600)    (53,697,600)    (53,697,600)    
        Gasto Ventas  - MKT (18,794,160)    (18,794,160)   (21,300,048)    (21,300,048)   (25,058,880)    (25,058,880)    (25,058,880)    (25,058,880)    (25,058,880)    (25,058,880)    
Utilidad Operativa 21,479,040     21,479,040    24,342,912     24,342,912    28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 21,479,040     21,479,040    24,342,912     24,342,912    28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     
Impuesto a la renta (6,443,712)      (6,443,712)     (7,302,874)      (7,302,874)     (8,591,616)      (8,591,616)      (8,591,616)      (8,591,616)      (8,591,616)      (8,591,616)      
Utilidad neta 15,035,328     15,035,328    17,040,038     17,040,038    20,047,104     20,047,104     20,047,104     20,047,104     20,047,104     20,047,104     

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Flujo de Caja Proyectado 
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 53,697,600               80,546,400   98,445,600   116,344,800 134,244,000 152,143,200   170,042,400   187,941,600   205,840,800   232,689,600   
Costo de Ventas (37,588,320)             (56,382,480) (68,911,920) (81,441,360)  (93,970,800)  (106,500,240) (119,029,680) (131,559,120) (144,088,560) (162,882,720) 
Utilidad Bruta -                 16,109,280               24,163,920   29,533,680   34,903,440    40,273,200    45,642,960     51,012,720     56,382,480     61,752,240     69,806,880     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (8,054,640)                (12,081,960) (14,766,840) (17,451,720)  (20,136,600)  (22,821,480)    (25,506,360)    (28,191,240)    (30,876,120)    (34,903,440)    
        Gasto Ventas (3,758,832)                (5,638,248)    (6,891,192)    (8,144,136)     (9,397,080)     (10,650,024)    (11,902,968)    (13,155,912)    (14,408,856)    (16,288,272)    
Total Gastos Operativos (11,813,472)             (17,720,208) (21,658,032) (25,595,856)  (29,533,680)  (33,471,504)    (37,409,328)    (41,347,152)    (45,284,976)    (51,191,712)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 4,295,808                 6,443,712     7,875,648     9,307,584      10,739,520    12,171,456     13,603,392     15,035,328     16,467,264     18,615,168     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 4,295,808                 6,443,712     7,875,648     9,307,584      10,739,520    12,171,456     13,603,392     15,035,328     16,467,264     18,615,168     
Impuestos -                             -                 -                 -                  -                  -                    (806,764)         (4,510,598)      (4,940,179)      (5,584,550)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 4,295,808                 6,443,712     7,875,648     9,307,584      10,739,520    12,171,456     12,796,628     10,524,730     11,527,085     13,030,618     
Acumulador (77,552,800) (73,256,992)             (66,813,280) (58,937,632) (49,630,048)  (38,890,528)  (26,719,072)    (13,922,444)    (3,397,714)      8,129,371       21,159,988     
Credito Impuesto a la renta 7,973,444                 15,302,516   12,939,822   10,147,547    6,925,691      3,274,254       -                    -                    -                    -                    

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 268,488,000   268,488,000  304,286,400   304,286,400  357,984,000   357,984,000   357,984,000   357,984,000   357,984,000   357,984,000   
Costo de Ventas (187,941,600) (187,941,600) (213,000,480) (213,000,480) (250,588,800) (250,588,800) (250,588,800) (250,588,800) (250,588,800) (250,588,800) 
Utilidad Bruta 80,546,400     80,546,400    91,285,920     91,285,920    107,395,200   107,395,200   107,395,200   107,395,200   107,395,200   107,395,200   
Gastos Operativos
        Gasto Administración (40,273,200)    (40,273,200)   (45,642,960)    (45,642,960)   (53,697,600)    (53,697,600)    (53,697,600)    (53,697,600)    (53,697,600)    (53,697,600)    
        Gasto Ventas (18,794,160)    (18,794,160)   (21,300,048)    (21,300,048)   (25,058,880)    (25,058,880)    (25,058,880)    (25,058,880)    (25,058,880)    (25,058,880)    
Total Gastos Operativos (59,067,360)    (59,067,360)   (66,943,008)    (66,943,008)   (78,756,480)    (78,756,480)    (78,756,480)    (78,756,480)    (78,756,480)    (78,756,480)    
Utilidad Operativa (EBIT) 21,479,040     21,479,040    24,342,912     24,342,912    28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 21,479,040     21,479,040    24,342,912     24,342,912    28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     28,638,720     
Impuestos (6,443,712)      (6,443,712)     (7,302,874)      (7,302,874)     (8,591,616)      (8,591,616)      (8,591,616)      (8,591,616)      (8,591,616)      (8,591,616)      
EBIT - impuestos = NOPAT 15,035,328     15,035,328    17,040,038     17,040,038    20,047,104     20,047,104     20,047,104     20,047,104     20,047,104     20,047,104     
Acumulador 36,195,316     51,230,644    68,270,683     85,310,721    105,357,825   125,404,929   145,452,033   165,499,137   185,546,241   205,593,345   
Credito Impuesto a la renta -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

 
Escenario 5: Disminución en hogares objetivo del 5%/Disminución del 10% en el ticket promedio 

 
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 
Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 41,737,680               62,606,520   76,519,080   90,431,640    104,344,200 118,256,760 132,169,320   146,081,880   159,994,440   180,863,280   
Hogares 64,410                       96,615           118,085        139,555         161,025         182,495         203,965           225,435           246,905           279,110           

Ticket Promedio de Compra 648                            648                648                648                 648                 648                 648                   648                   648                   648                   
Costo de Venta 29,216,376               43,824,564   53,563,356   63,302,148    73,040,940    82,779,732    92,518,524     102,257,316   111,996,108   126,604,296   
Utilidad Bruta 12,521,304               18,781,956   22,955,724   27,129,492    31,303,260    35,477,028    39,650,796     43,824,564     47,998,332     54,258,984     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (6,260,652)                (9,390,978)    (11,477,862) (13,564,746)  (15,651,630)  (17,738,514)  (19,825,398)    (21,912,282)    (23,999,166)    (27,129,492)    
        Gasto Ventas  - MKT (2,921,638)                (4,382,456)    (5,356,336)    (6,330,215)     (7,304,094)     (8,277,973)     (9,251,852)      (10,225,732)    (11,199,611)    (12,660,430)    
Utilidad Operativa 3,339,014                 5,008,522     6,121,526     7,234,531      8,347,536      9,460,541      10,573,546     11,686,550     12,799,555     14,469,062     
Gastos Financieros (30,873,954)             (30,873,954) -                 -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible (27,534,939)             (25,865,432) 6,121,526     7,234,531      8,347,536      9,460,541      10,573,546     11,686,550     12,799,555     14,469,062     
Impuesto a la renta 8,260,482                 7,759,630     (1,836,458)    (2,170,359)     (2,504,261)     (2,838,162)     (3,172,064)      (3,505,965)      (3,839,867)      (4,340,719)      
Utilidad neta (27,534,939)             (25,865,432) 4,285,068     5,064,172      5,843,275      6,622,379      7,401,482       8,180,585       8,959,689       10,128,344     

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 208,688,400   208,688,400  236,513,520   236,513,520  278,251,200   278,251,200   278,251,200   278,251,200   278,251,200   278,251,200   
Hogares 322,050           322,050          364,990           364,990          429,400           429,400           429,400           429,400           429,400           429,400           

Ticket Promedio de Compra 648                   648                  648                   648                  648                   648                   648                   648                   648                   648                   
Costo de Venta 146,081,880   146,081,880  165,559,464   165,559,464  194,775,840   194,775,840   194,775,840   194,775,840   194,775,840   194,775,840   
Utilidad Bruta 62,606,520     62,606,520    70,954,056     70,954,056    83,475,360     83,475,360     83,475,360     83,475,360     83,475,360     83,475,360     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (31,303,260)    (31,303,260)   (35,477,028)    (35,477,028)   (41,737,680)    (41,737,680)    (41,737,680)    (41,737,680)    (41,737,680)    (41,737,680)    
        Gasto Ventas  - MKT (14,608,188)    (14,608,188)   (16,555,946)    (16,555,946)   (19,477,584)    (19,477,584)    (19,477,584)    (19,477,584)    (19,477,584)    (19,477,584)    
Utilidad Operativa 16,695,072     16,695,072    18,921,082     18,921,082    22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 16,695,072     16,695,072    18,921,082     18,921,082    22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     
Impuesto a la renta (5,008,522)      (5,008,522)     (5,676,324)      (5,676,324)     (6,678,029)      (6,678,029)      (6,678,029)      (6,678,029)      (6,678,029)      (6,678,029)      
Utilidad neta 11,686,550     11,686,550    13,244,757     13,244,757    15,582,067     15,582,067     15,582,067     15,582,067     15,582,067     15,582,067     

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Flujo de Caja Proyectado 
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 41,737,680               62,606,520   76,519,080   90,431,640    104,344,200 118,256,760 132,169,320   146,081,880   159,994,440   180,863,280   
Costo de Ventas (29,216,376)             (43,824,564) (53,563,356) (63,302,148)  (73,040,940)  (82,779,732)  (92,518,524)    (102,257,316) (111,996,108) (126,604,296) 
Utilidad Bruta -                 12,521,304               18,781,956   22,955,724   27,129,492    31,303,260    35,477,028    39,650,796     43,824,564     47,998,332     54,258,984     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (6,260,652)                (9,390,978)    (11,477,862) (13,564,746)  (15,651,630)  (17,738,514)  (19,825,398)    (21,912,282)    (23,999,166)    (27,129,492)    
        Gasto Ventas (2,921,638)                (4,382,456)    (5,356,336)    (6,330,215)     (7,304,094)     (8,277,973)     (9,251,852)      (10,225,732)    (11,199,611)    (12,660,430)    
Total Gastos Operativos (9,182,290)                (13,773,434) (16,834,198) (19,894,961)  (22,955,724)  (26,016,487)  (29,077,250)    (32,138,014)    (35,198,777)    (39,789,922)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 3,339,014                 5,008,522     6,121,526     7,234,531      8,347,536      9,460,541      10,573,546     11,686,550     12,799,555     14,469,062     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 3,339,014                 5,008,522     6,121,526     7,234,531      8,347,536      9,460,541      10,573,546     11,686,550     12,799,555     14,469,062     
Impuestos -                             -                 -                 -                  -                  -                  -                    (7,158)              (3,839,867)      (4,340,719)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 3,339,014                 5,008,522     6,121,526     7,234,531      8,347,536      9,460,541      10,573,546     11,679,393     8,959,689       10,128,344     
Acumulador (77,552,800) (74,213,786)             (69,205,264) (63,083,738) (55,849,206)  (47,501,670)  (38,041,130)  (27,467,584)    (15,788,191)    (6,828,503)      3,299,841       
Credito Impuesto a la renta 8,260,482                 16,020,111   14,183,653   12,013,294    9,509,033      6,670,871      3,498,807       -                    -                    

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 208,688,400   208,688,400  236,513,520   236,513,520  278,251,200   278,251,200   278,251,200   278,251,200   278,251,200   278,251,200   
Costo de Ventas (146,081,880) (146,081,880) (165,559,464) (165,559,464) (194,775,840) (194,775,840) (194,775,840) (194,775,840) (194,775,840) (194,775,840) 
Utilidad Bruta 62,606,520     62,606,520    70,954,056     70,954,056    83,475,360     83,475,360     83,475,360     83,475,360     83,475,360     83,475,360     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (31,303,260)    (31,303,260)   (35,477,028)    (35,477,028)   (41,737,680)    (41,737,680)    (41,737,680)    (41,737,680)    (41,737,680)    (41,737,680)    
        Gasto Ventas (14,608,188)    (14,608,188)   (16,555,946)    (16,555,946)   (19,477,584)    (19,477,584)    (19,477,584)    (19,477,584)    (19,477,584)    (19,477,584)    
Total Gastos Operativos (45,911,448)    (45,911,448)   (52,032,974)    (52,032,974)   (61,215,264)    (61,215,264)    (61,215,264)    (61,215,264)    (61,215,264)    (61,215,264)    
Utilidad Operativa (EBIT) 16,695,072     16,695,072    18,921,082     18,921,082    22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 16,695,072     16,695,072    18,921,082     18,921,082    22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     22,260,096     
Impuestos (5,008,522)      (5,008,522)     (5,676,324)      (5,676,324)     (6,678,029)      (6,678,029)      (6,678,029)      (6,678,029)      (6,678,029)      (6,678,029)      
EBIT - impuestos = NOPAT 11,686,550     11,686,550    13,244,757     13,244,757    15,582,067     15,582,067     15,582,067     15,582,067     15,582,067     15,582,067     
Acumulador 14,986,391     26,672,942    39,917,699     53,162,456    68,744,523     84,326,590     99,908,658     115,490,725   131,072,792   146,654,859   
Credito Impuesto a la renta -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

 
Escenario 6: Disminución en hogares objetivo del 5%/Aumento del 10% en el ticket promedio 

 
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 
Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 51,012,720               76,519,080   93,523,320   110,527,560 127,531,800 144,536,040 161,540,280   178,544,520   195,548,760   221,055,120   
Hogares 64,410                       96,615           118,085        139,555         161,025         182,495         203,965           225,435           246,905           279,110           

Ticket Promedio de Compra 792                            792                792                792                 792                 792                 792                   792                   792                   792                   
Costo de Venta 35,708,904               53,563,356   65,466,324   77,369,292    89,272,260    101,175,228 113,078,196   124,981,164   136,884,132   154,738,584   
Utilidad Bruta 15,303,816               22,955,724   28,056,996   33,158,268    38,259,540    43,360,812    48,462,084     53,563,356     58,664,628     66,316,536     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (7,651,908)                (11,477,862) (14,028,498) (16,579,134)  (19,129,770)  (21,680,406)  (24,231,042)    (26,781,678)    (29,332,314)    (33,158,268)    
        Gasto Ventas  - MKT (3,570,890)                (5,356,336)    (6,546,632)    (7,736,929)     (8,927,226)     (10,117,523)  (11,307,820)    (12,498,116)    (13,688,413)    (15,473,858)    
Utilidad Operativa 4,081,018                 6,121,526     7,481,866     8,842,205      10,202,544    11,562,883    12,923,222     14,283,562     15,643,901     17,684,410     
Gastos Financieros (30,873,954)             (30,873,954) -                 -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible (26,792,936)             (24,752,427) 7,481,866     8,842,205      10,202,544    11,562,883    12,923,222     14,283,562     15,643,901     17,684,410     
Impuesto a la renta 8,037,881                 7,425,728     (2,244,560)    (2,652,661)     (3,060,763)     (3,468,865)     (3,876,967)      (4,285,068)      (4,693,170)      (5,305,323)      
Utilidad neta (26,792,936)             (24,752,427) 5,237,306     6,189,543      7,141,781      8,094,018      9,046,256       9,998,493       10,950,731     12,379,087     

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 255,063,600   255,063,600  289,072,080   289,072,080  340,084,800   340,084,800   340,084,800   340,084,800   340,084,800   340,084,800   
Hogares 322,050           322,050          364,990           364,990          429,400           429,400           429,400           429,400           429,400           429,400           

Ticket Promedio de Compra 792                   792                  792                   792                  792                   792                   792                   792                   792                   792                   
Costo de Venta 178,544,520   178,544,520  202,350,456   202,350,456  238,059,360   238,059,360   238,059,360   238,059,360   238,059,360   238,059,360   
Utilidad Bruta 76,519,080     76,519,080    86,721,624     86,721,624    102,025,440   102,025,440   102,025,440   102,025,440   102,025,440   102,025,440   
Gastos Operativos
        Gasto Administración (38,259,540)    (38,259,540)   (43,360,812)    (43,360,812)   (51,012,720)    (51,012,720)    (51,012,720)    (51,012,720)    (51,012,720)    (51,012,720)    
        Gasto Ventas  - MKT (17,854,452)    (17,854,452)   (20,235,046)    (20,235,046)   (23,805,936)    (23,805,936)    (23,805,936)    (23,805,936)    (23,805,936)    (23,805,936)    
Utilidad Operativa 20,405,088     20,405,088    23,125,766     23,125,766    27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 20,405,088     20,405,088    23,125,766     23,125,766    27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     
Impuesto a la renta (6,121,526)      (6,121,526)     (6,937,730)      (6,937,730)     (8,162,035)      (8,162,035)      (8,162,035)      (8,162,035)      (8,162,035)      (8,162,035)      
Utilidad neta 14,283,562     14,283,562    16,188,036     16,188,036    19,044,749     19,044,749     19,044,749     19,044,749     19,044,749     19,044,749     
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Flujo de Caja Proyectado 
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 51,012,720               76,519,080   93,523,320   110,527,560 127,531,800 144,536,040   161,540,280   178,544,520   195,548,760   221,055,120   
Costo de Ventas (35,708,904)             (53,563,356) (65,466,324) (77,369,292)  (89,272,260)  (101,175,228) (113,078,196) (124,981,164) (136,884,132) (154,738,584) 
Utilidad Bruta -                 15,303,816               22,955,724   28,056,996   33,158,268    38,259,540    43,360,812     48,462,084     53,563,356     58,664,628     66,316,536     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (7,651,908)                (11,477,862) (14,028,498) (16,579,134)  (19,129,770)  (21,680,406)    (24,231,042)    (26,781,678)    (29,332,314)    (33,158,268)    
        Gasto Ventas (3,570,890)                (5,356,336)    (6,546,632)    (7,736,929)     (8,927,226)     (10,117,523)    (11,307,820)    (12,498,116)    (13,688,413)    (15,473,858)    
Total Gastos Operativos (11,222,798)             (16,834,198) (20,575,130) (24,316,063)  (28,056,996)  (31,797,929)    (35,538,862)    (39,279,794)    (43,020,727)    (48,632,126)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 4,081,018                 6,121,526     7,481,866     8,842,205      10,202,544    11,562,883     12,923,222     14,283,562     15,643,901     17,684,410     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 4,081,018                 6,121,526     7,481,866     8,842,205      10,202,544    11,562,883     12,923,222     14,283,562     15,643,901     17,684,410     
Impuestos -                             -                 -                 -                  -                  -                    -                    (4,125,275)      (4,693,170)      (5,305,323)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 4,081,018                 6,121,526     7,481,866     8,842,205      10,202,544    11,562,883     12,923,222     10,158,286     10,950,731     12,379,087     
Acumulador (77,552,800) (73,471,782)             (67,350,256) (59,868,390) (51,026,186)  (40,823,642)  (29,260,758)    (16,337,536)    (6,179,250)      4,771,481       17,150,567     
Credito Impuesto a la renta 8,037,881                 15,463,609   13,219,049   10,566,388    7,505,625      4,036,760       159,793           -                    -                    

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 255,063,600   255,063,600  289,072,080   289,072,080  340,084,800   340,084,800   340,084,800   340,084,800   340,084,800   340,084,800   
Costo de Ventas (178,544,520) (178,544,520) (202,350,456) (202,350,456) (238,059,360) (238,059,360) (238,059,360) (238,059,360) (238,059,360) (238,059,360) 
Utilidad Bruta 76,519,080     76,519,080    86,721,624     86,721,624    102,025,440   102,025,440   102,025,440   102,025,440   102,025,440   102,025,440   
Gastos Operativos
        Gasto Administración (38,259,540)    (38,259,540)   (43,360,812)    (43,360,812)   (51,012,720)    (51,012,720)    (51,012,720)    (51,012,720)    (51,012,720)    (51,012,720)    
        Gasto Ventas (17,854,452)    (17,854,452)   (20,235,046)    (20,235,046)   (23,805,936)    (23,805,936)    (23,805,936)    (23,805,936)    (23,805,936)    (23,805,936)    
Total Gastos Operativos (56,113,992)    (56,113,992)   (63,595,858)    (63,595,858)   (74,818,656)    (74,818,656)    (74,818,656)    (74,818,656)    (74,818,656)    (74,818,656)    
Utilidad Operativa (EBIT) 20,405,088     20,405,088    23,125,766     23,125,766    27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 20,405,088     20,405,088    23,125,766     23,125,766    27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     27,206,784     
Impuestos (6,121,526)      (6,121,526)     (6,937,730)      (6,937,730)     (8,162,035)      (8,162,035)      (8,162,035)      (8,162,035)      (8,162,035)      (8,162,035)      
EBIT - impuestos = NOPAT 14,283,562     14,283,562    16,188,036     16,188,036    19,044,749     19,044,749     19,044,749     19,044,749     19,044,749     19,044,749     
Acumulador 31,434,129     45,717,691    61,905,727     78,093,764    97,138,512     116,183,261   135,228,010   154,272,759   173,317,508   192,362,256   
Credito Impuesto a la renta -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

 
Escenario 7: Aumento en hogares objetivo del 5%/ Disminución del 10% en el ticket promedio 

 
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 
Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 46,131,120               69,196,680   84,573,720   99,950,760    115,327,800 130,704,840   146,081,880   161,458,920   176,835,960   199,901,520   
Hogares 71,190                       106,785        130,515        154,245         177,975         201,705           225,435           249,165           272,895           308,490           

Ticket Promedio de Compra 648                            648                648                648                 648                 648                   648                   648                   648                   648                   
Costo de Venta 32,291,784               48,437,676   59,201,604   69,965,532    80,729,460    91,493,388     102,257,316   113,021,244   123,785,172   139,931,064   
Utilidad Bruta 13,839,336               20,759,004   25,372,116   29,985,228    34,598,340    39,211,452     43,824,564     48,437,676     53,050,788     59,970,456     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (6,919,668)                (10,379,502) (12,686,058) (14,992,614)  (17,299,170)  (19,605,726)    (21,912,282)    (24,218,838)    (26,525,394)    (29,985,228)    
        Gasto Ventas  - MKT (3,229,178)                (4,843,768)    (5,920,160)    (6,996,553)     (8,072,946)     (9,149,339)      (10,225,732)    (11,302,124)    (12,378,517)    (13,993,106)    
Utilidad Operativa 3,690,490                 5,535,734     6,765,898     7,996,061      9,226,224      10,456,387     11,686,550     12,916,714     14,146,877     15,992,122     
Gastos Financieros (30,873,954)             (30,873,954) -                 -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible (27,183,464)             (25,338,219) 6,765,898     7,996,061      9,226,224      10,456,387     11,686,550     12,916,714     14,146,877     15,992,122     
Impuesto a la renta 8,155,039                 7,601,466     (2,029,769)    (2,398,818)     (2,767,867)     (3,136,916)      (3,505,965)      (3,875,014)      (4,244,063)      (4,797,636)      
Utilidad neta (27,183,464)             (25,338,219) 4,736,128     5,597,243      6,458,357      7,319,471       8,180,585       9,041,700       9,902,814       11,194,485     

Concepto

 
 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 230,655,600   230,655,600  261,409,680   261,409,680  307,540,800   307,540,800   307,540,800   307,540,800   307,540,800   307,540,800   
Hogares 355,950           355,950          403,410           403,410          474,600           474,600           474,600           474,600           474,600           474,600           

Ticket Promedio de Compra 648                   648                  648                   648                  648                   648                   648                   648                   648                   648                   
Costo de Venta 161,458,920   161,458,920  182,986,776   182,986,776  215,278,560   215,278,560   215,278,560   215,278,560   215,278,560   215,278,560   
Utilidad Bruta 69,196,680     69,196,680    78,422,904     78,422,904    92,262,240     92,262,240     92,262,240     92,262,240     92,262,240     92,262,240     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (34,598,340)    (34,598,340)   (39,211,452)    (39,211,452)   (46,131,120)    (46,131,120)    (46,131,120)    (46,131,120)    (46,131,120)    (46,131,120)    
        Gasto Ventas  - MKT (16,145,892)    (16,145,892)   (18,298,678)    (18,298,678)   (21,527,856)    (21,527,856)    (21,527,856)    (21,527,856)    (21,527,856)    (21,527,856)    
Utilidad Operativa 18,452,448     18,452,448    20,912,774     20,912,774    24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 18,452,448     18,452,448    20,912,774     20,912,774    24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     
Impuesto a la renta (5,535,734)      (5,535,734)     (6,273,832)      (6,273,832)     (7,380,979)      (7,380,979)      (7,380,979)      (7,380,979)      (7,380,979)      (7,380,979)      
Utilidad neta 12,916,714     12,916,714    14,638,942     14,638,942    17,222,285     17,222,285     17,222,285     17,222,285     17,222,285     17,222,285     

Concepto

 
 

118 

 



PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE IKEA EN PER  

Flujo de Caja Proyectado 
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 46,131,120               69,196,680   84,573,720   99,950,760    115,327,800 130,704,840   146,081,880   161,458,920   176,835,960   199,901,520   
Costo de Ventas (32,291,784)             (48,437,676) (59,201,604) (69,965,532)  (80,729,460)  (91,493,388)    (102,257,316) (113,021,244) (123,785,172) (139,931,064) 
Utilidad Bruta -                 13,839,336               20,759,004   25,372,116   29,985,228    34,598,340    39,211,452     43,824,564     48,437,676     53,050,788     59,970,456     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (6,919,668)                (10,379,502) (12,686,058) (14,992,614)  (17,299,170)  (19,605,726)    (21,912,282)    (24,218,838)    (26,525,394)    (29,985,228)    
        Gasto Ventas (3,229,178)                (4,843,768)    (5,920,160)    (6,996,553)     (8,072,946)     (9,149,339)      (10,225,732)    (11,302,124)    (12,378,517)    (13,993,106)    
Total Gastos Operativos (10,148,846)             (15,223,270) (18,606,218) (21,989,167)  (25,372,116)  (28,755,065)    (32,138,014)    (35,520,962)    (38,903,911)    (43,978,334)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 3,690,490                 5,535,734     6,765,898     7,996,061      9,226,224      10,456,387     11,686,550     12,916,714     14,146,877     15,992,122     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 3,690,490                 5,535,734     6,765,898     7,996,061      9,226,224      10,456,387     11,686,550     12,916,714     14,146,877     15,992,122     
Impuestos -                             -                 -                 -                  -                  -                    -                    (1,957,845)      (4,244,063)      (4,797,636)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 3,690,490                 5,535,734     6,765,898     7,996,061      9,226,224      10,456,387     11,686,550     10,958,869     9,902,814       11,194,485     
Acumulador (77,552,800) (73,862,310)             (68,326,576) (61,560,678) (53,564,618)  (44,338,394)  (33,882,006)    (22,195,456)    (11,236,587)    (1,333,774)      9,860,711       
Credito Impuesto a la renta 8,155,039                 15,756,505   13,726,736   11,327,917    8,560,050      5,423,134       1,917,169       -                    -                    -                    

Concepto

 
 

Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 230,655,600   230,655,600  261,409,680   261,409,680  307,540,800   307,540,800   307,540,800   307,540,800   307,540,800   307,540,800   
Costo de Ventas (161,458,920) (161,458,920) (182,986,776) (182,986,776) (215,278,560) (215,278,560) (215,278,560) (215,278,560) (215,278,560) (215,278,560) 
Utilidad Bruta 69,196,680     69,196,680    78,422,904     78,422,904    92,262,240     92,262,240     92,262,240     92,262,240     92,262,240     92,262,240     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (34,598,340)    (34,598,340)   (39,211,452)    (39,211,452)   (46,131,120)    (46,131,120)    (46,131,120)    (46,131,120)    (46,131,120)    (46,131,120)    
        Gasto Ventas (16,145,892)    (16,145,892)   (18,298,678)    (18,298,678)   (21,527,856)    (21,527,856)    (21,527,856)    (21,527,856)    (21,527,856)    (21,527,856)    
Total Gastos Operativos (50,744,232)    (50,744,232)   (57,510,130)    (57,510,130)   (67,658,976)    (67,658,976)    (67,658,976)    (67,658,976)    (67,658,976)    (67,658,976)    
Utilidad Operativa (EBIT) 18,452,448     18,452,448    20,912,774     20,912,774    24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 18,452,448     18,452,448    20,912,774     20,912,774    24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     24,603,264     
Impuestos (5,535,734)      (5,535,734)     (6,273,832)      (6,273,832)     (7,380,979)      (7,380,979)      (7,380,979)      (7,380,979)      (7,380,979)      (7,380,979)      
EBIT - impuestos = NOPAT 12,916,714     12,916,714    14,638,942     14,638,942    17,222,285     17,222,285     17,222,285     17,222,285     17,222,285     17,222,285     
Acumulador 22,777,425     35,694,139    50,333,081     64,972,023    82,194,308     99,416,592     116,638,877   133,861,162   151,083,447   168,305,732   
Credito Impuesto a la renta -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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Escenario 8: Aumento en hogares objetivo del 5%/ Aumento del 10% en el ticket promedio 

 
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 
 
Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 56,382,480               84,573,720   103,367,880 122,162,040 140,956,200 159,750,360   178,544,520   197,338,680   216,132,840   244,324,080   
Hogares 71,190                       106,785        130,515         154,245         177,975         201,705           225,435           249,165           272,895           308,490           

Ticket Promedio de Compra 792                            792                792                 792                 792                 792                   792                   792                   792                   792                   
Costo de Venta 39,467,736               59,201,604   72,357,516    85,513,428    98,669,340    111,825,252   124,981,164   138,137,076   151,292,988   171,026,856   
Utilidad Bruta 16,914,744               25,372,116   31,010,364    36,648,612    42,286,860    47,925,108     53,563,356     59,201,604     64,839,852     73,297,224     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (8,457,372)                (12,686,058) (15,505,182)  (18,324,306)  (21,143,430)  (23,962,554)    (26,781,678)    (29,600,802)    (32,419,926)    (36,648,612)    
        Gasto Ventas  - MKT (3,946,774)                (5,920,160)    (7,235,752)     (8,551,343)     (9,866,934)     (11,182,525)    (12,498,116)    (13,813,708)    (15,129,299)    (17,102,686)    
Utilidad Operativa 4,510,598                 6,765,898     8,269,430      9,772,963      11,276,496    12,780,029     14,283,562     15,787,094     17,290,627     19,545,926     
Gastos Financieros (30,873,954)             (30,873,954) -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible (26,363,355)             (24,108,056) 8,269,430      9,772,963      11,276,496    12,780,029     14,283,562     15,787,094     17,290,627     19,545,926     
Impuesto a la renta 7,909,007                 7,232,417     (2,480,829)     (2,931,889)     (3,382,949)     (3,834,009)      (4,285,068)      (4,736,128)      (5,187,188)      (5,863,778)      
Utilidad neta (26,363,355)             (24,108,056) 5,788,601      6,841,074      7,893,547      8,946,020       9,998,493       11,050,966     12,103,439     13,682,148     

Concepto

 
Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ventas 281,912,400   281,912,400  319,500,720   319,500,720  375,883,200   375,883,200   375,883,200   375,883,200   375,883,200   375,883,200   
Hogares 355,950           355,950          403,410           403,410          474,600           474,600           474,600           474,600           474,600           474,600           

Ticket Promedio de Compra 792                   792                  792                   792                  792                   792                   792                   792                   792                   792                   
Costo de Venta 197,338,680   197,338,680  223,650,504   223,650,504  263,118,240   263,118,240   263,118,240   263,118,240   263,118,240   263,118,240   
Utilidad Bruta 84,573,720     84,573,720    95,850,216     95,850,216    112,764,960   112,764,960   112,764,960   112,764,960   112,764,960   112,764,960   
Gastos Operativos
        Gasto Administración (42,286,860)    (42,286,860)   (47,925,108)    (47,925,108)   (56,382,480)    (56,382,480)    (56,382,480)    (56,382,480)    (56,382,480)    (56,382,480)    
        Gasto Ventas  - MKT (19,733,868)    (19,733,868)   (22,365,050)    (22,365,050)   (26,311,824)    (26,311,824)    (26,311,824)    (26,311,824)    (26,311,824)    (26,311,824)    
Utilidad Operativa 22,552,992     22,552,992    25,560,058     25,560,058    30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     
Gastos Financieros -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Utilidad Imponible 22,552,992     22,552,992    25,560,058     25,560,058    30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     
Impuesto a la renta (6,765,898)      (6,765,898)     (7,668,017)      (7,668,017)     (9,021,197)      (9,021,197)      (9,021,197)      (9,021,197)      (9,021,197)      (9,021,197)      
Utilidad neta 15,787,094     15,787,094    17,892,040     17,892,040    21,049,459     21,049,459     21,049,459     21,049,459     21,049,459     21,049,459     

Concepto
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Flujo de Caja Proyectado 
 

Años 1 al 10:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 56,382,480               84,573,720   103,367,880 122,162,040 140,956,200 159,750,360   178,544,520   197,338,680   216,132,840   244,324,080   
Costo de Ventas (39,467,736)             (59,201,604) (72,357,516)  (85,513,428)  (98,669,340)  (111,825,252) (124,981,164) (138,137,076) (151,292,988) (171,026,856) 
Utilidad Bruta -                 16,914,744               25,372,116   31,010,364    36,648,612    42,286,860    47,925,108     53,563,356     59,201,604     64,839,852     73,297,224     
Gastos Operativos
        Gasto Administración (8,457,372)                (12,686,058) (15,505,182)  (18,324,306)  (21,143,430)  (23,962,554)    (26,781,678)    (29,600,802)    (32,419,926)    (36,648,612)    
        Gasto Ventas (3,946,774)                (5,920,160)    (7,235,752)     (8,551,343)     (9,866,934)     (11,182,525)    (12,498,116)    (13,813,708)    (15,129,299)    (17,102,686)    
Total Gastos Operativos (12,404,146)             (18,606,218) (22,740,934)  (26,875,649)  (31,010,364)  (35,145,079)    (39,279,794)    (43,414,510)    (47,549,225)    (53,751,298)    
Utilidad Operativa (EBIT) -                 4,510,598                 6,765,898     8,269,430      9,772,963      11,276,496    12,780,029     14,283,562     15,787,094     17,290,627     19,545,926     

Inversión Inicial (77,552,800) 
Flujo antes de Impuesto (77,552,800) 4,510,598                 6,765,898     8,269,430      9,772,963      11,276,496    12,780,029     14,283,562     15,787,094     17,290,627     19,545,926     
Impuestos -                             -                 -                  -                  -                  -                    (1,773,321)      (4,736,128)      (5,187,188)      (5,863,778)      
EBIT - impuestos = NOPAT (77,552,800) 4,510,598                 6,765,898     8,269,430      9,772,963      11,276,496    12,780,029     12,510,241     11,050,966     12,103,439     13,682,148     
Acumulador (77,552,800) (73,042,202)             (66,276,304) (58,006,874)  (48,233,910)  (36,957,414)  (24,177,386)    (11,667,145)    (616,179)         11,487,261     25,169,409     
Credito Impuesto a la renta 7,909,007                 15,141,423   12,660,594    9,728,705      6,345,757      2,511,748       -                    -                    -                    -                    

Concepto

 
 

Años 11 al 20:  
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 281,912,400   281,912,400  319,500,720   319,500,720  375,883,200   375,883,200   375,883,200   375,883,200   375,883,200   375,883,200   
Costo de Ventas (197,338,680) (197,338,680) (223,650,504) (223,650,504) (263,118,240) (263,118,240) (263,118,240) (263,118,240) (263,118,240) (263,118,240) 
Utilidad Bruta 84,573,720     84,573,720    95,850,216     95,850,216    112,764,960   112,764,960   112,764,960   112,764,960   112,764,960   112,764,960   
Gastos Operativos
        Gasto Administración (42,286,860)    (42,286,860)   (47,925,108)    (47,925,108)   (56,382,480)    (56,382,480)    (56,382,480)    (56,382,480)    (56,382,480)    (56,382,480)    
        Gasto Ventas (19,733,868)    (19,733,868)   (22,365,050)    (22,365,050)   (26,311,824)    (26,311,824)    (26,311,824)    (26,311,824)    (26,311,824)    (26,311,824)    
Total Gastos Operativos (62,020,728)    (62,020,728)   (70,290,158)    (70,290,158)   (82,694,304)    (82,694,304)    (82,694,304)    (82,694,304)    (82,694,304)    (82,694,304)    
Utilidad Operativa (EBIT) 22,552,992     22,552,992    25,560,058     25,560,058    30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     

Inversión Inicial
Flujo antes de Impuesto 22,552,992     22,552,992    25,560,058     25,560,058    30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     30,070,656     
Impuestos (6,765,898)      (6,765,898)     (7,668,017)      (7,668,017)     (9,021,197)      (9,021,197)      (9,021,197)      (9,021,197)      (9,021,197)      (9,021,197)      
EBIT - impuestos = NOPAT 15,787,094     15,787,094    17,892,040     17,892,040    21,049,459     21,049,459     21,049,459     21,049,459     21,049,459     21,049,459     
Acumulador 40,956,503     56,743,598    74,635,638     92,527,678    113,577,138   134,626,597   155,676,056   176,725,515   197,774,974   218,824,434   
Credito Impuesto a la renta -                    -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Concepto
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8. CONCLUSIONES 
 

Ser parte de la franquicia IKEA, garantiza el éxito de cualquier proyecto. Esta empresa 

cuenta con años de experiencia que la respaldan trabajando en mejorar la calidad de 

vida a sus clientes. En Perú no se cuenta con este tipo de modelo de negocio, una 

franquicia de prestigio como IKEA que brinda la posibilidad de obtener productos de 

calidad a bajo precio constituiría una opción tentativa para el público peruano como se 

ha demostrado en el presente trabajo. 

Se debe considerar que el mercado inmobiliario está constituido, en su mayoría, por 

departamentos de áreas pequeñas y el usuario no tiene mucha opción de compra de 

decoración. Actualmente, el mercado de muebles ofrece mobiliario de medidas estándar 

que no alcanza dentro de un departamento de áreas pequeñas. Este hecho obliga al 

usuario a tomar dos decisiones, o comprar lo que ofrece el mercado actual y 

acomodarse, o enviar a fabricar muebles a medida incrementando el presupuesto para la 

decoración del hogar. En este caso, IKEA llega a Perú para dar soluciones a este tipo de 

eventos, ofreciendo productos que se acondicionen a las necesidades del cliente y sobre 

todo ofreciendo la experiencia de armar los muebles en casa. 

Por otro lado, con la elección del nuevo presidente, se espera que el país recupere su 

ritmo de crecimiento. La confianza en el presidente electo reactiva el movimiento 

económico del país poniéndolo nuevamente en la mira de los inversores extranjeros. 

Cabe mencionar que una de las actividades principales de esta reactivación es la 

construcción lo que representa una potencial oportunidad de negocio para la franquicia 

IKEA. 
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Según el análisis de las fuerzas de Porter, las barreras de entrada a este nicho de 

mercado se muestra bastante atractivo, ya que se cuenta con distintos niveles de 

competidores que satisfacen de alguna manera las necesidades de los clientes, sin 

embargo dicha satisfacción no es del todo placentera ya que el peruano tiene que 

acomodarse a lo que actualmente el mercado le ofrece. Por lo tanto, el ingreso de IKEA a 

Perú revolucionaría el mercado con productos de diseño a precios accesibles como se ha 

demostrado anteriormente. 

En cuanto al consumidor, IKEA es una franquicia diseñada para satisfacer a cualquier 

nivel demográfico, socioeconómico y psicográfico, ya que busca atender a todos los 

hogares. Sin embargo, y de acuerdo al análisis presentado, IKEA Perú estaría enfocado en 

atender a niveles socio económico A, B y C, ya que aquí se concentra el mayor número 

de crecimiento la población en los últimos años. 

Del análisis del FODA Cruzado para la implementación del modelo de negocio,  

podemos concluir que las fortalezas y oportunidades son superiores a las debilidades y 

amenazas, considerando que estas últimas pueden ser contrarrestadas con estrategias 

corporativas que permitan minimizarlas. 

Como parte del plan de marketing, el propósito de IKEA en Perú es llamar la atención 

del público objetivo y hacer que visiten la tienda con un buen portafolio de productos 

disponibles para sus clientes como sucede en otras partes del mundo. Los productos que 

se comercializarán en Lima deben cumplir con los siguientes criterios: calidad, 

funcionalidad, respeto al medio ambiente, eficiencia y precio asequible. El lema de IKEA 

“tú haces tú parte, nosotros hacemos la nuestra y juntos ahorramos dinero” resume la 

orientación que se tendrá en satisfacer las expectativas de los clientes a un precio 

asequible para ellos. IKEA como marca va más allá de vender productos, busca generar 
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una experiencia y logra que sus clientes se hagan fans de ella, concibiendo sus productos 

como un estilo de vida acorde a su personalidad 

Como franquicia, IKEA posee ciertas políticas y lineamientos que serán puestos en 

práctica en IKEA Perú desde su inicio. Las principales estrategias de la cadena de valor de 

IKEA Perú se basarán en la búsqueda de mejoras de las áreas de logística, ya que todos 

los productos serán importados. La tarea más importante de la empresa será que la 

tienda siempre cuente con el stock necesario para que el cliente quede satisfecho 

durante su visita a la tienda.  

Por todo lo anterior, mediante el presente documento se ratifica que el lanzamiento 

de la franquicia de la marca IKEA en el Perú sería exitosa y además que el país está 

preparado para que este tipo de modelos se implementen y sean rentables para sus 

inversionistas en un tiempo moderado, por lo cual se concluye que el negocio es 100% 

viable. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

En general, el mercado peruano actual muestra oportunidades interesantes para la 

inversión dada la elección de un nuevo gobierno que brinda confianza a los agentes 

financieros. Por lo anterior, se considera que la implementación del modelo de negocio 

propuesto en este trabajo es más que factible tanto cualitativa como cuantitativamente.  

La implementación de la primera tienda de IKEA en Perú debe contar con una amplia 

gama de productos orientados a captar la atención del público objetivo con la finalidad 

de fidelizarlos con actualizaciones permanentes de productos con las nuevas tendencias 

del mercado mundial.  

Adicionalmente, se recomienda que el proceso de contratación de personal para el 

negocio tenga como principal objetivo que los mismos cuenten con una clara orientación 

a la satisfacción plena de las necesidades del cliente. Esto con la finalidad de asegurar un 

flujo continúo de clientes quienes vean en IKEA Perú a una empresa que busca 

satisfacerlos plenamente.  

En general, se recomienda que se sigan específicamente los procedimientos de la 

franquicia de IKEA a nivel mundial, ajustando algunos temas que pudieran afectar el 

mercado peruano. Esto garantizará la continuidad del negocio y un resultado exitoso 

como en otras economías.  
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