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RESUMEN EJECUTIVO  

En las últimos años, nuestro país ha estado en constante crecimiento económico, he esto 

ha facilitado el desarrollo de ciertas actividades productivas y el aumento del poder 

adquisitivo de los consumidores. La actividad que se ha visto beneficiada es la del sector 

inmobiliario, a través de la venta de edificios multifamiliares.  

El despegue de este sector se debe, al aumento del poder adquisitivo y del aumento de 

los niveles socioeconómicos medios como el B y el C. Esto ha llevado a que las 

empresas inmobiliarias creen departamento para estas nuevas familias que están 

conformadas en promedio por tres integrantes y que trabajan arduamente. Por este 

motivo, los precios se han reducido pero con ello las dimensiones del hogar también.  

Debido a este motivo, el consumidor actual exige y está en la necesidad de contar con 

muebles para el hogar que le ayude a optimizar espacios, a la vez que decoran su hogar. 

El consumidor es mucho más exigente que años anteriores, y sin duda valora mucho el 

diseño y la funcionalidad que un mueble le pueda ofrecer.  

En el mercado de muebles  no existe una empresa que ofrezca una propuesta que 

englobe las características de este sector en crecimiento. El presente proyecto evidencia 

que hay una gran oportunidad en el sector de muebles funcionales, sobre todo si tenemos 

en cuenta la positiva coyuntura del país y las necesidades del cliente, para desarrollar 

muebles que se adecuen a las exigencias del mercado. 

Para este proyecto hemos tenido en cuenta que la mayor producción y demanda de 

muebles se da en Lima, además hemos tomado como base el estudio realizado por el 

Censo poblacional, así como los estudios realizados por el CITE Perú que es una 

institución de carácter público que promueve el desarrollo de las empresas que 

transforman la madera en productos finales. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1 IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO  

La iniciativa de este proyecto se debe a que mediante a la investigación que hemos 

realizado, hemos encontrado datos positivos acerca del crecimiento del sector 

inmobiliario, que cada día reducen más los espacios de los departamentos haciendo 

imposible que los habitantes de estos, pueden tener la comodidad deseada. La mayoría 

de los distritos están poblándose de edificios con departamentos multifuncionales, donde 

las personas tienen que hacer hasta lo imposible para lograr una decoración que se ajuste 

a las dimensiones de la vivienda. 

 

En la actualidad existen departamentos desde 40m2 y las áreas en general  de los 

departamentos se han reducido en un 7%. Los clientes que demandan estos 

departamentos pequeños son parejas jóvenes o adultos jóvenes que trabajan y estudian.  

 

Nos preguntamos entonces, ¿no sería mejor tener muebles funcionales que nos permitan 

optimizar espacio y a su vez realizar otras funciones? 

 

Es así que teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores, decidimos optar por 

la comercialización muebles funcionales, que permitan optimizar espacio con su 

practicidad, además de decorar con sus diseños y colores originales.  

 

Smart Table es una empresa que ofrece a sus clientes muebles funcionales, entre ellos 

escritorios y mesa de centro que son totalmente diferente y a su vez aportan a un toque 

moderno a la decoración del hogar. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A 

OFRECER  

Smart Table,  es la marca de muebles funcionales, que con seguridad, alcanzara un gran 

éxito entre la población, que cada día tienen que lidiar con departamentos más pequeños. 

El principal atractivo de Smart Table es su practicidad y funcionalidad, ya que son 

mesas/cuadro que van pegados a la pared, pero cuando se requiera usar la mesa solo 

separas las patas que están escondidas en el marco del cuadro, la bajas y tienes una mesa 

de centro o un escritorio listo para usar. He ahí la innovación y diferencia con las demás 

marcas del mercado. Además, Smart Table no solo proporciona una solución fácil para 

espacios reducidos, sino que también cuida los diseños y colores en tendencia, por lo 

que es un producto que complementara la decoración de tu hogar. 

1.3. EQUIPO DE TRABAJO  

El equipo de trabajo está conformado por tres integrantes, los cuales poseen distintos 

perfiles profesionales, los cuales se detallan a continuación: 

 

• Rafael Fernández Ramos 

Bachiller de la carrera de Marketing y actualmente cursando el 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas. Cuenta con más de tres años de experiencia bancaria, 

asumiendo retos y funciones de asistente con la finalidad de brindar soluciones a clientes 

masivos (División Comercial) y a clientes Premium (En alta). Asimismo, se desempeñó 

como nexo entre las áreas del banco para la obtención de información y conclusión de 

procesos.  

 

• José Luis Linares De la Guarda 

Alumno de 10mo ciclo de la carrera de Administración de empresas en el programa EPE de 

la UPC. Cuenta con más de dos años de experiencia en labores administrativas en el rubro 

salud y de telecomunicaciones brindando soluciones de manera efectiva. Actualmente 

trabaja  

como jefe en el área de mantenimiento de una empresa dedicada en el equipamiento y 
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mantenimiento de equipos gastronómicos la cual trabaja con los restaurantes y comidas 

rápidas más posicionadas en el mercado. Cuenta con conocimiento de herramientas 

informáticas, elaboración de costos del producto, cuenta con contactos estratégicos que 

servirá de mucha utilidad para la elaboración de nuestro producto. 

 

• Guadalupe Marmanillo 

Es alumna del 10  ciclo de la carrera de Marketing en el programa EPE de la UPC. Cuenta 

con más de dos años de experiencia en el área de marketing, sobre todo en investigación de 

mercado y estrategias de Marketing Digital. Actualmente trabaja como asistente de 

Marketing en una empresa que realiza gigantografias y materiales publicitarios. 

 

• José Karlos Pinto  

Técnico de la carrera de Administración de empresas en el Instituto CIBERTEC. 

Actualmente se encuentra cursando el Décimo Ciclo de la carrera de Administración y 

Empresas en el programa EPE de la UPC. Cuenta con más de tres años de experiencia 

realizando funciones administrativas en Gestión de Ejecución Contractual de Bienes y 

Servicios. Actualmente trabaja en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
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2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

Bussines Modelo Canvas - Modelo de Negocio 

Cuadro Nº 1 Bussines Canvas 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1.   ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1.  ANALISIS  PESTEL  

Político  

• Consolidación de viviendas 

La meta del gobierno es entregar 243,500 viviendas. Para lograr este objetivo se ha 

realizado la consolidación de la política, a través de las diversas herramientas que impulsan 

el sector inmobiliario, como Techo Propio, que otorga el bono familiar habitacional. 

Además, del crédito mi vivienda, que brinda el bono pagador y el programa Miterreno, que 

le concede créditos a los que sueñan con tener un terreno donde vivir. (El Peruano, 2016) 

• Medidas para una mejor vivienda. 

Otras medidas que ha tomado el gobierno para lograr cubrir la demanda, ha sido promulgar 

el decreto legislativo. Con esta medida busca estimular la compra de nuevas viviendas y el 

alquiler de las mismas. De esta manera todos los involucrados ganan: los promotores 

inmobiliarios podrán edificar más departamentos, los bancos darán más créditos y las 

familias. Esto es algo que nos beneficia como empresa, ya que hay mayor cantidad de gente 

que puede acceder a una vivienda propia. (El Peruano, 2016) 

• Nuevo créditos MIVIVIENDA 

Este crédito hipotecario permite adquirir cualquier vivienda (nuevas o usadas), también 

puedes comprar terrenos. El fondo MIVIVIENDA financia viviendas cuyos valores están 

entre los s/. 56,700 hasta los S/.405.000, para pagar en un plazo de 10 a 20 años. (Fondo 

MIVIVIENDA, 2016) 

• Programa Techo Propios 

Este programa está dirigido a familias que cuenten con ingreso mensual no mayor de S/. 

2,617 para comprar y S/.2, 038 para construir o la mejora de su vivienda. 

Además está el bono familiar habitacional que es otorgado por el estado, se le otorga un 

subsidio directo a una familia como premio a su ahorro y no se devuelve. La cantidad del 

bono varía dependiendo la modalidad a la que postule la familia: 
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- Compra de vivienda: bono de S/. 32,400 

- Construir vivienda: bono de S/. 19,035 o S/.14, 175. (Dependiendo el presupuesto de la 

obra) 

- Mejorar vivienda: bono de S/.9, 315 

Demográfico  
 

Población según APEIM de Lima Moderna y Lima Top. 

• Distritos que conforman Lima Moderna: Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San 

Miguel, Pueblo Libre, Surquillo 

• Distritos que conforman Lima top: Miraflores, San Isidro; La Molina, Santiago de Surco, 

San Borja, Barranco. 

Este cuadro nos sirve para poder luego determinar cuál será nuestro mercado objetivo, ya 

que, son los distritos de las zonas en las que está enfocado nuestro público objetivo. EL 

total de personas es de 1,793.600 personas, que conforman el 12.90% de Lima 

Metropolitana. 

Cuadro Nº 2 Porcentaje de 

personas de Lima Moderna 

y Lima Top 
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Fuente: APEIM 

 

Niveles socioeconómicos de Lima Moderna y Lima Top 

Del NSE B el 27.6% tienen entre 18 a 35 años y del NSE C son el 28.1%. De esta manera 

podemos ver que el NSB tiene un mayor porcentaje que el C.  

Por otro lado, según estudio publicado por IPSOS Apoyo el NSE predominante en Lima 

Moderna es el B con el 52.6%.  

 

Cuadro Nº 3 Niveles Socioeconómicos 

 
Fuente:APEIM 

 

Socioeconómicos  

• Tipo de viviendas  

Según el estudio de APEIM de perfiles de hogares según Nivel Socioeconómicos en Lima  

Metropolitana del 2016, la mayoría de personas viven en casa independiente. Por otro lado, un 

47.6% del NSE A viven en departamentos en un edificio, seguido por el NSB con una 33.8% y 

el NSE C con un menor porcentaje de 16,9%. 

Además la mayoría tiene su casa propia o totalmente pagada. Los porcentajes son los siguientes: 

el NSE A 65.6%, el B con un 62.5% y el C con 61.1%. 

Finalmente podemos ver que debido a las demandas de los compradores, por acceder a 

viviendas propias se han creado departamentos más pequeños o Minidepas, que satisfagan las 
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necesidades. Además, hay un gran porcentaje de personas que tienen sus casas totalmente 

pagadas, por lo que podrían tener dinero extra para gastar en artículos de decoración.  

 

 

Sector Inmobiliario  

Distritos con mayor cantidad de proyectos. 

• Los distritos que registran mayor cantidad de proyectos son Surco, Miraflores, San Miguel. 

Estos distritos son los que lideran las ventas de viviendas. (Gestión, 2015) 

Promedio del tamaño de departamentos en Lima 

• El área promedio de los departamentos en el 2015 es de 87.6 m2. (RPP, 2015) 

La mayor reducción se ha dado en Lima Top  

• “si se toma en cuenta la evolución de los últimos cinco años, la mayor reducción se dio en 

las viviendas en los distritos de Lima Top, al bajar el tamaño promedio de 140 a 120 metros 

cuadrados”1 

• Por otro lado, en Lima Moderna, se aprecia una reducción de 83 a 78 m2 en promedio.  

Estructura de la oferta total de departamentos. 

• Según este cuadro hecho por CAPECO, podemos observar que la mayor oferta de 

departamentos se encuentra en Lima Top y Lima Moderna, por lo que podemos inferir que 

en esta zonas se encuentra mayor demanda por los Minidepas, y estas personas que viven 

ahí tienen menor espacio, ya que el área promedio es de solo 87m2. 

1  Reyes, J. (2016). Disminuye el tamaño de los departamentos en Lima ¿cuáles son los más ofertados? Junio 10, 
2017, de Gestión Sitio web: http://gestion.pe/inmobiliaria/disminuye-tamano-departamentos-lima-cuales-son-mas-
ofertados-2175950  
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Cuadro Nº 4 Demanda por sector de Lima Metropolitana 

Fuente:Gestión. 

 

De acuerdo a este cuadro, podemos concluir que la mayor reducción del m2 por departamento 

entre los años 2011 y 2016 ha sido en Lima top y Lima Moderna. Lima top paso de 140.1 m2 a 

121.1m2  y Lima Moderna de 83.9m2  a 78.1 m2. (Capeco, 2016) 

 

Donde se encuentran la mayor concentración de Mini Departamentos. 

• Debido al alza de los precios y mayor cantidad de jóvenes independientes ha generado un 

crecimiento en la oferta de departamentos de 40 m2. Debido a esto, se ofrece en Lima cerca 

de 300 mini departamentos. En barranco se han vendido 168 departamentos entre los 40 y 

60m2 y en Jesús María 145 departamentos. (Gestión, 2017). 

• Plano de un departamento de menor tamaño en el Perú En este plano podemos observar, 

cual es la estructura y el compartimiento de un departamento de 42.52m2. El usuario tiene 

espacio mínimo para ubicar su mobiliario, solo la sala tiene un tamaño de 4.43m de Largo 

2.75m de ancho. Es por eso que el consumidor de hoy, necesita muebles más prácticos que 

le permitan ahorrar espacio. 

 

Cuadro N° 5  Tamaño de Departamento 
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Fuente: La República 
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Sociocultural 

Gasto en Muebles según NSE.  

• Según el estudio de Niveles socioeconómicos de  APEIM del 2015, hemos tomado como 

fuente el cuadro de gastos promedios en los hogares, para saber cuánto gastan según los 

NSE en Lima Metropolitana. 

• El gasto promedio en muebles, enseres y mantenimiento de vivienda en el en el NSE B es 

de S/. 159 y el C es de S/. 68. (fuente: APEIM) 

Perfile del consumidor de Lima Moderna. 

• Según este cuadro podemos ver que la mayoría de las familias en Lima Moderna están 

conformadas entre 2 a4 personas, es por esto que necesitan ahorrar espacio para que el 

departamento no se vea saturado. 

Cuadro Nº 6 Integrantes por familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CCR estudio del 2014 
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Que valoran más los integrantes de Lima Moderna 

• En los distritos de Lima Moderna el 77% de los consumidores valoran más la calidad y en 

segundo lugar la marca con el 40%. 

Cuadro Nº 7 Preferencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: CCR 

 

Cuantos tienen tarjeta de Crédito 

• El 55% de las personas de Lima Moderna tiene tarjeta de créditos, este dato es importante 

ya que, si nosotros tuviéramos ventas online sería más fácil el tema de pagos. 

Cuadro Nº 8 Personas con tarjeta de crédito. 

 

 

  

 

 

                            

Fuente: CCR 
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• Según un estudio de la CCL (cámara de comercio de Lima) de los usuarios que compran por 

internet el 65%  de los encuestados prefieren realizar sus compras online en tiendas 

virtuales. Por otro lado, el 37% prefieren pagar con tarjeta de crédito, el 23% lo hace con 

tarjeta de débito y el resto lo hace con otros medios. 

• El 43% de los usuarios que compran online, lo hacen por la comodidad, el 38.8% por el 

precio y el 9.26 por la falta del producto en una tienda física. 

Características de los usuarios de internet 

• Tomando como fuente el estudio de Ipsos Apoyo de hábitos, uso y actitudes hacia el 

internet en el Perú, observamos que 90% del NSE B y el  75% del NSE C son usuarios de 

internet. Además de que el 67% de lima metropolitana cuentan con internet en su casa. Por 

otro lado, el dispositivo más usado para acceder a internet es el Smartphone. Esta 

información es relevante, ya que nos muestra que uno de los canales para buscar 

información es el internet. 

Cuadro Nº 8 Usuario de Internet 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSOS 
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Sector Maderero del Perú 

• Según información del Censo Industrial 2007, la industria maderera en el Perú está 

conformada por 18,930 empresas que viene hacer el 17% del sector manufacturero del Perú. 

Siendo así la segunda industria más importante, después de la textil. 

• Por otro lado, el 98% de las empresas manufactureras de madera está conformado por 

fábricas de muebles, y el 1.6% por carpinterías. En el Perú existen 14,638 empresas que 

fabrican  muebles, de este el 44% son provenientes de Lima. 

• Los productos de madera que más se exportan son los tableros y enchapes con el 11% y el 

destino principal es México. 

A continuación mostraremos los cuadros de empresas del sector maderero. 

 

Cuadro Nº 9 Empresas Manufactureras de Madera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Industrial Manufacturero 200 
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 La gestión de la Mypes del sector maderero. 

• Según el estudio realizado por CITE madera en el 2009 acerca  de las necesidades de 

innovación tecnológica en la MYPE. Encontramos que existe gran informalidad de las 

mypes, debido a la falta de confianza. Por este motivo, prefieren no asociarse con grandes 

empresas que tienen mayor conocimiento y experiencia. 

A continuación un cuadro que muestra los muebles que fabrican las MYPES:  

Cuadro Nº 10 Tipo de Producto que más Fabrican 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio “Necesidades de innovación tecnológica en la MYPE de la madera y el mueble 
en el Perú” – CITE Perú 2009. 

Como observamos, el 45% de las mypes fabrican muebles en general y solo el 12% fabrican 

muebles de la sala o comedor. 

CITE Madera 

• El Centro de Innovación Tecnológica de la Madera – CITEmadera, se creó el 06 de octubre 

del año 2000, mediante Resolución Suprema N°150.2000-ITINCI, ubicados en el Parque 

Industrial de Villa El Salvador 

• CITEmadera es una entidad técnica especializada del Ministerio de la Producción, adscrito 

al Instituto Tecnológico de la Producción- ITP, el 19 de septiembre de 2013. Tiene como 

función atender al sector madera y muebles.  
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2.2. ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1. Analisis de las 5 fuerzas de Porter  

Rivalidad en la Industria (alta) 

• La mayor cantidad de empresas madereras en  el Perú, está conformado por pequeñas 

carpinterías informales, formales y tiendas retail. Que se dedican sobre todo, a la venta de 

artículos para el hogar.  

• La mayoría de los fabricantes de muebles se encuentra en el parque industrial de Villa el 

Salvador. 

Los competidores indirectos son los siguientes:  

Parque industrial de Villa el salvador 

• El 84.8% de las empresas que aquí laboran testan conformados entre 1 a 4 trabajadores y el 

15.2% tiene de 5 a más empleados. La estrategia que utilizan estas pequeñas empresas para 

sobrevivir, es formando clusters (asociaciones). Por este motivo, solo el 26.1% forman parte 

de una asociación del  parque industrial de villa el salvador. La mayoría de estas empresas 

se dedican al comercio de muebles con un 64%. 

 

Saga Falabella 

• Es una empresa retail chilena, que ingreso al mercado peruano en 1995, es una de las 

distribuidoras de comercio minorista más importante del mercado peruano. Atiende a los 

segmentos A, B y C, ya que ofrece distintas promociones y ofertas de sus productos 

haciéndolos más accesibles.  
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Sodimac 

• Sodimac del grupo Falabella, ofrece una amplia gama de muebles para el hogar. Tiene 

distintas opciones, entre ellas cuenta con categoría de muebles “listos para armar”. 

 

Ripley 

• Esta empresa al igual que Saga Falabella es de origen chileno y se dedica al financiamiento 

de los consumidores. Otorgándoles crédito a través de su compañía de financiamiento que 

es el banco Ripley. Además ofrece una amplia gama de productos para el hogar, desde 

camas funcionales hasta libreros y organizadores para el hogar. 

Los competidores directos son: 

Arauco Soluciones 

• Se encuentra en diversos países de Latinoamérica como Colombia, Chile, Argentina, 

México y por supuesto Perú.  Ofrecen una amplia variedad de muebles a alta calidad y 

durabilidad. Además, ofrecen tableros y otra clase insumos para cualquier empresa que 

quiera realizar un proyecto de mueblería. 

• Actualmente, venden muebles funcionales para cocinas.  
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Enkaja 

• Es una empresa que ayuda a optimizar los espacios de tu hogar, con este propósito Enkaja 

ofrece una amplia gama de mobiliarios como  cama, complementos para el dormitorio y 

escritorios. Estos muebles son traídos desde Europa al Perú. Si el mueble que deseas está en 

stock, te lo entregaran en pocos días. Y si el color que no se encuentra en stock, se hace el 

pedido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza de nuevos 

Ingresos (Medio) 

• Debido a las estadísticas ya anteriormente mencionadas, el mercado para nuestro producto 

está en crecimiento. Sobre todo a la disminución de los departamentos en las distintas zonas 

del Perú siendo el área promedio de 86.7m2. Por lo tanto, la demanda de muebles 

funcionales es cada vez más alta. 

Por otro lado, existen muchas mypes que solo se dedican a la fabricación de muebles, que 

pueden incursionara en la función de comerciantes, uniéndose con otros pequeños 

empresarios. 
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Productos sustitutos (Medio) 

• Como producto sustituto hay una gran variedad de competidores como por ejemplo muebles 

de metal o de plástico. Sin embargo, es muy difícil de sustituir nuestros muebles 

funcionales, ya que nosotros no solo proporcionamos decoración, sino que optimizamos 

espacio de los hogares.  

 

 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de proveedores (Alto) 

La mayoría de muebles que se fabrican en el Perú son de madera o de sus derivados. En este 

mercado el 70% de los muebles son fabricados de tableros de melamine o de MDF.  Por otro 

lado, son pocos los proveedores que realizan la fabricación de muebles funcionales ya que, 

mucho de ellos prefieren producir muebles tradicionales.  

Abeto O & R 
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• Es una empresa conformada por un grupo de especialistas en la fabricación de muebles a 

medida. Fabrican distintos muebles como: closets, camas, puertas, mesas, sillas, etc. 

Acabados Finos Calixto 

• Acabados Finos Calixto los mejores Acabados en pintando fino trabajamos con la más alta 

calidad en productos para que nuestros acabados sean A1 contamos con diversos tipos de 

acabados. 

 

 

 

Poder de negociación de clientes (Medio) 

Según un estudio del INEI  (El informe técnico  Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014) 

muestra que los peruanos principalmente gastan en alimentos, pero también hay otros gastos 

que han aumentado,  como el de muebles y enseres en el año 2013 solo era 4.2% del gasto per 

cápita, pero en el 2014 aumento al 8.2%. 

Los clientes principales serían las parejas jóvenes que viven en departamentos pequeños, los 

jóvenes adultos y las familias. Que viven en departamentos de entre los  40 a 100 m2.  

Por otro lado, tenemos que las que toman las decisiones sobre las compras del hogar son las 

mujeres.  

Según un estudio realizado por Arellano Marketing, en nuestra sociedad la mujer sigue siendo 

la protagonista sobre las compras del hogar, más del 80% de los productos del hogar son 

decididos por mujeres. Identificar la necesidad de un mueble. 

Proceso de compra: 

1. Buscas el diseño, en las distintas fuentes (primarias o secundarias)  

2. Medir el espacio en donde se ubicara el mueble. 

3. Decidir el diseño y la tienda. 

4. Adquirir el producto. 

5. Factores importantes del cliente: 

6. Lo que más valoran es la calidad, seguido de la marca. 

7. Gato promedio de muebles y enseres es de s/.159.00  a s/68. 

8. Buscan muebles funcionales y duraderos. 
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9. Buscan una empresa que tenga presencia online, ya que la mayoría busca información 

por su Smartphone. 

10. Preferencia por diseños sencillos, que puedan combinar con la decoración de sus hogares. 

11. El 65%prefiere realizar sus comprar por internet y el 37% realiza los pagos usando su 

tarjeta de crédito. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión   

• La mujer es la principal decisora de las compras de muebles y enseres. 

• La mayoría renueva sus muebles cada cinco años a más, pero este tiempo de recompra ha 

ido disminuyendo, incluso hasta los 2 años. 

• La mayoría de personas prefieren los muebles de madera. Sin embargo los materiales más 

usados es el melamine y el MDF. 

• Las características y atributos más difíciles de hallar en el mercado peruano, son muebles 

funcionales que se adecuen a las dimensiones de los nuevos hogares peruanos. 

 

Cuadro Nº 10 Ponderación  
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2.2.2. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3. VISIÓN  

Ser la empresa líder en la venta de muebles funcionales en Lima Metropolitana. 

2.4. MISIÓN  

Mejorar la calidad de vida de los hogares a través de un mejor uso del espacio. Buscamos que 

los departamentos sean lugares más amplios, cálidos y confortables a través de mobiliario 

flexible, innovador y de excelente calidad.  
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2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – ESTRATEGIA  

• Ampliar nuestra gama de productos, sacando nuevas colecciones para las distintas 

categorías de muebles para el hogar. 

• Buscar nuevas materiales, que les sigan proporcionando a nuestros productos la innovación. 

• Lograr que el 10% de nuestros  usuarios de Facebook, compren los productos. 

• Posicionarnos como la empresa dedicada a optimizarlos espacios pequeños, a través de 

nuestras mesas funcionales, con diseños personalizados antes de diciembre del 2018.                                                                                                        

• Consolidar alianzas y buscar el ingreso de nuestros productos, a las distintas tiendas y 

pymes de decoración para el hogar.  
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3. INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

El objetivo de la investigación es presenta la validación de la hipótesis del 

cliente/problema que dio origen de nuestra propuesta de solución. Estamos suponiendo 

que los usuarios de los pequeños departamentos, que al haberse reducido el área 

promedio de las viviendas, sus opciones para decorar estas son mínimas, sobre todo si 

no solo quieren un buen diseño, sino también comodidad. Por otro lado, al tener tan 

poco espacio, la mayoría de muebles de tamaños regulares tiende a congestionar el 

ambiente, y a generar una sensación de saturación y desorden. La exploración se realizó 

haciendo entrevistas personales a personas que cumplan con el perfil escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis clave: Que el usuario es consciente de su falta de espacio en su hogar y que necesita 

un mueble funcional. Necesitamos identificar cuáles son sus principales problemas con respecto 

al espacio. 

Supuesto más riesgoso: Que el usuario considere innecesario, la adquisición de una mesa 

funcional. 

 

•“El espacio de mi departamn es demasiado pequeño, no 
puedo poner en el todo lo que quiero porque no tengo mas 
espacio.Realmente necesito unos muebles mas pequeños y 
funcionales” Los pendientes están compuestos por 
necesidades urgentes de cosas “random” (aleatorias, no 
específicas). 

Problemas  

•Personas que vivan en departamentos, que estan interesadas 
en adquirir muebles funcionales. De los NSE B y C1 entre los 
25 y 40 años de edad. 

Usuarios  
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Criterio mínimo de éxito: Que el usuario manifieste que compraría nuestro producto. 

Cuestionario para validación de hipótesis cliente/problema 

 

Cuadro Nº 11 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Validación del producto 

Hipótesis clave: Que nuestros productos  puede proveer una solución a su falta de espacio en 

sus hogares. 

Cuestionario para validación de hipótesis producto/servicio 
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Cuadro Nº 12 Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo del experimento Pitch MVP  

 El objetivo del experimento Pitch MVP fue captar la atención de nuestros clientes potenciales, 

además de medir cuantas personas se interesaron en nuestro producto al ver nuestro anuncio. 

Para esto, diseñamos un landing page.  

Las herramientas del Facebook nos permiten realizar una segmentación para conseguir 

exposición directa con nuestro público objetivo, luego elegimos el costo de inversión. Por otro 

lado, el Facebook permite medir el alcance de los anuncios, nos indicaron características de los 

interesados. 

Al dar clic en el anuncio  te llevaba a la página oficial de Facebook, en el cual podían visualizar 

nuestros productos y sus formas de funcionamiento. 
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3.2.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Validación del problema/usuario 

Del total de las 45 entrevistas realizadas, hemos seleccionado 10 entrevistas las cuales 

detallan en  

• La mayoría de los entrevistados viven en departamentos, incluso algunos aseguraron vivir 

en mini departamentos o condominios, por lo que no disponen de mucho espacio en las 

distintas áreas de su hogar. 

• Algunos de estos viven en departamentos alquilados, pero la mayoría de estos nos dijo vivir 

en casa propia. Ellos mencionaron, que el precio de los departamentos ahora es menor, pero 

por lo mismo son más pequeños. 

• Casi todos los integrantes decían vivir con dos personas, por lo que el promedio de los 

integrantes por hogares es de tres miembros. Además, que las tendencias de los hogares 

jóvenes deciden tener solo un hijo. 

• Los entrevistados reconocen la falta de espacio en los departamentos como un problema, 

sobre todo cuando la familia crece con niños pequeños. Por lo que se ven en la necesidad, de 

buscar productos que sean más pequeños o mandarlos a hacer. 

Algunas de las variables mencionadas por los entrevistados, al momento de adquirir un 

mueble: 

• Distribución de los espacios del hogar. 

• Medir el área donde ira el muebles. 

• Muebles para sala y el comedor. 

• Material/ Calidad  

• precio 

• Practicidad. 
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Los lugares o sitios sueles visitar al momento de adquirir un producto para decoración del 

hogar: 

• Saga Falabella 

• Ripley 

• Mercado Libre 

• Casa e ideas 

• Sodimac 

• Decor Center 

La mayoría de los entrevistados, nos comentaron que los espacios en los que tienen mayores 

problemas son en la sala/comedor, en la lavandería y la cocina. 

 

• Según el ranking de problemas, los entrevistados identificaron como más importante, la 

reducción en los departamentos y en segundo lugar la sobre saturación.  

 

 4.2.  Resultados de la Validación del producto. 

• El 75% de los entrevistados viven en departamentos  y solo el 25% de los encuestados nos 

dijeron que viven en mini departamentos.  

 

Cuadro Nº 13 Personas que viven en departamentos 
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• El 47% de los encuestados mencionaron que el principal problema es la saturación de 

espacio. El 22% dice que no encuentra los muebles adecuados y el 20% siente que no puede 

invitar a muchas personas, debido al poco espacio. 

Cuadro Nº 14 Principales problemas de un espacio reducido 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Como podemos observar un buen canal para exponer nuestros productos sería las redes 

sociales, ya que estas obtuvieron un 54% seguido de una página web 24%.Tambien, 

tenemos que tener en cuenta que el 22% de los encuestados menciono que lo buscarían en 

las nuevas plataformas virtuales. 

Cuadro Nº 15 Lugares de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Más de la mitad de los encuestados, estarían dispuestos a pagar de 500 a 600 soles por una 

mesa con las características mencionadas.  

Cuadro  Nº 

16 

Monto a 

pagar 

 

 

 

 

 

           

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados del Pitch MVP 

En el caso de Facebook, entre ambos anuncios obtuvimos un porcentaje de conversión del 

53.6% conversiones. Esto quiere decir que de las 301  interacciones con nuestro anuncio en 

Facebook solo el 53.6% de esta llego hasta nuestra página de Facebook y le dio like.  

 

Cuadro  Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instapage 
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Cuadro  Nº 18 

 
Fuente: Facebook 

 

Como podemos observar, obtuvimos un alcance de 6,381 personas, pero de estas solo 210 

personas visitaron la página y 301 interactuaron de alguna manera con esta. Por lo que, creemos 

que para aumentar estos indicadores, necesitaríamos poner imágenes mucho más dinámicas y 

videos que muestren como es el funcionamiento.  

 

3.3. INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES. 

A través de esta etapa exploratoria hemos recolectado información clave, desde cuales son 

los principales problemas de vivir en un espacio tan reducido, hasta saber cuáles son los 

puntos donde suelen buscar algún mueble para el hogar. 

“los precios de los departamentos son cada vez más bajos, pero los espacios también” o 

“los departamentos de ahora son como pequeñas ratonera” fueron algunas de las cosas que 
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mencionaron nuestros entrevistados.  Aprendimos que las personas suelen adquirir sus 

muebles en las grandes tiendas de retail, pero que ninguno de estos se ajustan al tamaño 

real de los departamentos, así que su proceso de compra se tarda mucho más, hasta 

encontrar lo que realmente necesitan. 

Por otro lado, en la etapa de validación, de que uno de los principales problemas del 

espacio, es que casi todas las áreas del hogar se sienten saturadas. Esto se debe a que la 

mayoría de estas están ocupadas con mobiliario demasiado grande. También vimos que la 

mayoría de los hogares estaba conformado por tres integrantes y que el mayor problema se 

deba cuando tenían hijos pequeños, ya que no había espacio para que pueda jugar. 

También al momento de realizar la validación del anuncio en el Facebook hubo un gran 

interés, lo que coincide con la nueva tendencia de buscar muebles funcionales que se 

adapten a las necesidades de los consumidores.  

Sin embargo, en los resultados de las métricas en el landing page, creemos que hubieran 

tenido mayor tasa de conversión si hubiéramos contado con más imágenes de los distintos 

modelos de mesas y diseños. Incluso hubiera sido mejor, si hubiéramos puesto algún video 

donde se mostrara el uso de la SMART TABLE. 

Para comprender a los clientes de Smart Table realizamos el siguiente mapa de empatía: 

Cuadro Nº 19 Mapa de Simpatía 
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Fuente : Elaboración Propia. 
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4. PLAN DE MARKETING  

4.1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING  

 
 

4.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Nuestro servicio es un B2C (Business to Consumer) este se sustenta a través de nuestros 

factores diferenciadores. Por lo tanto nuestra estrategia de diferenciación de productos. 

 

4.2.1. SEGMENTACIÓN  

• Variables demográficas : 

Nuestros productos están dirigidos principalmente los jóvenes – adultos, quienes están entre 

los 25 a 40 años de edad.  Estos representan la mayoría de la población y muestran gran 

interés por adquirir departamentos pequeños. El rango de estas edades representa el 55% de 

la demanda de comprar un departamento, según la encuesta de hogares de Capeco del 2010. 

 

 

Objetivos a corto plazo 
 (1 a 2 años) 

Posicionarnos como la 
empresas de muebles 
funcionales, en Lima 
Metropolitana  en el 2019 

Incrementar nuestra cartera 
de socios estratégicos  

(fabricantes e 
intermediarios) en el 2019. 

objetivos a mediano 
plazo (2 a 3 años) 

Ampliacion de la linea de 
nuestros productos para el 

2021. 

Abrir un Local Propio para el 
2020 en Lima Moderna. 

Obtener una aceptación del 
25% en Lima Moderna  y 

top- 

Objetivos a largo plazo 
(4 a 5 años) 

Obtener una participación 
del 35% en el mercado de 

muebles. 

Crear alianzas estrategicas 
con marcas extranjeras de 
muebles. 
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• Variables Geográficas : 

Nuestros productos están dirigidos a los hogares de Lima Moderna y Lima top que 

conforman el 12.90% de la población de Lima Metropolitana según el estudio realizado por 

el APEIM. Hemos elegido estos segmentos, ya que son en los que se ha visto mayor 

reducción. Así mismo, en estas zonas se encuentran la mayor cantidad de proyectos, desde 

los 40 a 100 m2. 

 

• variables Socioeconómicas : 

Teniendo en cuenta cuales son las personas que viven en pequeños departamentos y 

nuestros muebles, hemos considerado los segmentos B y C debido a que son estos los 

que conforman la mayor demanda de departamentos. Según el estudio de mercado de 

edificaciones de Lima Metropolitana y Callao – Capeco del 2010. El 39% de la demanda 

por vivienda se da en los NSE medios.  

Los NSE B de la zonas seleccionadas conforman el 93.7% y el NSE C son el 46.4%. 

 

• Variables Conductuales : 

Esta es por ocasión de compra: la mayoría de nuestros clientes los adquieren cuando 

inician su hogar o cuando compran una nueva vivienda como un departamento, en el que 

el espacio es bastante reducido. Cuando quieren renovar un mueble, debido al desgaste 

del mismo o cuando se desea mejorara el estilo y el espacio del hogar. 

 

Beneficio Buscado: los clientes necesiten un mueble que se adapte a sus necesidades, y 

que le permite ahorrar espacios para mejorar el ambiente de su hogar. Necesitan muebles 

que le permitan optimizar el espacio de su sala y a la vez sean de un material duradero. 

Finalmente, el segmento de Smart Table estaría conformado por hombres y mujeres de 

25 a 40 años de Lima moderna y Lima Top. Además, pertenecen a los NSE B y C que 

viven en departamentos, por lo que necesitan muebles funcionales. 
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Público Objetivo 

Hombres y Mujeres de los NSE B y C de Lima Moderna y Lima Top. Personas de 

personalidad extrovertida, están en constante búsqueda de las nuevas tendencias en 

decoración del hogar, tienen entre 25 a 40 años. Además, tienen un estilo de vida 

moderno, están conectados a las redes sociales. 

Son asiduos compradores por internet, trabajan y no cuentan con mucho tiempo 

disponible, les gusta la practicidad y el factor decisivo al comprar un producto es la 

calidad. 

Viven en departamentos, por lo que cuentan con poco espacio para realizar sus tareas 

diarias, necesitan muebles que se adecuen a las dimensiones de sus hogares y que les 

facilite la tarea de decorado. 

4.2.2. POSICIONAMIENTO  

Smart Table usa un modelo de B2C (Business to consumer) por lo que, su 

posicionamiento está enfocado en los factores diferenciadores del producto que 

conforman su ventaja diferenciadora. 

 Factores diferenciadores: 

• Innovación en la forma de usar de una mesa de centro o un escritorio. 

• Diseños personalizados. 

• Nivel de especialización del producto. 

• Colores combinables con todo tipo de ambiente. 

• Practicidad y funcionalidad. 

• Sigue tendencias globales de muebles funcionales. 

Nos posicionaremos como: 

Más práctico y funcional con un toque de modernidad. 

“Contar con Smart Table te ayuda a optimizar espacios, eliminando la saturación que 

grandes muebles pueden causar en tu hogar, todo esto sin dejar de lado los diseños”. 
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4.3. MERCADO OBJETIVO:  

4.3.1. TAMAÑO DE MERCADO  

De acuerdo a las características del B2C, este mercado puede ser muy grande y numeroso, 

por lo que nos basaremos en las variables demográficas y pictográficas del usuario de 

Smart Table para calcularlo. Usaremos los datos de Lima moderna y de Lima Top. 

Hemos tomado como muestra las zonas 6 y 7 de Lima, que vienen hacer Lima Top y 

Lima Moderna respectivamente. Los datos han sido tomados de la investigación realizada 

por APEIM sobre los NSE del 2016. 

4.3.2. TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO  

Para calcular nuestro tamaño de mercado hemos aplicado los siguientes filtros pertinentes. 

Hemos usado los datos de la población de Lima Moderna y Lima Top, que conforman el 

12.9% de Lima Metropolitana. Por otro lado, aplicamos el filtro de NSE B y C que viven 

en departamento  correspondiente al 50.7%. Luego usamos la variable edad de los rangos 

de 25 a 39 años (24.3%), después aplicamos al 77% de los que compran en internet y 

finalmente aplicamos el nivel de conversión obtenido en el Landin Page de 17%. El 

tamaño de mercado operativo de Smart Table comprende a 2352 personas. 

 

Cuadro Nº 19 Mercado Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

% Cantidad
1,297,000      

50.7% 73,929.0       

24.3% 17,964.75      

77% 13,832.86      

17% 2,352            

Poblacion de la zona 6 y 7 de Lima M.

Poblacion B y C que viven en Depta.

Poblaciond de 25 a 40 años.

Usuarios que Compran por Internet.

Conversion del landing Page
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4.3.3. POTENCIAL DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

El sector de muebles esta está ganado relevancia, sobre todo por el crecimiento del sector 

inmobiliario que es el principal impulsador. De acuerdo al Informe de CAPECO “el 65% 

de los hogares prefieren productos de madera” 

Por otro lado, las importaciones de muebles también han aumentado a más de S/. 865 

millones, siendo el 31% de muebles. El rubro de muebles de madera crece en un 10.6% 

debido a la demanda del sector y al dinamismo del país. Según el informe de la directora 

del Centro de Innovación Tecnológica de la madera (CITE MADERA) y aseguro que 

entre esos factores que han cambiado el sector de muebles, es la compra de nuevas 

viviendas en Lima, las cuales requieren muebles que se adecuen a las nuevas 

dimensiones.  

Además, comento que al haber mayor poder adquisitivo de las personas de los distintos 

NSE ha hecho que la renovación de muebles no sea la misma que hace 15 años. 

4.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX  

 4.4.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO  

Smart Table  es una empresa que está orientada a ofrecer un producto que  facilite a los 

clientes un óptimo uso de los espacios, a través de nuestras distintas mesas de centro y 

escritorio. 

En el ciclo de vida Smart Table se encuentra ubicada en la etapa de introducción de 

mercado, por lo que nuestros esfuerzos estarán orientados a lograr el crecimiento de 

nuestro negocio.  

Cuadro Nº 20 
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Fuente: Elaboración Propio. 

• Por otro lado, siguiendo la matriz Ansoff, nosotros utilizaremos a estrategia de 

desarrollo de productos ya que, es un nuevo producto para un mercado nuevo. Los 

esfuerzos estarán enfocados en mantener la diferenciación de nuestros productos, 

cuidando los acabados y diseños que se brindaran a nuestros clientes. 

 

Cuadro Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1. DISEÑO DE PRODUCTO  

Para brindarles una experiencia completa a nuestros usuarios, necesitamos que todas 

nuestras plataformas virtuales sean amigables y fáciles de navegar. Además, de que las 

imágenes de nuestros productos estén siempre a la vista de los usuarios y sean de alta 

calidad, para que genere un mayor impacto. Es por esto, que uno de nuestros objetivos 

es mantener actualizada nuestras plataformas virtuales y que todas sean aptas para el 

formato de Smartphone. 

Por otro lado, nosotros sacaremos 5 diseños por cada temporada, las temporadas serán 

tres en el año, de esta manera nuestros diseños serán renovados y les proporcionaremos a 

nuestros clientes productos diferenciados.  
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Además, para seguir innovando tenemos que estar al tanto de las nuevas tendencias en 

diseños y en los materiales, por lo que hemos decidido asistir algunas ferias como Expo 

Deco, que se lleva a cabo en el centro de 

convenciones corporación E. Wong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras categorías son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Medidas y Planos 

 

 

 

 

 

 

Mesas de centro  

•60 x 40 cm  
•Material madera o MDF 
•Cinco modelos por 
temporadas. 

 

Esctitorios  
• 65 x50 cm 
• 75 x 50 cm 
• MDF y madera 
• Diferentes colores.  

 
Proyecto Empresarial   46 
           



 
  

 

 

 

 

 

• Mesas y escritorios que para ahorrar espacios se transforman en cuadros, de esta manera 

cuando lo vas a usar lo sacas y lo abres para realizar tus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Calidad: Alto nivel de calidad, pero sobre todo de practicidad y funcionalidad. Además 

en cada producción, el fabricante nos brindara la ficha técnica, para asegurarnos la calidad de 

nuestros productos. 

Durabilidad: Al tratarse de un producto hecho en MDF es un producto duradero y fácil de 

limpiar. 

Marca: nuestra marca es SMART TABLE es debido a la funcionalidad y a que son mesas que 

ahorran espacio de manera inteligente, ocultando sus patas a través de un diseño de cuadro, que 

a simple vista no parece un mesa.  

Logotipo: Nuestro logotipo usa colores elegantes y vivos, además usamos un cuadrado que 

representaría nuestra mesa que se convierte en 

cuadro. Nuestro slogan es “optimiza y decora”.  
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4.4.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS (ANÁLISIS DE COSTOS, PRECIOS 

DE MERCADO)  

SMART Table es un producto nuevo en el mercado por lo que la estrategia que usaremos 

será de precios neutro. Sin embargo, no debemos olvidarnos el factor psicológico para 

generar el valor percibido. Smart Table se encuentra en un mercado bastante competitivo, 

por lo que no podemos ponerle un precio ni muy alto ni muy bajo, estaremos en el rango 

promedio del mercado. 

Los distintos precios de la competencia:  

Cuadro Nº 22 Competencia  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 23 Competencia de escritorios  

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL  

SMART TABLE es una empresa con un modelo B2C por lo que usaremos una 

comunicación directa. Nuestras principales. 

Redes sociales:  

 

 

FACEBOOK 

• Usaremos imágenes impactantes y videos interactivos. 

• Absolver las dudas y preguntas de los usuarios. 

• Periódicamente realizar algunas promociones o descuentos. 

• Tener los links de nuestras distintas plataformas digitales, para conectar toda la información.  

• Generar mayor visualización de nuestro Fanpage, haciendo sorteos y siguiendo los distintos 

pasos, como etiquetar a algunos amigos y realizar una encuesta en nuestra página web. 

• Subir post con tips para optimizar los espacios pequeños, en los hogares. 

Nuestro Facebook: 

Cuadro Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 
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Post para el Facebook 

 

 

• Nuestras publicaciones estarán dirigidas a la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, donde se 

encuentra nuestro público objetivo. La inversión en Facebook será de 40 soles y esta tiene 

un alcance de hasta 4800 personas y usaremos el CTR para medir el ratio por clics. La 

usaremos para medir nuestras campañas de publicidad por Facebook y medir el número de 

veces que nuestros usuarios hacen clic en nuestros anuncios en proporción con el número de 

impresiones. 

 

Cuadro Nº 25 
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Fuente: Facebook 

 

PINTEREST: 

• Genera tráfico en nuestra página web. 

• Mayor visualización e impacto de nuestras 

fotografías. 

• Ampliar el conocimiento de nuestra marca a 

diferentes personas, Pinterest ofrece una importante 

oportunidad encontrar nuevos clientes 

• Para todo lo que se desea descubrir visualmente, 

mostrar las mejores imágenes, diseños, productos que pueden atraer la atención. 

• Brindar mayor información sobre como optimizar los espacios de tu hogar a través de 

nuestros 

tableros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto Empresarial   51 
           



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAGRAM: 

• Exponer nuestros distintos modelos de mesas y escritorios. 

• Generar tráfico a nuestra página web y Facebook, usando hashtags como #ahorraespacio 

#mesasfuncionales #escritoriospracticos #optimiza #mesasdepas. 

• Exponer videos donde se explique el funcionamiento de nuestras mesas. 
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Publicidad en Paraderos 

• se colocara nuestra publicidad en dos paraderos uno en San 

Miguel y otro en Magdalena.  

• La publicidad outdoor logra una mayor exposición.  

• Tamaño del afiche 1.10 x 1.55 mts. / 1.20 x 1.80 mts. 

• Menor costo. 

• Empresa Pepe Avisos y publicidad. 

 

Publicidad con personajes Públicos. 

• Trabajaremos con la blogger de decoración de Interiores de 

La Bici Azul. 

• Se le entregara como regalo una de las mesas de nuestro producto, además de un pago por 

hablar de nuestro producto en su blog y redes sociales. 

• El blog de “La Bici Azul” cuenta con gran cantidad de seguidores y un gran porcentaje de 

engagment. 
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GOOGLE ADWORDS: 

 Nuestra campaña en Google será de un costo mensual desde hasta 960 soles, con una inversión 

de 40 soles.  

Key words  

• mesas para departamentos pequeños 

• mesas pequeños para departamentos 

• mesas para deptos pequeños 

• escritorios para departamentos 

• escritorios para departamentos chicos 

• mesas para departamentos pequeños 

• mesas para apartamentos pequeños 

• muebles modernos para departamentos pequeños 

• escritorios para apartamentos pequeños modernos 

ANUNCIO DE GOOGLE EN MÓVIL Y PORTÁTIL  
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Estrategias  

 

 

 

PÁGINA WEB 

• contar con un carrito de compras. 

• Especificación de todos nuestros productos. 

• Información para que contacten con Smart Table. 

• Tips o soluciones para el hogar y como lograr solucionar el problema del espacio. 

SEM 

• Analisis de las estadisticas de google 
Adwords. 

• Optimizacion de los enlaces y 
contenido de la pagina web. 

• MMonitoreos a las campañas. 
• Evaluacion de los resultados. 

SEO 

• Estudio regular de las palabras claves 
a usar. 

• Desarrollar el texto y los titulos de 
los anuncios, que sean atractivos a la 
vista. 

• tener contenido valioso para el 
cliente en nuestra pagina web. 
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e lo lleven a nuestras distintas plataformas virtuales. 

 

FERIAS DEL SECTOR 

Feria Expo Deco 

Participaremos en la feria Expo Deco, que se da todos los años en el centro de convenciones 

corporación E. Wong. En donde muchas empresas exponen sus diseños, materiales innovadores 

para la fabricación de muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro los expositores se encuentran: 
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4.4.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  

Smart Table contara con una distribución directa e indirecta: 

Distribución directa: Nuestra red de distribución directa, se realizara a través de nuestra 

página web y el Facebook, en donde expondremos nuestros productos  y donde los 

clientes podrán contactarnos para adquirirlos, sin la intervención de ningún intermediario. 

Mediante este medio, esperamos conseguir el 90% de las ventas totales mensuales. 

Distribución Indirecta: nuestra red indirecta está conformada por los sitios web  Lineo que 

es una empresa dedicada a la venta online y cuenta con una buena reputación. Así mismo, 

de Mercado Libre, que también es un sitio web en los que los usuarios buscan muebles. A 

través de estos dos canales indirectos esperamos lograr el 10% del total de las ventas 

mensuales. 
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Por lo tanto, nuestra estrategia de distribución será la selectiva, ya que no queremos 

abarcar todo el mercado, pero si estar en los puntos estratégicos en los que se encuentra 

nuestro público objetivo. 

4.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Costo de fabricación 

En los siguientes cuadros observamos los costos por la fabricación de las mesas de centro y 

escritorio, dichos costos se han escogido del mejor precio ofrecido por los fabricantes 

madereros con los que trabajaremos.  

Cuadro Nº 26 Costos Mesa de Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia. 

Cuadro Nº 27 Costos de Escritorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Precio Unidades Costo Unitario
Material MDF (1 
plancha = 
2.4x2.10m)

180.00S/.            7 25.71S/.      

Acero (2m) 60.00S/.             1 60.00S/.      

Vidrio templado m 40.00S/.             2 20.00S/.      
Puff (MDF 1 planc 250.00S/.            8 31.25S/.      
Pintura 40.00S/.             4 10.00S/.      
MDO (docena) 300.00S/.            12 25.00S/.      

171.96S/.    

Mesa Centro

Materiales Precio Unidades Costo Unitario
Material MDF (1 
plancha = 
2.4x2.10m)

180.00S/.    2 90.00S/.           

Pernos, 
pegamento, 
acabados, otros

50.00S/.      2 25.00S/.           

Mano de obra 200.00S/.    6 33.33S/.           
148.33S/.         

Mesa Escritorio
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Costo Promedio 

En el siguiente cuadro, se muestra el costo promedio de los productos de la empresa. Así 

mismo, vemos que nuestro costo unitario ha variado respecto a los cuadros de arriba, debido a 

un descuento del 20% acordado con los proveedores por compras al mayor. Lo que finalmente 

se ve reflejado en un costo unitario de S/.137.50 y S/. 118.67 soles correspondientes a las mesas 

de centro y a los escritorios. 

Por otro lado, en el cuadro se muestra la participación de las ventas en las cuales vemos que el 

60% de las ventas son de los escritorios y el 40% restante es de las mesas de centro. 

 

Cuadro Nº 28 Costo y Valor Promedio  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Proyección de la Demanda 

En este punto se mostrará  el cuadro  de la proyección  de las unidades a vender por año, en el 

cual se puede observar un crecimiento de 10% para los tres primeros años y un 12% a partir del 

cuarto año. Así mismo, se ha considero para la proyección de la demanda el crecimiento del 

sector inmobiliario. 

 

Cuadro Nº 29 Proyección de la demanda 

 

 

COSTO UNITARIO VALOR DE VENTA PARTICIPACION % VALOR  ̂PROMEDIO COSTO PROMEDIO

M. Centro 137.57S/.                     508.47S/.                  40% 203.39S/.                 55.03S/.                       

M. Escritorio 118.67S/.                     296.61S/.                  60% 177.97S/.                 71.20S/.                       

381.36S/.                 126.23S/.                     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Crecimiento Anual 10% 10% 12% 12%
Demanda Anual 600 660 726 813 911

PROYECCION DE LA DEMANDA
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.6. Presupuesto de Marketing Pre operaciones 

El presupuesto de Marketing pre operación está conformado por S/. 15,000 soles los cuales 

servirán para posicionarse y generar boca a boca. Por lo que, en el cuadro se explica la inversión 

en las distintas actividades a ejecutar.  

 

Cuadro Nº 30 Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de Marketing está conformado por todas las actividades que realizara la empresa 

para lograr el posicionamiento y el engagement con los clientes. El presupuesto anual es de 

22,881 soles 

Cuadro Nº 31 Presupuesto de Marketing 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 
Google Addword 450S/.              450S/.          450S/.           450S/.             450S/.            600S/.             600S/.              450S/.            450S/.          450S/.           600S/.         600S/.        6,000S/.       
Facebook 350S/.              350S/.          350S/.           350S/.             350S/.            500S/.             500S/.              350S/.            350S/.          350S/.           500S/.         500S/.        4,800S/.       
ferias 3,500S/.        3,500S/.       
Personas Publicas 500S/.             500S/.              600S/.         600S/.        2,200S/.       
Publicidad BTL 1,000S/.          1,000S/.           1,000S/.        1,000S/.     2,381S/.    6,381S/.       

TOTAL 1,800S/.          800.00S/.    800.00S/.     800.00S/.       800.00S/.      1,600.00S/.   2,600.00S/.     5,300S/.        800.00S/.    800.00S/.     2,700S/.     4,081S/.    22,881S/.     

PRESUPUESTO DE MARKETING

ACTIVIADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL
Publicidad en 
Paraderos 10,000S/.     10,000S/.          
Facebook 300S/.          300S/.           300S/.         300S/.           300S/.           1,500S/.            
Google 
Addwords 380S/.          380S/.           380S/.         380S/.           380S/.           1,900S/.            
Publicidad BTL 1,600S/.       1,600S/.            
TOTAL 680S/.          680S/.           680S/.         10,680S/.     2,280S/.       15,000S/.          

PRESUPUESTO DE MARKETING PRE OPERACIONES
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Proyecto Empresarial   61 
           



 
  

5. PLAN DE OPERACIONES 

5.1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

5.1.1. Calidad 

La  calidad de nuestros productos es esencial para la satisfacción de nuestros clientes por lo que 

se detallara a continuación las políticas:  

• Elaborar una lista de los posibles proveedores de madera, que puedan trabajar con nosotros. 

Ofreciéndonos productos y servicios de calidad.  

• Evaluar a cada uno de los proveedores con los que se piensa trabajar, los distintos modelos 

de muebles. 

• Elaborar una lista con los días y horas en los que se realizara la supervisión de la producción 

en los talleres. 

• Los proveedores siempre deben entregarnos la ficha técnica de los productos. 

• Empaca el producto en una caja  de cartón corrugado que permita la protección del 

producto, hasta la entrega al cliente final. 

• El traslado hasta el cliente final es por parte de la empresa, garantizando siempre que este 

llegue en óptimas condiciones.  

5.1.2. Procesos   

Los procesos que tenemos en nuestra empresa están diseñados para que nos permitan 

generar valor y tener un flujo más eficiente. Para lograr esto, necesitamos concentrar los 

esfuerzos a la satisfacción de los usuarios.  

Para  poder entender los procesos que tenemos, a continuación  mostraremos nuestros 

procesos. 

Las políticas de procesos se centran en las siguientes: 
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• Recepción de los pedidos a través de la página web, Facebook y Lineo.   

• Validar el modelo y diseño del producto que desea el cliente. 

• Pago anticipado del 50% para validar el pedido y generar la orden de compra. 

• Elaboración de la ruta óptima para la entrega de los pedidos. 

• Entrega del producto en máximo  cinco días útiles.  

• Recibir el otro 50% del pago al momento de entregarle el producto al cliente. 

5.1.3. Planificación 

Para tener aseguradas las operaciones de nuestra empresa la planificación es un factor 

muy importante de éxito, debido a que  nos orientara a tener una conducta proactiva para 

establecer rutinas diarias y planes de acción que ayudaran a mejorar nuestros procesos 

internos, reducirá la incertidumbre y minimizar los riesgos. 

Las políticas de planificación se centran en: 

• Realizar benchmarking periódicamente para saber cuáles son las estrategias que 

está utilizando nuestra competencia y evitar posibles amenazas. 

• Establecer objetivos medibles y alcanzables orientados a lograr la misión de la 

empresa, que es generarle al cliente un espacio óptimo y decorado. 

• Planes estratégicos en marketing, mediante campañas creativas de marketing con 

un mensaje atractivo que resalte nuestra ventaja competitiva y que impacte en la 

venta de nuestros productos. 

• Establecer estrategia de CRM  a través de nuestra Página web que nos ayude a 

fidelizar a nuestros clientes, para que sean los embajadores de nuestra marca 

mediante las redes sociales. 

• Validar los pedidos con los clientes, para recién generar la orden de compra. 

• Recibir la mitad del pago de la venta del producto, antes de despachar la orden de 

compra. 
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5.1.4. Inventarios 

Para la realización de nuestras operaciones, nuestro negocio cuenta con un almacén para 

productos terminados. Los inventarios están compuestos por los productos terminados que 

han sido trasladados desde los talleres y por los activos fijos que la empresa posee, como 

enseres y equipos de uso administrativo. 

Tenemos planificado que en nuestro almacén tengamos un stock de seguridad de 10 

unidades los cuales serán trasladados a nuestro almacén antes de haber iniciado las 

operaciones de la empresa. 

El inventario es controlado de acuerdo a un formato estándar donde se consignan datos 

relevantes para determinar la condición del producto. 

5.2. Diseño de Instalaciones 

5.2.1. Localización de Instalaciones 

Smart Table cuenta con una oficina alquilada, la cual servirá como almacenamiento de la 

empresa y como centro de reuniones. El espació se encuentra en el distrito de Magdalena 

del Mar y tiene un área de 60 m2. Se eligió este distrito debido a la cercanía con nuestros 

proveedores, además de que es un punto céntrico, para las distintas entregas que 

realizaran a los clientes finales, los cuales se encuentran cerca de esta zona.  

Así mismo el alquiler pactado es de S/. 600.00  la dirección exacta es Jr. Tacna 250 

Magdalena del Mar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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5.2.2.Capacidad de Instalaciones  

Las instalaciones servirán como centro de operaciones para Smart Table y puede llegar a   

albergar hasta 5 trabajadores que cumplirán con las funciones administras como: 

• Almacenamiento 

• Logísticas 

• Back office 

La capacidad de las instalaciones se distribuye de la siguiente manera:  

• El 50% es gasto Administrativo y el otro 50% gasto de ventas. 

La oficina se utilizara como centro de instalaciones y almacenaje de los productos. Por 

otro lado, en el almacén se contara con 60 mesas, conformadas con los cinco diseños 

establecidos por la empresa, los cuales cambiaran cada 3 meses.  

5.2.3. Distribución de Instalaciones 

• El local de Smart Table tiene  80m  que se distribuyen en: 

• Habitación 1: Centro de reuniones y operaciones. 

• Habitación 2: Almacén y empaque. 

• Vestíbulo o sala de espera 

• Baño. 

Cuadro Nº 33 
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5.3. Especificaciones técnicas del Producto 

Smart Table cuenta con dos categorías de producto que son las mesas de centro y los 

escritorios. Ambos productos cuentan con el mismo sistema de transformarse de cuadro a 

mesa o escritorio, haciendo más práctico y fácil de usar. 

 

 

Características Generales del producto: 

 

• Materia prima MDF (Medium Density Fiberboard) es un tablero que está compuesto por 

fibras de madera unidas por un adhesivo. El proceso para convertir las fibras en MDF se da 

mediante un proceso llamado termo-mecánico este calienta y presiona las fibras para que se 

unan con el adhesivo.  

• El espesor de las planchas de MDF que usaremos en la producción serán de 5.5 mm ya que, 

tienen un mayor poder e tracción esto quiere decir que aguantan mayor peso. Además se 

usara el MDF estándar, ya que es este el que cuenta con estas características que son 

requeridas por nuestro producto. 

• Las medidas de la mesa de centro es de 45 cm x 60 cm de ancho y los escritorios es de 50cm 

x 75 cm de largo.  

• Tanto las mesas como los escritorios pueden llevar una imagen de cuadro o un espejo, esto 

depende del pedido del cliente. 

• Las mesas pueden tener el color que el cliente desee, aunque habrán ciertos colores básicos 

como blancos, negros o marrones que estarán en nuestro stock básico.  

• En el empaque de las mesas viene con las armellas que se usan para su instalación además, 

de un folleto de instrucciones para el usuario.  

• El empaque de las mesas estas vienen forradas con un  plástico de burbujas en una caja de 

cartón blanca con el logo de la empresa. 
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Características específicas del producto 

• El stock básico de Smart Table constara de tres colores y cinco diferentes diseños, los cuales 

se expondrán en nuestra página web.  

• El cliente puede optar por un color diferente. 

• Puede elegir una imagen o espejo para que valla en el cuadro. 

• El peso de la mesa es de 14 kg. 

• Resiste hasta 38 Kg.  

A continuación se verán los 5 diferentes modelos: 
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Ficha 

Técnica de 

MDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Masisa 

5.4. Planeamiento de Producción 

 5.4.1. Gestión de Compras y Stock  

El papel de la gestión de compras es bastante importante para Smart Table ya que, el éxito de 

nuestro producto y la satisfacción de nuestros clientes dependen mucho de la calidad del 

material con el que elaboraremos los muebles funcionales. 

Smart Table quiere posicionarse como una marca que brinda muebles funcionales de calidad y a 

su vez decorativos es por esto que debemos tener una estrecha relación con nuestros 

proveedores.  
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Las pautas acordadas con ello son las siguientes: 

 

• Calidad de los insumos. 

• Tiempo de entrega. 

• Flexibilidad ante cualquier cambio de pedidos. 

• Precios y condiciones de pagos. 

Con estas condiciones buscamos tener una relación entre proveedores y empresa, para de esta 

manera brindarle al cliente final un producto de calidad. 

Como hemos mencionado Smart Table busca mantener un stock mínimo de unidades que nos 

permita atender a las necesidades de nuestros clientes. Por otro lado, es importante tener en 

cuenta de realizar una orden que nos permita optimizar por coste de pedido. 

5.4.2. Proveedores  

Nuestros proveedores están ubicados  y cuentan con capacidad de atención y flexibilidad en las 

cantidades por pedido. 

Proveedores (fabricantes) 

• Proveedor  1 

Nombre: Diartco SAC 

Empresa dedicada al rubro de muebles y tableros de granitos cuarzos y mármoles. 

Dirección: Avenida La Molina 734 URB. Monterrico – San Miguel. 

Teléfono: 965-494-763 

• Proveedor  2  

Nombre: Melamina y servicios Padilla 

Empresa dedicada a la fabricación y la venta de artículos de melanina y madera 

Dirección: Urb. Filadelfia Mz. E lote 35 Magdalena 

Teléfono: 971-860-020 

• Proveedor  3 

Nombre: Decoraciones Ross 
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Empresa dedicada Fabricación de muebles de madera, drywall, melamine como closets, 

reposteros, puertas, ventanas, muebles de oficina 

Dirección: Jirón Santo Toribio 130 Pueblo Libre - Lima 

Teléfono: (01) 721-7295 

 

• Proveedor de Cajas para el Empaque 

Nombre: PRODERCAR  

Empresa dedicada a la fabricación de cajas de todo tipo de catón, además realizan cajas 

para empaque. La cual usaremos la caja de cartón corrugado ya que, es especial para que 

resista el producto y llegue en las mejores condiciones donde el cliente. 

Dirección: Usares de Junín 522 – Pueblo Libre 

Teléfono: (01) 371-2430  

5.4.3. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Los inventarios de Smart Table están conformados por activos tangibles e intangibles. 

La inversión en activos Fijos intangibles asciende al monto de S/. 4,656 soles y está 

conformado por los activos que se necesitan antes de las operaciones. 

Los activos tangibles ascienden a S/. 5,900 soles. 

 

Cuadro Nº 34 Activos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total
Pc de Escritorio 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Laptops 2 S/. 1,600.00 S/. 3,200.00
Impresora Multifuncional 1 S/. 700.00 S/. 700.00
Sub total S/. 5,900.00

Activos Fijos Tangibles
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Muebles y Enseres 

Los muebles y enseres suman la cantidad de 7,800 soles para el inicio de las operaciones 

y el funcionamiento de nuestro establecimiento 

 

Cuadro Nº 35 Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS 

OPERATIVOS 

En la estructura de costos de producción hemos considerado s/. 600.00 soles por el 

alquiler de un local en el distrito de Magdalena del Mar de 70 m2 que será utilizado como 

centro de operación y de almacén. La planilla está conformado por 3 puestos fijos para 

realizar las labores de Ventas, logística y gerencia. Los  salarios se encuentran 

especificados en el cuadro a continuación, así como los cuadros de gastos operativos. 

 

Cuadro Nº 36 Detalles de Gastos Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Modulo para 3 personas / sillas 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Sofá para sala de recepción 1 S/. 700.00 S/. 700.00
Archivador 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Sub total S/. 1,900.00

S/. 7,800.00TOTAL 

Descripciond de los Gastos Gasto Total
Licencia de Funcionamiento Municipalidad  S/. 550.00
Constitución y Registro Comercial S/. 3,000
Acondicionamiento de Local S/. 500
Campañas de Lanzamiento S/. 15,000
Adelanto(2) y garantía de Alquiler (1) S/. 1,800
Útiles de Oficina S/. 600

TOTAL S/. 21,450
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Fuente: Elaboración propia. 

MAPA DE PROCESOS Y PERT 

Cuadro Nº 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A  continuación mostraremos el diagrama de Pert que nos permitirá saber cuál es la ruta crítica 

y las holguras en nuestro proceso, de esta manera podremos tomar ciertas medidas para lograr 

reducir estos tiempos.  
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Cuadro Nº 38 Diagrama de Pert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia. 

 

- La ruta crítica de nuestro proceso de producción se halla en el nodo D que representa a 

la actividad de producción, esta tarde cinco días para la fabricación del pedido. Para 

evitar la ruta crítica, se ha optado por acordar que el encargado de logística elabore una 

ruta óptima para la entrega del producto al cliente final. 
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6.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

6.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

Nuestros objetivos organizacionales están relacionados con nuestra visión: “Ser la empresa líder 

en la venta de muebles funcionales en Lima Metropolitana” y con la misión: Mejorar la calidad 

de vida de los hogares a través de un mejor uso del espacio. Buscamos que los departamentos 

sean lugares más amplios, cálidos y confortables a través de mobiliario flexible, innovador y de 

excelente calidad.  

Nuestros objetivos organizacionales son los siguientes:  

• Tener siempre presente los estándares de calidad de cada uno de nuestros, para así conseguir 

la satisfacción de nuestros clientes en el mercado de muebles funcionales. 

• Tener una estrecha relación con nuestros proveedores para mantener el valor agregado de 

nuestros productos, brindando diseños y acabados de calidad. 

• Mantener una página web amigable e interactiva para la comodidad y satisfacción de 

nuestros clientes.  

• Estar constantemente informados acerca de las nuevas tendencias en decoración del hogar y 

en los materiales que se están usando. 

• Capacitación y empoderamiento de los empleados para mantener el nivel de la empresa, 

como una empresa dedicada a la optimización de espacios. 

• Asistir a eventos relacionados a la industria de decoración y  fabricantes de muebles, para 

así poder conocer mejor el mercado y realizar alianzas estratégicas a futuro. 

 

 
Proyecto Empresarial   74 
           



 
  

6.2. Naturaleza de la Organización  

Smart Table es una pyme de capitales privados con fines de lucro, la cual contara con hasta 

tres empleados en planilla y con tres empleados externos los cuales son el comunity 

manager, diseñador de interiores para que nos brinde información del mercado y un 

contador.  

Smart Table es una sociedad de responsabilidad limitada, contara con capital de las 

participaciones de los socios. 

La empresa tiene una organización horizontal ya que, busca alcanzar el compromiso de 

todos los miembros de la organización. 

6.2.1. Organigrama 

Cuadro Nº 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3. Diseño de Puestos y Funciones 

 

Perfil del puesto de Gerente General 

Cuadro Nº 40 

 

 

 

 

  Ventas - Mkt Logistica

A. Datos del Puesto
Nombre del Puesto 
Administración
Area
Jefe Inmediato
Supervisa a

Admiministrador

Administración 
Ninguno
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Fuente: Elaboración propia 

Misión Principal del administrador 

• Está encargado de dirigir y liderar la empresa. 

• Velar por la parte financiera de la empresa, generando las alertas en el momento oportuno. 

Fuciones: 

• Motivar, guiar y liderar las actividades del personal, para mantener la misión de la empresa.  

• Representar a la empresa en los actos públicos y privados. 

• Definir las funciones, objetivos y metas de cada área. 

• Realizar la evaluación a cada área y el control respectivo. 

• Tomar decisiones que guíen a la empresa hacia el logro de sus objetivos. 

• Efectúa análisis situacional que evalué las acciones a tomar. 

• Reclutamiento del personal adecuado para los puestos. 

 

Perfil del Puesto de Ventas- Marketing 

Cuadro Nº 41 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Misión Principal del encargado de Ventas y MKT 

• Realizar las estrategias de marketing y las campañas de publicidad de la empresa a través de 

las redes sociales. 

 

Comunity Manager
Jefe Inmediato Gerente General
Supervisa a

B. Datos del Puesto

Nombre del Puesto Ventas - Mkt
Ventas - MkT
Area Ventas y Marketing
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Funciones: 

• Análisis del mercado y de los hábitos del consumidor, para conocer las tendencias en el 

mercado de muebles, además de conocer las preferencias actuales. 

• Se ocupará de velar por la rentabilidad de cada una de las líneas de productos y de su 

promoción. 

• Creación de las campañas y del arte que se le entregara al community manager. 

• Se encargarán del diseño del catálogo que se mostrara en nuestra página web. 

• Manejo de la campaña SEO y SEM. 

• Generar la proyección de la demanda. 

• Coordinación para la entrega del producto al cliente. 

 

Perfil del Puesto de Logística 

Cuadro Nº 42 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Misión Principal del encargado de Logística 

• El encargado de esta área estará en constante coordinación con el área de marketing y 

ventas. 

• Coordinar las visitas de supervisión inopinada a los talleres de fabricación. 

Funciones del Puesto 

• Control de calidad de ingreso de materias primas al taller de fabricación. 

Supervisa a Ninguno 

Logística
Area Operaciones
Jefe Inmediato Gerente General

C. Datos del Puesto
Nombre del Puesto Logística
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• Control de calidad de productos terminado. 

• Encargado del traslado de productos terminados al almacén. 

• Traslado de productos terminados al cliente final.  

• Supervisor de producción. 

• Velar por el ahorro en costos en la fabricación de muebles. 

 

Perfil del Puesto de Community Mannager. 

Cuadro Nº 43 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Misión del Principal del Community Mannager 

• Manejo de las redes sociales. 

• Control de las cuentas de la empresa. 

Funciones  

• Ser el representante de la empresa en las redes sociales. 

• Coordinar con el área de Ventas y Marketing, sobre las campañas de Facebook. 

• Recibir y comunicar acerca de los pedidos que se hagan a través del Facebook. 

 

Diseñador de Interiores 

• Al diseñador de interiores se le contratara sus servicios dos veces al año, para que nos 

informe acerca de las nuevas tendencias en decoración del hogar, cuales son los materiales 

más usados y cuáles son las necesidades de los consumidores, ya que ellos tienen mayor 

Vtas.- Marketing
Supervisa a Ninguno 

D. Datos del Puesto
Nombre del Puesto Comunity Manager
 Página Web
Area Marketing
Jefe Inmediato
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contacto con los clientes.  

 

6.3. Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Smart Table se centran en tres factores claves: facilitan la 

comunicación abierta entre los colaboradores, desarrollan la autoridad y liderazgo, por 

ultimo aseguran la confianza y transparencia necesaria para el éxito del negocio. 

1. Enfoque en la empresa: 

• Todos los empleados deben estar enfocados en la satisfacción de los clientes y de ser 

proactivos. 

• Todos los empleados deben estar alineados con la visión y misión de la empresa, así como 

los objetivos de cada mes.  

2. Enfoque en el producto: 

• Ser especialistas en el producto, conocer todas las características del mismo y cuál es su 

forma de funcionamiento. 

• Ser especialistas en la entrega del pedido y escuchar el feedback que nos pueda dar el 

cliente. 

• Contestar inmediatamente al momento de recibir alguna queja o consulta hecha por el 

cliente. 

3. Enfoque en el Mercado: 

• Estar atento a las nuevas tendencias del mercado. 

• Tener siempre relación estrecha como mínimo con  tres proveedores, para que en el caso de 

que falle uno de ellos, la producción no se vea afectada. 

• Analizar las necesidades del cliente, para la elaboración de nuevos productos a futuro que lo 

satisfagan. 

4. Enfoque en la competencia:  

• Realizar benchmarking con la competencia, para saber cuáles son las estrategias a tomar.  
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• Evaluar constantemente los nuevos productos en vanguardia para contrarrestar a la 

competencia. 

 

 

5. Enfoque financiero: 

• Evaluar el capital, los ratios financieros para saber cuál es la salud de la empresa y si es que 

se debe modificar o corregir alguna situación. 

6.4. Gestión Humana 

La gestión humana para Smart Table es un aspecto clave, sobre todo porque nuestro 

personal es el que estará en contacto con el cliente final. Teniendo en cuenta que el entorno 

que nos rodea es cada vez más competitivo, los modelos organizacionales se han visto en la 

necesidad de ser más flexibles y rápidos ante los posibles cambios. 

6.4.1. Reclutamiento 

El reclutamiento de Smart Table estará bajo la 

responsabilidad del gerente, quien se encargará de 

realizar la búsqueda del personal calificado para las 

posiciones disponibles en la empresa. Esta búsqueda se 

realizará a través de los portales digitales de LinkedIn y 

Bumeran. En el reclutamiento se hará con una anticipación de 30 días previo al inicio de 

la empresa.  

Al ser una empresa pequeña y que el inicio del negocio estará solo conformado por tres 

personas, para futuras convocatorias de nuevos puestos el plazo de días será el mismo a 

fin de contar con varios postulantes y tomar la mejor decisión. 

Para contar con el personal adecuado, los postulantes deberán contar habilidades, 

actitudes y conocimientos, mencionadas en el diseño de cada puesto. 

 
Proyecto Empresarial   80 
           



 
  

6.4.2. Selección, contratación e inducción 

Smart Table contratará personal con visión emprendedora, con ganas de aprender, que sea 

una persona sociable y con mucha actitud. Asimismo, de plasmar todo su conocimiento en 

la empresa. 

- Selección: El gerente, luego de hacer el anuncio de la(s) vacante(s), recibirá los C.V. de 

los postulantes. 

Preselección: Después de revisar los C.V., realizará un filtro y empezará a generar citas 

con los postulantes para las entrevistas y dos evaluaciones, el número de convocados para 

las entrevistas quedará a criterio del gerente. 

- Elección: Una vez terminada todas las entrevistas y revisar los resultados de las 

evaluaciones. El gerente tomará la decisión de escoger a un postulante para el puesto a 

ocupar. 

- Contratación: El postulante escogido ingresará el primer día hábil del siguiente. El 

contrato tendrá una vigencia de 6 meses (renovable de ser el caso) El nuevo talento 

deberá presentar: certificado de antecedentes policiales, copia de algún servicio (luz o  

agua) y copia de DNI. 

- Inducción: La inducción tendrá un tiempo de duración de dos semanas bajo supervisión, 

sin responsabilidad de toma de decisiones en su puesto en ese tiempo. 

 6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Smart Table está siempre en la búsqueda de mantener el mejor servicio posible con 

nuestros clientes, tanto internos como externos. Por lo que,  los trabajadores asistirán a 

eventos públicos del sector de decoración del hogar y de muebles para conocer las nuevas 

tendencias. Además, de la participación en la feria  ExpoDeco la cual, les brindara la 

oportunidad  a los trabajadores de Smart Table una gran experiencia y la oportunidad de 

generar redes de contacto, 

Por otro lado, en un futuro la empresa también les costeara a los empleados cursos cortos 

que sean acorde al giro del negocio, para seguir con un gran avance en los modelos que 

presentamos. 
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La medición y evaluación del personal se dará a través de una ficha de desempeño, la cual 

nos permitirá conocer las necesidades o sugerencias de nuestros colaboradores. Esta ficha 

se realizara con el gerente de manera personal cada 4 meses.  

A continuación se muestra la ficha: 

 

 

 

Cuadro Nº 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.4.4. Motivación  

En la empresa se llevaran a cabo diversas actividades a fin de fortalecer la  cultura empresarial y  

de motivar a los colaboradores, por ello dichas actividades se tendrán que planificar y siempre 

estar alineada con los objetivos y políticas organizacionales.  

Las actividades para motivar al personal serán las siguientes: 

• Celebración del aniversario de la empresa. 

• Reconocimiento frente a todos los trabajadores por buen desempeño. 

• Celebración de cumpleaños. 

• Medio día libre el día de su cumpleaños. 

• Al cabo de 1 año de labores, tendrá contrato indefinido.  

• Bono extra al culminar un año de trabajo. 

• Celebración de fechas importantes en el año. 

•  Reuniones de camaradería.  

 

 

 

6.4.5. Sistema de 

remuneración 

Smart Table iniciará labores 

solo con tres empleados fijos 

y dos externos. El pago a los 

empleados fijos y empleados 

nuevos (en el futuro), se 

realizará mediante un abono 

en una cuenta sueldo de un banco. Asimismo, a los 

colaboradores externos se les pagará también con un abono en una cuenta y estos deberán 

remitir un recibo por honorarios. 
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El pago se realizará todos los días 30 de cada mes, si este fuera un día feriado o domingo, 

el abono se hará un día previo para no perjudicar al colaborador. 

El sueldo estará conformado por la remuneración, asignación familiar, descuentos 

(Impuesto de 5ta categoría, AFP). Asimismo, aportaciones a EsSalud y CTS. 

De existir algún despido o renuncia, el colaborador deberá presentar una carta, dirigida a 

su jefe directo, con un plazo mínimo de 30 días. La empresa hará el trámite respectivo 

para el pago de la liquidación en el plazo que estipula la ley. 

6.5. Estructura de Gastos de RRHH  

La empresa estableció un rango de salarios para los tres colaboradores fijos y el pago de los 

servicios que nos ofrecerán mensualmente los dos colaboradores externos. Existe la posibilidad 

que dichos salarios aumente en el tiempo dependiendo del crecimiento de la empresa.Estructura 

de la Planilla 

Cuadro Nº 45 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen  de los Sueldos 

En total los sueldos del área administrativa  es de S/. 57,558 y el total del salario del área de 

ventas es de S/. 26,163 soles. 

 

Cuadro Nº 46 

 

 

 

 
Salarios Administrativos 57,558S/.       
Salarios de Ventas 26,163S/.       
Total S/. 83,720S/.       

Puesto 2017

Anual
ADMINISTRADOR 2,000S/.         24,000S/.     2,000S/.          2,180S/.          2,180S/.            2,160S/.   1,182S/.        1,182S/.   34,883S/.   
ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y
OPERACIONES

1,300S/.         15,600S/.     1,300S/.          1,417S/.          1,417S/.            1,404S/.   768S/.           768S/.      22,674S/.   

SUPERVISOR COMERCIAL Y DE
VENTAS

1,500S/.         18,000S/.     1,500S/.          1,635S/.          1,635S/.            1,620S/.   886S/.           886S/.      26,163S/.   

Total S/. 4,800S/.         57,600S/.     4,800S/.          5,232S/.          5,232S/.            5,184S/.   2,836S/.        2,836S/.   83,720S/.   

Gratificación 
Julio

Gratificación 
Diciembre

Es Salud 
(9%)

Vacaciones CTS Mayo CTS 
Noviembre

Total S/.Puesto Remuneración 
Básica S/.

Anualizado
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 7. PLAN ECONOMICO FINANCIERO. 
7.1. Supuestos 

• Crecimiento del sector inmobiliario en 10%. 

• Aumento de las ventas de los muebles funcionales en el Perú. 

• Aumento de la demanda por departamentos de un solo dormitorio en los distritos más 

céntricos de Lima, como Magdalena, lince, Miraflores, etc. 

• Entre los tipos más buscados de vivienda, se encuentra los departamentos sobre todo en los 

distritos de Lima Moderna.  

• Mayor preferencia por los usuarios por departamentos de 51 a 65 m2. 

• Gran acogida a muebles funcionales, a los que se les puede dar diferentes usos. 

• Crecimiento del sector de madera y muebles en 9.1%. 

• Buen diseño de página web mejora las ventas mensuales en un 60%. 

• Pago a los proveedores al crédito a 30 días. 
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7.2. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (FIJOS E INTANGIBLES) 

Y DEPRECIACION  

Activos tangibles e intangibles 

Cuadro Nº 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Depreciación y Amortización  

Concepto Unidades Costo unitario Costo total
Desarrollo de Web 1 S/. 1,620.00 S/. 1,620.00
Licencias de Software 4 S/. 759.00 S/. 3,036.00
TOTAL S/. 4,656.00

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total
Pc de Escritorio 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Laptops 2 S/. 1,600.00 S/. 3,200.00
Impresora Multifuncional 1 S/. 700.00 S/. 700.00
Sub total S/. 5,900.00

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Modulo para 3 personas / sillas 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Sofá para sala de recepción 1 S/. 700.00 S/. 700.00
Archivador 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Sub total S/. 1,900.00

S/. 7,800.00

Activos Fijos Intangibles

Activos Fijos Tangibles

TOTAL 
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Cuadro Nº 48 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Amortización de Intangibles y Gastos pre operativos 

Cuadro Nº 49 

Amortización de Intangibles/Gastos 

Pre operativos 
Valor Plazo 

Amortización 

Anual 

Página Web + APP + Licencias S/. 4,656.00 5 S/. 931.20 

Gastos Pre- Operativos S/. 21,450.00 5 S/. 4,290.00 

  TOTAL S/. 5,221.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. PROYECCION DE VENTAS 

El cuadro a continuación muestra la proyección de ventas para los cinco primeros años, en 

base a la proyección de la demanda y al valor promedio de los productos. Las ventas son 

20% a través del canal de Lineo y el 80% restante es a través de las ventas en la página web.  

 

Proyección de ventas 

Cuadro Nº 50 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 228,814S/.               251,695S/.           276,864S/.              310,042S/.                  347,415S/.    

PROYECCION DE VENTAS

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual
Depreciacion 
Acumulada

Valor en Libros
Valor de 
Mercado

Valor Residual

Equipo Informático S/. 5,900.00 4 S/. 1,475.00 S/. 5,900.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mobiliario de oficina S/. 1,900.00 10 S/. 190.00 S/. 950.00 S/. 950.00 S/. 475.00 S/. 603.25
Depreciación Anual S/. 7,800.00 S/. 1,665.00 S/. 603.25
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7.4. CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Para la realización del capital de trabajo hemos utilizado los cuadros de Gastos Administrativos 

y de Ventas además del plan de ventas.  

Gastos Administrativos  

En el cuadro de gastos administrativos el gasto mensual de servicios de telefonía e internet y los 

útiles de oficina están en función del personal. Por lo que se obtiene un porcentaje de 66.67% 

que corresponde a los dos empleados del área administrativa.  

Por otro lado, el alquiler de la oficina y los servicios públicos, están en función de la necesidad 

que corresponde el 50% al área administrativa.  

 

 

 

 

Cuadro Nº 51 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos de Ventas 

 

En el cuadro de ventas, los servicios de teléfono e internet están en función al personal, con 

un porcentaje de 33.33% en función del empleado de ventas y Marketing. Además el 

alquiler de la oficina y de servicios públicos cuenta con un 50%  en función a las 

necesidades del área de ventas. 

Cuadro Nº 52 

Descripción Gasto 
Mensual

Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 100 S/. 1,200 150 66.67%
Utiles de Oficina S/. 67 S/. 800 100 66.67%
Servicio telefonía móvil S/. 100 S/. 1,200
Alquiler de Oficina S/. 300 S/. 3,600 600 50%
Asesoria Contable S/. 500 S/. 6,000
Servicios Públicos/mantenimiento S/. 55 S/. 660 110 50%
Sueldos Administrativos S/. 57,558

TOTAL S/. 71,018

  En funcion a la necesidad

En funcion a la necesidad

En funcion al personal
En funcion al personal
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Fuen

te: 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Capital de Trabajo 

Cuadro Nº 53 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Datos usados para el Capital de Trabajo: 

• Las ventas al crédito son el 50% de las ventas, que se cobraran en efectivo. 

• Las cuentas por cobrar son el 50% restante de las ventas, que se cobraran a cinco días.  

• Los inventarios son a 7 días.  

0 1 2 3 4 5
Provisión de Efectivo (3 meses de 
gastos operativos)

S/. 33,430.34 S/. 33,430 S/. 33,430 S/. 33,430 S/. 33,430

Ventas a Crédito S/. 91,525 S/. 100,678 S/. 110,746 S/. 124,017 S/. 138,966
Cuentas por Cobrar S/. 1,271 S/. 1,398 S/. 1,538 S/. 1,722 S/. 1,930  (  y 
empaques) S/. 76,097 S/. 83,707 S/. 92,078 S/. 103,112 S/. 115,541
Inventarios S/. 1,480 S/. 1,628 S/. 1,790 S/. 2,005 S/. 2,247
Costos Variables (muebles) S/. 37,869 S/. 41,655 S/. 45,821 S/. 51,312 S/. 57,497
Cuentas por Pagar S/. 526 S/. 579 S/. 636 S/. 713 S/. 799
Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 35,655 S/. 35,878 S/. 36,122 S/. 36,445 S/. 36,808
Inversión en Cap. Trabajo S/. -35,655 S/. -222 S/. -245 S/. -323 S/. -363 S/. 36,808

CAPITAL DE TRABAJO

Total Anual
S/. 71,018
S/. 62,704

S/. 133,721
S/. 11,143

RESUMEN

Promedio Mensual
Total S/.
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos

Descripción Gasto 
Mensual

Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 50 S/. 600 150 33.33%
Utiles de Oficina S/. 33 S/. 400 100 33.33%
Servicio telefonía móvil S/. 50 S/. 600
Alquiler de Oficina S/. 300 S/. 3,600 600 50%
Servicios Públicos/mantenimiento S/. 55 S/. 660 110 50%
Sueldos de Ventas S/. 26,163
Servicios de Community Manager S/. 500 S/. 6,000
Presupuesto de Marketing S/. 22,881
Mantenimiento de pagina web S/. 150 S/. 1,800
TOTAL S/. 62,704

En funcion al personal

En funcion a la necesidad
En funcion a la necesidad

En funcion al personal
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• Los costos variables de los muebles son el 50% al contado. 

• Las cuentas por pagar está conformado por el 50% restante del costo de producción y se 

cancelan a 5 días. 

 7.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: TRADICIONAL Y 

NO TRADICIONAL. 

El financiamiento de Smart Table está conformado por el tradicional que asciende al monto 

de S/. 49, 561, de este monto el 80% será dada por los socios y el 20% será solicitado a los 

inversionistas.  

Por otro lado, Smart Table también cuenta con un financiamiento no tradicional. 

Trabajaremos con la caja Huancayo con un crédito de capital de trabajo de 20 mil soles a 

pagar en tres años 

 

 

 

Financiamiento no Tradicional 

Cuadro Nº 54 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.6. ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE GGPP, FLUJO DE CAJA) 

Balance General 

Financiamiento 20,000
TCEA 45.76%
TEM 3.19%

PLAZO (meses) 36

CUOTA 942

FINANCIAMIENTO 0 1 2 3
Financiamiento 20,000
Amortizacion -4,365 -6,362 -9,273

Interes -6,942 -4,944 -2,033
Credito Fiscal 2,082 1,483 610

Flujo del 
Financiamiento 20,000 -9,224 -9,823 -10,696

AÑOS
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Cuadro Nº 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estado de Resultados 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000
Banco S/. 31,176 S/. 31,897 S/. 41,612 S/. 56,279 S/. 89,540 S/. 134,536
Cuentas por Cobrar S/. 1,398 S/. 1,538 S/. 1,722 S/. 1,930 S/. 0
Inventarios S/. 1,480 S/. 1,628 S/. 1,790 S/. 2,005 S/. 2,247 S/. 0
Total Activo Corriente S/. 35,655 S/. 37,923 S/. 47,940 S/. 63,007 S/. 96,717 S/. 137,536

Activos Fijo S/. 7,800 S/. 7,800 S/. 7,800 S/. 7,800 S/. 7,800 S/. 7,800
Depreciación Acumulada S/. -1,665 S/. -3,330 S/. -4,995 S/. -6,660 S/. -6,850
Intangibles y Costos Diferidos S/. 26,106 S/. 26,106 S/. 26,106 S/. 26,106 S/. 26,106 S/. 26,106
Amortización de Int. Acumulada S/. -5,221 S/. -10,442 S/. -15,664 S/. -20,885 S/. -26,106
Total Activo No Corriente S/. 33,906 S/. 27,020 S/. 20,134 S/. 13,247 S/. 6,361 S/. 950

Total Activos S/. 69,561 S/. 64,942 S/. 68,074 S/. 76,254 S/. 103,078 S/. 138,486

Tributos por pagar S/. 0 S/. 4,355 S/. 10,030 S/. 16,970 S/. 24,543
Cuentas por pagar S/. 579 S/. 636 S/. 713 S/. 799 S/. 0
Parte Corriente de DLP S/. 4,365 S/. 6,362 S/. 9,273
Deuda a Largo Plazo S/. 15,635 S/. 9,273 S/. 0

Total Pasivo S/. 20,000 S/. 16,214 S/. 14,265 S/. 10,743 S/. 17,769 S/. 24,543

Capital Social S/. 49,561 S/. 49,561 S/. 49,561 S/. 49,561 S/. 49,561 S/. 49,561
Reserva Legal S/. 0 S/. 1,016 S/. 3,357 S/. 7,316 S/. 9,516
Utilidades Acumuladas S/. -833 S/. 3,232 S/. 12,593 S/. 28,432 S/. 54,866

Total Patrimonio S/. 49,561 S/. 48,728 S/. 53,809 S/. 65,511 S/. 85,310 S/. 113,943

Total Pasivo y Patrimonio S/. 69,561 S/. 64,942 S/. 68,074 S/. 76,254 S/. 103,078 S/. 138,486
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Cuadro Nº 56 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 228,814 251,695 276,864 310,042 347,415
Costo de Ventas 76,097 83,707 92,078 103,112 115,541
Utilidad Bruta 152,716 167,988 184,787 206,931 231,874

Gastos Administrativos 71,018 71,018 71,018 71,018 71,018
Gastos de Ventas 73,280 75,658 76,953 78,661 80,584

Depreciacion de Activos 1,665 1,665 1,665 1,665 190
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 5,221 5,221 5,221 5,221 5,221
Utilidad Operativa 6,109 19,461 35,467 56,567 81,810

Gastos Financieros 6,942 4,944 2,033

Utilidad Antes de Impuestos -833 14,516 33,434 56,567 81,810

Impuesto a la Renta 0 4,355 10,030 16,970 24,543

Utilidad Neta -833 10,161 23,404 39,597 57,267

Reserva Legal 0 1,016 2,340 3,960 2,200

                                                       ESTADO DE RESULTADOS
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Cuadro Nº 57 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta -833 10,161 23,404 39,597 57,267
Depreciacion de Activos 1,665 1,665 1,665 1,665 190
Amortizacion de Intangibles 5,221 5,221 5,221 5,221 5,221
Inversion en Capital de trabajo -222 -245 -323 -363 3,378
Tributos por pagar 0 4,355 10,030 16,970 24,543
Pago de tributos 0 -4,355 -10,030 -16,970
Flujo de caja Operativo 5,831 21,158 35,643 53,060 73,629
Amortizacion de Deuda -4,365 -6,362 -9,273
Pago de Dividendos 0 -5,081 -11,702 -19,799 -28,633
Flujo de caja disponible 1,466 9,715 14,668 33,261 44,996

Caja Inicial 33,430 34,897 44,612 59,279 92,540

Saldo Final de Tesoreria 34,897 44,612 59,279 92,540 137,536

FLUJO DE CAJA O TESORERIA
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7.7. FLUJO FINANCIERO 

Flujo de caja Económico y Financiero 

Cuadro Nº 58 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 228,814 251,695 276,864 310,042 347,415
Costos y Gastos Variables 82,097 91,627 100,790 112,868 126,473

Gastos Administrativos 71,018 71,018 71,018 71,018 71,018
Gastos de Ventas 62,704 62,704 62,704 62,704 62,704

Depreciacion de Activos 1,665 1,665 1,665 1,665 190
Amortizacion de Intangibles y Costos 
Diferidos 5,221 5,221 5,221 5,221 5,221
Utilidad Operativa 6,109 19,461 35,467 56,567 81,810

Impuesto a la Renta 1,833 5,838 10,640 16,970 24,543
Depreciacion de Activos 1,665 1,665 1,665 1,665 190
Amortizacion de Intangibles y Costos 
Diferidos 5,221 5,221 5,221 5,221 5,221

Flujo Económico Operativo 11,162 15,287 26,492 41,262 57,457

Inversion en Activos -7,800
Valor Residual 603
Intangibles - Costos Diferidos -26,106
Inversion en Capital de Trabajo -35,655 -222 -245 -323 -363 36,808

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -69,561 10,940 15,043 26,170 40,899 94,869

Flujo Actualizado -69,561 9,282 10,829 15,985 21,197 41,719
Acumulado -69,561 -60,279 -49,449 -33,464 -12,267 29,452

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO
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Indicadores Económicos 

 

Cuadro Nº 59 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Flujo de Caja del Inversionista 

Cuadro Nº 60 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 17.86%

VALOR PRESENTE NETO 29,452
INDICE DE RENTABILIDAD 1.42
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 5.09 AÑOS
TIR 29.76%

INDICADORES ECONOMICOS

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -69,561 10,940 15,043 26,170 40,899 94,869

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 20,000 -9,224 -9,823 -10,696

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -49,561 1,716 5,220 15,473 40,899 94,869

Flujo Actualizado -49,561 1,530 4,151 10,973 25,864 53,501
Acumulado -49,561 -48,031 -43,880 -32,907 -7,043 46,458

 
Proyecto Empresarial   95 
           



 
  

7.8. Tasa de descuento accionistas y wacc 

Método CAPM 

Cuadro Nº 61 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructura de Financiamiento  

Cuadro Nº 62 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración del Wacc  

Cuadro Nº 63 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PATRIMONIO 49,561 71.25%
PASIVO 20,000 28.75%
TOTAL INVERSION 69,561 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Tasa Libre de Riesgo 1.731%
Beta Desapalancado 0.85
Beta Apalancado 1.090
Prima de Mercado 8.30%
Riesgo Pais 1.36%
COK 12.14%

METODO CAPM

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real
CAPITAL PROPIO 71.25% 12.14% 12.1% 8.65%
DEUDA 28.75% 45.76% 32.0% 9.21%

17.86%WACC
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8.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad nos muestran que el periodo de recuro de nuestra inversión 

es de 4 años, el TIR a ofrecer a nuestros inversionistas puede llegar hasta el 31% y el índice 

de rentabilidad es por cada sol invertido en la empresa el inversionista recibe 1.94 soles- 

Indicadores de Rentabilidad 

Cuadro Nº 64 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.10. ANALISIS DE RIESGO 

8.10.1. ANALISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES) 

Es importante considerar que este proyecto se rige por diversos escenarios para saber el efecto 

que las variables puedan causar dentro del proyecto en el largo plazo. Con los escenarios 

tendremos una mirada general hacia los puntos que podemos mejorar y así contrarrestar con un 

plan de contingencia a fin de que el proyecto sea rentable en cualquiera de los escenarios. En el 

caso de Smart Table, se considera solo la variable venta, esto debido a que es nuestra mayor 

referencia y que el proyecta pueda mantenerse en el tiempo. 

En el siguiente cuadro observamos que las ventas en el escenario pesimista son de 5% de 

crecimiento, en el escenario esperado el crecimiento será del primer año al tercer de 10% y para 

los dos últimos años un crecimiento del 12%. Finalmente para el escenario optimista el 

crecimiento será de 15%. En el caso de pesimista se tiene un cambio brusco de descenso en la 

tasa interna de retorno. Los periodos de recuperación también tienen una ligera variación 

respecto al tiempo. 

 

TASA DE DESCUENTO (COK) 12.14%

VALOR PRESENTE NETO 46,458
INDICE DE RENTABILIDAD 1.94
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.13 AÑOS
TIR 31.10%
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Cuadro Nº 65 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.2. ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRO 

 

En este punto se tendrá en cuenta tres factores que son importantes para el cálculo del punto de 

equilibrio, estos factores son los costos fijos, costos variables unitario y precio, partiendo de la 

fórmula del cálculo de punto de equilibrio, Smart Table necesita vender en el primer año como 

mínimo para no ganar ni perder un total de 576 muebles, los cuales el 40% correspondería a las 

mesas de centro y el 60% correspondería a las mesas de escritorio. 

 

Cuadro Nº 66 Puente de Equilibrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
5% 10% - 12% 15%

4,816 46,458 82643
1.10 1.94 2.67
4.87 4.13 3.77

14.48% 31.10% 42.59%TIR

VENTAS
VPN

INDICE DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION

VARIABLE

Ingresos S/. 228,814 100.00%
Costo Variable S/. 82,097 35.88%
Margen de Contribucion S/. 146,716 64.12%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 140,608 S/. 219,286
64.12%

576 Muebles
Mesa de centro 40% 230
Mesa de escritorio 60% 346

Punto de Equilibrio Monetario

Punto de Equilibrio Unidades
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8.10.3.  PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS) 

• La informalidad de las empresas en el Perú afecta mucho a las empresas que si se 

formalizan, esto podría motivar a que empresas productoras en el sector de muebles copiar y 

reproducir mesas similares a las de Smart Table a un precio menor.  

• Con el gobierno actual, la corrupción y los desastres naturales han casusa un efecto de 

congelamiento en la economía, esto puede ser un factor importante en el crecimiento de 

Smart Table. 

• Competidores que tienen mayor poder de producción y que podrían generarnos una guerra 

de precios.  

• Informalidad de los fabricantes, que podrían afectar los tiempos de entrega de nuestros 

productos. 
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9. CONCLUSIONES  

CONCLUSIONES GENERALES  

• En conclusión el mercado de muebles funcionales está en constante crecimiento, esto es una 

oportunidad para Smart Table ya que, las personas prefieren optar por un mueble que 

además de proporcionarle una decoración a su hogar les permita generar mayor espacio. 

• La disminución de las áreas en los departamentos de Lima ha agudizado la demanda por 

muebles funcionales que se adapten a las dimensiones de los nuevos departamentos 

multifamiliares. 

• Actualmente son pocas las empresas que ofrecen muebles funcionales, la mayoría de la 

competencia ofrece muebles tradicionales. 

• Existe una gran oportunidad de venta a través de las nuevas plataformas virtuales como 

Lineo y Mercado Libre, ya que en estas los usuarios pueden encontrar mayores opciones de 

muebles que se adecuen a sus necesidades. 

• El crecimiento del sector inmobiliario en Lima nos brinda la posibilidad como empresa de 

ofrecer un concepto diferente con muebles funcionales, que tengas un valor agregado en sus 

diseños y acabados. 

• El uso de las nuevas tecnologías e internet son grandes herramientas que permiten captar 

nuevos clientes y tener una relación más cercana con los clientes. 

• Los clientes cada vez están optando por realizar compras online, ya que les permite ahorrar 

tiempo y les evita tener que movilizarse a otros lugares. 
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CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

Consumer Insight :  

- En los últimos años se ha producido una reducción en los precios de las viviendas, 

específicamente en los departamentos, también se han reducido las áreas por metro 

cuadrado. Esto se debe, a la creciente demanda por departamentos más pequeños que 

cumplan con las nuevas características de las familias Peruanas. 

- Reducción en las familias peruanos, cada día son menos las familias con más de tres 

integrantes. Por lo tanto, no necesitan de grandes espacios. 

- Antiguamente las parejas tenían muchos hijos y la esposa se dedicaba a su crianza, pero 

esto ha cambiado, en la actualidad  son más las mujeres que trabajan y menos las 

parejas que optan por tener más de dos hijos.  

- La mayoría de los  hombres y mujeres están enfocados en desarrollarse como 

profesionales, por lo que el tiempo que pasan en casa es muy poco. Debido a esto, son 

más los jóvenes peruanos que están en la búsqueda de departamentos pequeños e 

incluso hay una gran demanda de departamentos de monoambientes. 

- Los estudiantes peruanos, también prefieren alquilar o adquirir departamentos más 

pequeños, ya que su día a día está en la universidad.  

- Las personas buscan departamentos pequeños, pero no encuentran muebles que se 

adapten a las necesidades de sus hogares. 

- Existe una gran demanda por parte de los usuarios para adquirir muebles modernos y 

funcionales que les permita decorar y ahorrar espacios.  

- Los usuarios valoran los diseños y los acabados de calidad, además de la funcionalidad 

que les pueda brindar un mueble.  
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