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1. Resumen ejecutivo 

El proyecto consiste en la puesta en marcha de ECO DESIGN SAC, una empresa 

que, desde el diseño, fabrica mobiliario a partir del reciclaje para la protección del medio 

ambiente reutilizando neumáticos que servirán para la fabricación de muebles y otros 

artículos en el futuro, innovadores, funcionales, que complementen la decoración interior 

o exterior con diseños modernos y personalizables. 

  

Las ventajas, en el mundo de la decoración, teniendo en cuenta que nada está 

dicho respecto al gusto y sabemos que, como el estilo vintage combina lo antiguo y 

artístico con lo moderno y contemporáneo, existen nuevas tendencias para utilizar 

diversos materiales y diseñar nuevos estilos. Por lo tanto, ECO DESIGN se crea como 

una opción diferente dirigida a clientes sensibles, a su vez, y preocupados por el medio 

ambiente para dar solución a problemas de espacio y confortabilidad funcional. La ventaja 

diferencial que posee ECO DESIGN, es que le agrega a sus productos funcionales y 

modernos la personalización, pudiendo el cliente  elegir el diseño, tamaño y materiales 

complementarios que desee para la fabricación del mobiliario de su preferencia, teniendo 

como materia prima principal, reiteramos, los neumáticos en desuso. 

  

Asimismo, nuestro perfil de clientes serán las personas interesadas por preservar el medio 

ambiente, amantes de la naturaleza y que estén dispuestas a decorar sus hogares con 

tendencias asociadas al reciclaje. Nuestros clientes, como parte del proceso de captación 

y fidelización, contarán con asesoría constante a través de nuestras redes sociales y de 

contacto, con la finalidad de mantenerlos actualizados en todas nuestras iniciativas y 

tendencias para  diseñar y decorar con nuestros productos para la comodidad de su  hogar 

a partir del  reciclaje. 

Tanto los proyectos ya ejecutados en Lima como los que desarrollará en el futuro, a nivel 

nacional ECO DESIGN, estarán a cargo de un equipo muy competente en creatividad, 

innovación y enfocados en el servicio al cliente; con enormes ganas de poder demostrar 

que embellecer los hogares reciclando neumáticos se cumple con el binomio urgente del 

cuidado del ambiente y la responsabilidad social de toda empresa cualquiera sea su 

tamaño.   
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El mercado de fabricación de mobiliario se encuentra en madurez, sin embargo, el de la 

fabricación de mobiliario con productos en desuso y/o reciclados está, en el Perú, en una 

etapa de introducción, en vista que no se tiene una competencia directa, sino más 

relacionada a la de productos sustitutos, es por ello, que nuestra principal estrategia 

competitiva será de enfoque en diferenciación, utilizando el outsourcing en el proceso de 

fabricación y adquiriendo materiales de calidad con proveedores calificados. 

De acuerdo a lo expuesto, el proyecto requerirá de una inversión de 45,918.22 soles donde 

el 40% será financiamiento externo y el resto será aporte de patrimonio de los socios 

fundadores. El análisis de flujo de caja indica que el proyecto es económico y 

financieramente rentable, obteniéndose un Valor Actual Neto (VAN) de 73,344 soles y 

una tasa interna de retorno (TIR) del 33.51% promedio anual. Por lo tanto se reafirma que 

el proyecto crea valor, retorno e incremento de patrimonio para los inversionistas y 

sostenibilidad de la empresa. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre de negocio 

Cada año nos llegan informes alarmantes acerca del calentamiento global y otras formas 

de degradación ambiental que destruyen nuestro habitad. Entre los más conocidos están: 

el impacto atmosférico, la contaminación de los mares, la deforestación, el uso 

inadecuado de los recursos naturales y el mal procesamiento de los desechos sólidos entre 

otros. Es por esta preocupación de mejorar el medio ambiente en el que vivimos que, 

nosotros, un grupo de jóvenes conscientes de lo peligroso que se va tornando el vivir 

ajenos a esta realidad así como de las consecuencias fatales que acarrea el no participar 

activamente en el cuidado de nuestro planeta que nos propusimos, desde uno de los 

desechos del parque automotor de Lima y del país, fundar una micro empresa para el 

procesamiento de los neumáticos descartados. 

 

Este sector no solo genera contaminación que pueden llevar a la muerte por los gases que 

emanan los automóviles o buses en mal estado, sino también que el incorrecto descarte 

de sus piezas en desuso generan contaminación ambiental, visual y forman un cúmulo de 

contaminantes no sólo químicos sino biológicos  como es el caso de los bichos y roedores 

peligrosos transmisores de enfermedades infecto contagiosas; a la fecha este sector ha 

crecido en proporción alarmante, y por ende, los neumáticos descartados constituyen  

cúmulos de peligrosidad. Frente a esto nos hicimos la siguiente pregunta ¿Cómo 

podríamos contribuir con el medio ambiente reduciendo el impacto negativo que los 

neumáticos en desuso generan al no ser descartados siguiendo los procesos y normas 

adecuadas?  

 

En respuesta a esta interrogante se puede considerar que actualmente en nuestra sociedad 

no hay hábitos ni formación de las personas hacia los temas medioambientales y de 

cuidado del planeta. Falta mucha información y se priorizan otros temas a nivel social; 

sin embargo, nuestro proyecto consiste en ECO DESIGN, empresa que contempla que 

los neumáticos al finalizar su vida útil, pueden tener un segundo uso, el mismo que sería 

una gran oportunidad de negocio dándoles una nueva perspectiva, creando muebles para 
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poder decorar el hogar, el jardín o  diferentes espacios en nuestros hogares, al mismo 

tiempo que se constituiría en una fuente de empleo y de ingresos para las personas 

involucradas. 

 

La motivación principal de ECO DESIGN es poder cubrir las expectativas de nuestros 

potenciales clientes que están dispuestos a buscar tendencias y, a su vez, contribuir al 

cuidado del medio ambiente con la inteligente iniciativa de amoblar y decorar sus hogares 

reciclando las llantas de sus automóviles con diseños creativos, personalizados y al mismo 

tiempo sean funcionales.  

 

Para realizar este proyecto contamos con socios clave que materializarán los diseños con 

habilidad y destreza que darán ese toque especial a cada mueble que complementará su 

decoración.      

 

ECO DESIGN considera a sus stakeholders como socios estratégicos para el crecimiento 

de la empresa. Es claro que este tipo de negocio requiere de mucha imaginación y 

creatividad, pero, a la vez, es un proyecto de bajo costo a diferencia de una industria de 

compactación que sería lo más adecuado para desechar los neumáticos en desuso. 

 

ESCALABILIDAD: El giro del negocio está enfocado en un tema nuevo en el país 

(mobiliario con productos reciclados), los materiales con los que fabricaremos nuestros 

productos serán de calidad pero a la vez de bajo costo, las economías de escala estarán 

netamente en función de las ventas, por lo tanto todo ello quedará definido siempre y 

cuando las proyecciones de las ventas se cumplan al 100% (USD 150 000 en ventas al 

finalizar quinto año). Por lo tanto, al ser un mercado nuevo, y con el escenario mundial 

de contar con más productos que contribuyan con el medio ambiente, consideramos que 

ECO DESIGN es un producto perfectamente escalable siempre que las condiciones 

señaladas en las proyecciones sean tangibles. 

 

VIABILIDAD: De acuerdo al análisis PESTEL, tenemos la certeza legal y ambiental que 

nuestro producto no es dañino ni toxico para la salud de nuestros potenciales usuarios (ley 
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No 273141 “Ley General de Residuos Sólidos” y ley No 286112 “Ley General del 

Ambiente”). Con respecto a la tecnología, actualmente, para la fabricación de nuestros 

productos contamos con proveedores especializados en tapices que conformarán parte de 

nuestros socios clave para viabilizar y hacer sostenible la idea de negocio. Finalmente, en 

lo social, contamos con la aceptación del público, que como reiteramos, están en 

búsqueda de productos que contribuyan con la protección del medio ambiente. 

 

A largo plazo nuestro proyecto no solo está direccionado a comercializar nuestros 

productos en Lima, sino que buscamos captar un mercado importante en las provincias 

de Trujillo, Piura y Arequipa, además en países latinoamericanos como Brasil, Argentina 

y México, debido a que nuestro canal de comercialización son las redes sociales y a ellas 

se puede acceder desde  diferentes partes del mundo.  

 

Hay un mercado importante en provincia que pensamos captar ya que cada vez se generan 

mayores inversiones por parte del sector privado y público, además se prevé desarrollos 

inmobiliarios “A partir del 2017, esperan aumentar su presencia en provincias y llegar a 

Trujillo, después de haber ingresado a Piura y Arequipa” (Edifica, 2016). Siendo una 

oportunidad para nosotros como negocio, ya que al ofertarse viviendas en estas ciudades 

generarán una alta demanda por la compra de mobiliario para los hogares.  

Adicional al desarrollo inmobiliario también hay un gran porcentaje de personas en 

provincia que realizan sus compras por internet, “Las ciudades que recurren más a este 

sistema son Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. En tanto, la situación local del e-

commerce ha dado un giro importante: hace tres o cuatro años Lima acaparaba un 90% 

de las compras online. Y hoy llega a un 60%, mientras las provincias ya ocupan alrededor 

de 40%“(Falcón, 2016).   

 

Por otro lado, nos enfocaremos en escalar nuestras ventas a Brasil, México y Chile ya que 

como se muestra en el cuadro son los que mayor ventas de comercio electrónico 

representan, además de Argentina, ya que según un estudio por los cinco mayores bancos 

de Estados Unidos “Dentro de las siete principales economías del bloque, destacan tres: 

                                                 

1 Cfr. MINSA 

2 Cfr. MINSA 
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Perú, que anotaría una fuerte aceleración en su PIB, y Brasil y Argentina, que volverían 

a terreno positivo luego de sus respectivas recesiones” (La Tercera, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBELLECE TU HOGAR SIENDO RESPONSABLE CON EL PLANETA 

  

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

ECO DESIGN es una empresa que promocionará, venderá y distribuirá muebles 

elaborados principalmente con neumáticos reciclados, los mismos que combinados con 

otros materiales de alta calidad, harán que los muebles sean de estilo contemporáneo y 

vintage al mismo tiempo. 

ECO DESIGN quiere de alguna forma poder cubrir necesidades de tipo social que 

vinculan la reutilización de un insumo ya descartado como lo son los neumáticos de los 

autos para disminuir la contaminación que estos producen al ser desechados 

irresponsablemente, además de buscar cubrir un deseo de las personas por conseguir 

muebles que sean fabricados a su gusto o bajo dimensiones y diseños específicos.    

La ventaja que nuestros productos ofrecen frente a  los muebles convencionales será que 

pueden ser personalizados, adaptables a cualquier espacio en su hogar dado que pueden 

servir como complemento de su decoración; y al mismo tiempo son ecológicos ya que 

buscan librar al medio ambiente de la contaminación que puedan generar. 

Figure 1Héctor Cansino - Aetecno 2015 
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ECO DESIGN está dirigido a hombres y mujeres de los sectores A, B y C; independientes 

económicamente, sensibles a temas ligados al cuidado del medio ambiente, que tengan 

gusto por la decoración y busquen nuevas tendencias. 

Ventajas y beneficios que proporciona el producto: 

El producto en Perú es novedoso, en vista que existen productos para la decoración del 

hogar pero no necesariamente en las dimensiones de un mueble para la casa. Este tipo de 

mobiliario es más usado en Europa y México. El principal beneficio y diferencial de 

nuestra propuesta es que el cliente puede diseñarlo a su preferencia y puede tener una 

imagen previa de cómo se vería en la habitación o espacio que quiera: es un producto 

personalizado. Asimismo, contamos con el soporte de las redes sociales para hacer la 

visita a la página web, hacer consultas con una chat en línea, hacer las compras 

directamente desde la plataforma virtual y facilidades para hacer la compra sin salir de 

casa.  

Con respecto a los segmentos a los que nos dirigiremos tenemos considerado, en base a 

sus deseos y preferencias lo siguiente: 

- Segmento A, mobiliario exclusivo para sus casas de playa y terrazas, con 

materiales resistentes y duraderos a este clima. 

- Segmento B, mobiliario decorativo como complemento a sus muebles principales. 

- Segmento C, mobiliario enteramente modular destinado a decorar por completo 

los espacios seleccionados por el cliente. 
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2.3 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está compuesto por un grupo de jóvenes emprendedores con una idea 

común de contribuir con un mundo más sostenible y un mejor medio ambiente en donde 

vivir. Cada uno de los integrantes del grupo cuenta con habilidades que se complementan 

para el desarrollo de este proyecto. 

 

Yoana Elizabeth Alcázar Segura – Área de Finanzas 

 Soy titulada en Administración de Negocios con especialización en Finanzas (IPAE) y 

actual estudiante del noveno ciclo de Administración de Empresas en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con más de 9 

años de experiencia en gestión Administrativa y Comercial. 

Considero tener empatía, ser metódica, organizada, con 

predisposición para el trabajo en equipo y con buen manejo de 

relaciones interpersonales. El proyecto que estamos desarrollando es muy interesante y 

puedo aportar mis conocimientos en finanzas; además de mi experiencia en gestión 

adquirida a lo largo de estos años con el fin de garantizar la rentabilidad y buen manejo 

del negocio. 

 

 

Jeanette Quenta Cuno – Supervisión de MKT y RRPP 

 

Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas cursa el 

décimo ciclo de la UPC. Trabaja como Diseñadora desde hace 4 

años en G&P SAC, empresa del rubro Textil. Encargada de la 

parte de diseño y logística de la producción así como hacer el 

seguimiento a las diferentes colecciones para lo cual necesita 

mucha organización. Cuenta con una actitud resolutiva, es extrovertida, sabe valorar a las 

personas y sus opiniones, tiene amplia experiencia para trabajar en equipo. En ECO 

DESIGN coordinará cercanamente el diseño y creatividad, trabajara de la mano con un 

diseñador de interiores.  
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Leonardo Ponce – Calidad, Mejora Continua y Servicio al Cliente 

Es administrador hotelero y futuro administrador de empresas 

graduado de la UPC. Cuenta con 18 años de experiencia en todo lo 

relacionado con el servicio al cliente y gestión del talento humano. 

Es experto en manejo de situaciones complejas y contingentes,  

dedicado a la mejora continua y a la entrega de un servicio de 

calidad, promueve la inclusión de altos estándares éticos, adaptable 

a los cambios y siempre con una actitud positiva.  Le apasiona el 

trabajo en equipo y el coaching transformacional. De acuerdo a su experiencia se 

encargará de todo lo relacionado con el Costumer Experience con el objetivo claro que 

nuestros clientes tengan una experiencia adecuada en todos nuestros procesos de contacto 

y continúen comprando y recomendando nuestra marca.  

 

María Margarita Reyes Sanez – Administración y Dirección 

Futura Administradora de UPC. Cuenta con 12 años como 

Jefe de Operaciones de la agencia Equss Perú además de 

manejo de personal y situaciones de alto estrés; posee 

dominio en técnicas de atención al público y capacitación de 

personal. Es empática y solidaria, cuenta con apertura a los 

cambios y nuevos retos. Liderará el equipo de ECO DESIGN 

basándose en una excelente calidad y puntualidad de 

servicios.        

Delcy Leticia Zambrano Paredes – Supervisión de 

Operaciones 

Delcy ha logrado acumular su experiencia laboral en el sector transportes  en la cual ha 

demostrado ser una persona responsable en su trabajo  está  

encargada de que las  flotas de buses  cuenten con todos los procesos 

operativos que requiere la empresa ya que  demanda mucha 

organización en el puesto que viene desempeñándose. Es por eso que 

confiamos en su sabia vitalidad para supervisar los procesos de 

nuestra empresa. 
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3. Planeamiento estrategico 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 Análisis Politico - legal:  

En el Perú no hay leyes que impidan la reutilización de residuos sólidos, a menos que 

estos sean de características químicas o radioactivas que pongan en peligro a la sociedad. 

Sin embargo, sí existen leyes y ordenanzas que regulan la actividad de reciclaje orientados 

a la capacitación y protección del desarrollo social y laboral como es el caso de la leyes 

No 273143 “Ley General de Residuos Sólidos” la cual dice: “que establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, 

con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana”; y la ley No 286114 “Ley 

General del Ambiente” la cual indica: los deberes y derechos con relación al tema 

ambiental, en tanto que se debe garantizar un ambiente saludable, equilibrado y apropiado 

para el desarrollo de la vida; además de indicar la medida en que todos estamos obligados 

a contribuir a una efectiva gestión ambiental y a proteger el medio ambiente”.  Cabe 

señalar que en nuestro país hay leyes que regulan la fabricación de diferentes artículos 

cuyos componentes son altamente nocivos a la salud o incluso son causa de algunos 

malestares tales como es el caso del caucho que podría causar dermatitis a las personas 

más sensibles. Sin embargo, en una investigación publicada en la Enciclopedia de Salud 

y Seguridad en el Trabajo de la OIT, menciona que en todos los hogares y empresas del 

mundo se utilizan algún tipo de producto de caucho, siendo clasificados como productos 

no peligrosos hasta llegar al término de su vida útil en cuyo caso su eliminación daña 

seriamente al medio ambiente. 

 

                                                 

3 Cfr. MINSA 

4 Cfr. MINSA 
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Por otro lado, hoy en día hay campañas promovidas por los municipios de forma conjunta 

con la sociedad hacia el reciclaje de residuos sólidos, motivando a través de la 

sensibilización de los vecinos por generar un mejor medio ambiente para vivir. Esta 

tendencia viene creciendo poco a poco, por ejemplo en el año 2013 eran sólo 12 distritos 

de Lima los que contaban con campañas de este tipo5 hoy en día son 37 distritos de los 

42  los que se han unido a estos programas6. 

En función a esto podemos afirmar que tanto a nivel político como legal las condiciones 

son propicias para poner en marcha este proyecto.  

 

 Análisis Social-cultural:  

Nuestro segmento de usuarios son personas sensibles y motivadas por mejorar el Medio 

Ambiente en el que vivimos, que gustan por decorar sus hogares de forma moderna y usar 

artículos novedosos e innovadores que pueden ser creados de otros artículos reciclados 

como lo son las llantas en desuso del parque automotor.   De otro lado en un artículo del 

Semanario Publimetro (2012, 22 de Noviembre) indicó que sólo el 11% de los peruanos 

tiene conciencia del reciclaje; esto coincide con un artículo de la revista Ecologistas en 

Acción (2008, Setiembre) que hace referencia al consumo desmedido del público y la 

cultura de Usar y tirar. Es a este sector al que se quiere sensibilizar para que haya un 

cambio en su forma de pensar y se cree un nuevo estilo de vida que incluya el reciclaje 

para la decoración en sus hogares, o establecimientos como cafés, etc. como ya existen 

en otras sociedades con mayor apertura hacia la cultura del reciclaje. 

    

El público objetivo gusta de usar la tecnología y las redes sociales y/o plataformas e-

commerce para realizar compras. Esto se puede contrastar con el informe realizado por el 

Centro Comercial Jockey Plaza, en donde se pudo visualizar que sólo en el mes de 

Setiembre las ventas de esta plataforma online en artículos para el hogar se incrementaron 

a un 40% de sus ventas totales, aclarando también que el 65% de los usuarios son 

mujeres7. Es en este sentido que los compradores buscan tener mayor información sin 

tener la necesidad de desplazarse hasta tiendas para ver los productos físicamente, es por 

ello, que se establecen interacciones con las marcas en línea para obtener toda la 

                                                 

5 Cfr. Entrevista Pedro Gamio https://www.youtube.com/watch?v=T1QnI029w4s 

6 Cfr. RPP Noticias  

7 Cfr. Gestión 2016 
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información que necesiten.  

 

El incremento del parque automotor en nuestro país es una realidad con la que tenemos 

que vivir, pues sólo el año pasado se incrementó en 2.6 millones8. Esto generará que se 

incremente nuestro principal insumo “las llantas en desuso” las mismas que si no van a 

un reciclaje adecuado, sólo contribuirán con desorden y mayor desperdicio o focos 

infecciosos en la ciudad.  

 

Por otro lado, la desaceleración del sector inmobiliario desde hace tres años ha hecho que 

las constructoras generen estrategias para no caer en pérdidas como el hecho de reducir 

los metros cuadrados de las viviendas. Es decir, cuando el promedio era de 70 o 75 m2 

ahora son de 65m29. Esta tendencia por vivir en departamentos cada vez más pequeños, 

hace que nuestros usuarios también busquen alternativas de muebles personalizados en 

sus medidas.  

 

Por consiguiente, los hábitos o estilos de vida de la sociedad hacen que se tengan que 

buscar nuevas alternativas para dar facilidades y atender mejor a los usuarios que 

actualmente buscan mayores beneficios al comprar algún producto online.    

 

 Análisis Demográfico: 

Según análisis realizados por la consultora Arellano Marketing en el año 2013 revelaron 

que se ha registrado un sostenido incremento en la economía del país, la cual ha 

contribuido con un incremento en la clase media tanto en Lima con un 8% y en provincias 

con un 6%. Este crecimiento generó un dinamismo en la economía nacional10.  

 

 

                                                 

8 Cfr. Gestión 2016 

9 Cfr. Urbania 2016 

10 Cfr. Perú21 2015 
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En el Perú somos más de 12 millones de internautas conectados de los cuales sólo el 61% 

forman parte de la población urbana, de acuerdo a Ipsos Perú11.  

Por lo expuesto, podemos concluir que habría un segmento aún nuevo de mercado que 

utiliza internet y las redes sociales al que se podría captar para ofrecerle nuestros 

productos.  

 

 Análisis Tecnológico: 

Programas de decoración en 3D, que permitan en corto tiempo elaborar patrones con 

diseños  que se acerquen a los requerimientos de los clientes y a la vez simular los 

diferentes cambio que se pueden dar a un espacio en el hogar. Este tipo de tecnología lo 

utilizan casas especializadas en decoración y diseño de interiores como Decor Center y 

Deco Interiors. Es por ello, que nosotros contaremos con este tipo de herramientas 

tecnológicas para impulsar nuestros productos los clientes objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de tapicería, manejo de planos CAD y la posibilidad de imprimir piezas a 3D 

                                                 

11 Cfr. Ipsos Perú 2016 

Figure 2 Perú21 2015 
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permitirán elaborar los muebles bajo los detalles y acabados que den la exclusividad y 

belleza que se quiere transmitir. La tecnología así como las técnicas en tapicería van 

cambiando y perfeccionándose haciendo que este punto sea de importancia para nosotros 

ya que debemos estar siempre con los últimos avances para poder mejorar la 

productividad de nuestros tapiceros y así poder cumplir con los requerimientos de 

nuestros clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez son más los usuarios de que utilizan el internet según cifras de INEI Lima 

Metropolitana incrementó el número de usuarios de 58.2% a 66.1%, Otras zonas urbanas 

de 45.9% a 50.3% y las áreas rurales de 9.1% a 11.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Néstor Gallo - INLINE 2014 
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Como conclusión del análisis tecnológico, se pude apreciar que hay un crecimiento del 

público que utiliza las redes sociales e internet y al mismo tiempo conocimiento en 

herramientas que maximizan la eficiencia con los diseños y acabados perfectos. Todo esto 

sumado a la facilidad de utilizar un smartphone que facilita el acceso y rapidez a internet.      

 Análisis Global:  

A nivel mundial hay una tendencia por mejorar el medio ambiente y hacer de él un lugar 

amigable donde vivir. Es en ese sentido, que tanto empresas como los ciudadanos buscan 

alternativas para reciclar o reutilizar artículos que son difíciles de biodegradar; sólo a 

inicios de este año, las estadísticas a nivel mundial de los países con mayor cultura de 

reciclaje son: Suiza, Austria, Alemania, Holanda, Suecia y Estados Unidos. Después de 

estos países están España con un 30%, América Latina recicla solo el 12% seguido por 

África con el 5% según el informe de la Organización Ecología Verde. Por otro lado, el 

mismo informe indica que los países que, mayor índice de reciclaje tienen son los que 

contradictoriamente generan mayores desperdicios. En la Unión Europea sin embargo, se 

ha impuesto la meta de que cada país para el 2020 recicle por lo menos la mitad de sus 

Figure 4 Néstor Gallo - INLINE 2014 

Figure 5 Néstor Gallo - INLINE 2014 
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desperdicios, cifra aún lejana en algunos países como es el caso de España12.    En 

conclusión a este sector, se puede apreciar que aún falta mucho para que los países en 

especial los de América Latina sean más responsables con sus desechos que solo 

conducen a la destrucción de nuestro planeta y que al mismo tiempo, al momento de 

reciclar generen menor cantidad de desechos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Económico:  

Hasta el año pasado, antes de que asumiera el poder el gobierno de Kuczynski, el país 

había caído en una desaceleración económica que motivó una nula inversión privada. Sin 

embargo, es a fines del 2016 que se ha comenzado a ver una leve mejoría y crecimiento 

económico que impulsa nuevamente tanto la inversión pública y privada que vienen de la 

mano de reformas institucionales a nivel macro de acuerdo a lo expresado por el MEF en 

un artículo de la Revista Strategia, editada por CENTRUM. Otra medida que este  

gobierno pretende dejar a finales de su periodo es el ingreso al Centro de Desarrollo para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organización que reúne a un selecto 

grupo donde se debaten políticas públicas de vanguardia, así como brindan apoyo a la 

toma de decisiones y adopción de políticas que estimulen el crecimiento y condiciones de 

vida de la población. Otro factor favorable para el país es  que de acuerdo al MEF en un 

artículo de RPP Noticias (2017) afirma que la inversión privada crecería en un 5% con 

respecto al año pasado, lo que generaría un impulso a nuestra economía y un mayor índice 

                                                 

12 Cfr. Ecología Verde 2017 

Figure 6 Ecología Verde 
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de empleos. 

 

Entre las reformas que el gobierno contempla para la formalización de muchos 

empresarios, está que las MYPES no deberían pagar más del 10% de Impuesto a la 

Renta13. 

Las ventas del sector retail que involucran las compras para el hogar (muebles) después 

de haber sufrido una disminución a causa de la desaceleración económica, crecieron sólo 

4.5% en 2016 según lo expuesto por Víctor Alburquerque, consultor de Apoyo14.  

 

El sector construcción e inmobiliario crecería un 4% este año, después de haber tenido un 

contracción por la desaceleración de la economía peruana. Este crecimiento dependería 

básicamente de las acciones que el gobierno central tome en el sentido de liberar los 

grandes proyectos de infraestructura que tiene estancados15.   

Actualmente en Sudamérica hay una empresa brasileña que tiene escándalos y corrupción 

en el sector inmobiliario y construcción; esta situación está siguiendo su curso por la vía 

legal de cada país que está llevando a una ligera desaceleración en el sector. Sin embargo, 

considerando que este evento no generará una problemática en sus ventas para este 

proyecto. 

En el caso del nuevo gobierno norteamericano y sus medidas radicales recientes, nos 

llevará a ser cautos en nuestras estrategias de escalabilidad futuras.  

 

 Análisis Medioambiental:  

La tendencia por un medio ambiente mejor donde vivir y la concientización de algunas 

empresas hacía la Responsabilidad Social Empresarial, que incluye entre sus stakeholders 

el medio ambiente hace que tomemos en cuenta un factor no tan difundido en nuestro 

país, como lo es la contaminación a consecuencia del descarte de los neumáticos de los 

autos. Debido a su composición que incluye un 80% de caucho, material altamente 

contaminante y nada biodegradable es que al término de su vida útil la mayor parte de los 

neumáticos son abandonados en lugares poco adecuados que generan focos infecciosos y 

sirven de hervideros de mosquitos portadores de enfermedades como el dengue, malaria 

                                                 

13 Cfr. Correo 2015 

14 Cfr. La República 2016 

15 Cfr. América Económica 2016 
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y paludismo, además de ser nido de roedores y ratas16. De la misma forma, su quema o 

utilización como combustible en algunas industrias generan daños irreversibles tanto a la 

salud con el asma, enfermedades bronquiales y pulmonares, además de producir el tan 

temido cáncer17; por otro lado, daña irreversiblemente al planeta alterando el equilibrio 

atmosférico, dado que los elementos tóxicos del caucho que se desplazan con los gases 

provenientes de la quema reaccionan con el oxígeno del aire generando una mayor 

absorción de energía calorífica, la cual eleva la temperatura dando lugar al llamado 

“Efecto Invernadero”18.    

Finalmente, este análisis revela que al incrementar el parque automotor y al no existir un 

relleno especial para todas las llantas que se descartan, estas irán a formar parte de un 

foco infeccioso que daña a la sociedad y medio ambiente.  

3.2 Análisis interno / Industria 

3.2.1 Análisis de las 5 FUERZAS de PORTER 

 Competidores:  

Identificar quienes son sus competidores, como es su estructura de ingresos, sus 

ventajas competitivas. 

En la actualidad, en el país, no encontramos competidores directos que brinden el mix de 

productos y servicios que la empresa ofrece, básicamente en el rubro de muebles de 

diseño elaborados con neumáticos reciclados para ser más precisos19. Sin embargo, la 

empresa analiza la rivalidad entre los competidores cercanos, lo que nos permite comparar 

sus ventajas competitivas con otras empresas que puedan atender servicios y productos 

similares; Cabe reiterar, que no se encuentran competidores que atiendan directamente la 

necesidad de los clientes que están dispuestos a buscar tendencias en diseño y, a su vez,  

contribuir al cuidado del medio ambiente, decorando sus hogares con las llantas recicladas 

de sus automóviles con diseños creativos y personalizados. 

                                                 

16 Cfr. Tele Antioquía Noticias 2014  

17 Cfr. Blog Reutilizar llantas 2014 

18 Cfr. RPP Noticias 2013 

19 Al respecto, véase www.trabajo.com.mx 

http://www.trabajo.com.mx/
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Sólo en Lima, existe un número considerable de mueblerías - solo en páginas amarillas20 

encontramos 360 mueblerías y 250 fábricas de muebles – que brindan productos sustitutos 

que debemos tener en cuenta para poder identificar a nuestra competencia. Los servicios 

que brindan son netamente de venta de muebles y accesorios de decoración en locales 

propios y/o alquilados en donde muestran sus productos terminados listos para la venta. 

Una seria ventaja que tienen las mueblerías es que cuentan con un buen número de 

existencias para mostrar directamente al cliente, con diversos diseños y precios, que hacen 

más sencilla la elección del cliente hacia el mobiliario que está buscando. Otra ventaja es 

que estas mueblerías son también fabricantes, es decir, cuentan con amplia experiencia 

en la fabricación con un alta capacidad de producción de mobiliarios, por ejemplo, el 

parque industrial de Villa el Salvador cuenta con más de 1300 establecimientos dedicados 

a la venta y fabricación de mobiliario, con personal especializado en la manufactura de 

sus muebles. (De Peru.com, 2017) 

Asimismo, estas empresas están dirigidas a todo tipo de cliente, en donde la segmentación 

está relacionada a la capacidad de compra del cliente, es decir, a la calidad de los 

materiales utilizados en la fabricación del mueble así como en el precio de venta de los 

mismos. Los medios utilizados de contacto y comunicación con el cliente son bastante 

similares a los que aplicaremos nosotros, Fan Page, redes sociales, flyers, etc. 

Finalmente, existe la relación calidad precio que es una ventaja que nosotros vamos a 

aprovechar como ventaja competitiva. 

La intensidad de la rivalidad entre competidores es baja debido a la alta diferenciación 

entre los productos de los competidores, la diferencia entre los competidores, las bajas 

barreras de salida y los bajos costos fijos. Todo esto a pesar de las fuerzas que van en 

sentido contrario como la paridad en la participación de mercado entre los competidores. 

 

 

Nueva Estrategia 

Ante el análisis de la competencia se han formulado nuevas estrategias que permitan 

superar ciertas ventajas de los competidores: 

- Mejora continua de la calidad del producto y servicio brindado. Fabricando el 

mobiliario con las debidas especificaciones que solicita el cliente. 

                                                 

20 Al respecto, véase www.paginasamarillas.com.pe  

http://www.paginasamarillas.com.pe/
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- Comunicación constante con nuestros clientes: 

o Información de nuevas tendencias. 

o Cuidados y mantenimiento del producto. 

- Publicidad continua: redes sociales, correos electrónicos a clientes frecuentes.  

- Contar con diseños creativos e innovadores. 

- Mejora continua en la logística de compra de materiales. 

- Gestión constante de marketing y ventas, actualizando constantemente todos los 

canales de comunicación: 

o Fan Page. 

o Videos YouTube21. 

o Facebook22  e Instagram23. 

- Mantener en constante revisión la web de la empresa a fin de estar en contacto 

con los clientes interesados, aclarando dudas o concretando las ventas y tiempos 

de entrega. 

- Personalizar el servicio según estilo de decoración que el cliente desee. 

- Realizar un seguimiento constante a los clientes con encuestas a fin de saber la 

percepción de ellos hacia el producto adquirido. 

- Optimización de un factor importante para los clientes: tiempo de entrega. 

- Constante capacitación en el capital humano. 

- Equipos de trabajo especializado y por encima de la competencia. 

 

 Clientes:  

Análisis específico de sus clientes potenciales, nivel de negociación que poseen. 

Para los segmentos al que nos estamos dirigiendo (A, B y C) el poder de negociación es 

moderadamente bajo, por el momento, debido a que, actualmente, hay una tendencia 

vintage o reciclaje para la decoración, lo que permite, aún, en poca dimensión, reutilizar 

estas llantas en diversas formas, por ejemplo: en la construcción de muros de contención 

en circuitos de karting, márgenes de ríos, juegos infantiles, casas de perros, macetas, 

muebles, etc.  De acuerdo a esta información recolectada es que se pudo corroborar que 

                                                 

21 Al respecto, véase www.youtube.com  

22 Al respecto, véase www.facebook.com  

23 Al respecto, véase www.instagram.com  

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
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un porcentaje bastante alto de personas están interesadas en reciclar y colaborar con la 

preservación del medio ambiente, así como adoptar nuevas tendencias de decoración para 

sus hogares.  

Por otro lado, dentro del mismo segmento de mercado y escalándolo al segmento A, es 

evidente que los clientes tienen una amplia gama de productos similares al escoger, como 

mencionamos en el ítem de competidores, existe un gran número de empresas dedicadas 

a la fabricación y venta de productos similares, es aquí donde el cliente es muy exigente 

con el producto que desea comprar (calidad de los materiales, diseño del producto, 

durabilidad y mantenimiento, originalidad y a un precio acorde al mercado) en vista que 

existe una gran variedad de productos de distintos precios y calidad. 

El poder de negociación de la empresa frente a los clientes es alta debido a que el volumen 

que adquiere el comprador, el impacto en el costo del producto, la diferenciación entre 

los productos, la baja posibilidad de que el comprador se integre hacia atrás y el impacto 

en la calidad del producto.  

 

Nueva Estrategia 

De acuerdo a este análisis, se debe tener en cuenta que cuando mayor es la diferencia 

entre los productos, el cliente tendrá menor poder de negociación. Ante ello la empresa 

introduce, como estrategia, su propuesta de valor: 

 

“Superar, con nuestro producto y servicio, las expectativas de nuestros clientes 

que están dispuestos a buscar tendencias y a su vez  contribuir al cuidado del 

medio ambiente y así pueden decorar sus hogares reciclando las llantas de sus 

automóviles con diseños creativos y personalizados.” 

 

 Proveedores:  

Identificación y análisis de los proveedores del negocio, poder de negociación 

que poseen. 

Es alto, en el caso del proveedor encargado de la elaboración del producto, debido a que 

existe una oferta poco adecuada de personal calificado en el área.  La empresa cuenta con 

proveedores certificados, que ofrecen productos con los estándares de calidad que exige 

el cliente. Estos proveedores son: 

- Proveedores de telas, tapices, espumas, etc. 

- Diseñadores de interiores. 
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- Proveedores de neumáticos. 

- Tapiceros  

- Proveedores de productos para el tratamiento de neumáticos. 

- Distribuidor del producto. 

 

Es aquí donde el proveedor tiene un alto poder de negociación debido a que la empresa 

cuenta con una oferta reducida de algunos de sus proveedores (tapiceros) y el costo que 

implicaría un cambio de proveedor  hace que este tenga un mayor poder de negociación. 

La empresa mantiene una integración hacia atrás, donde su principal amenaza es que el 

proveedor se integre para adelante, ya que así este tendrá un mayor poder de negociación. 

Nueva Estrategia 

De acuerdo al análisis de proveedores, la empresa trabajará en asociaciones clave con sus 

principales aliados, que serán aquellas empresas o personal directo que se requiere para 

la puesta en marcha de la empresa y la elaboración del producto. Es así que se requiere 

contar con socios estratégicos que cuenten con las siguientes competencias:  

- Proveedores con experiencia en el rubro de tapicería como es el caso de los socios 

que serán los que lleven a cabo la elaboración del producto final. 

- Credibilidad y confianza. 

- Confidencialidad con respecto a los modelos y al tipo de trabajo. 

- Proveedores de insumos básicos como las llantas y tapices. 

- Proveedores de distribución, dado que este servicio será tercerizado en un inicio. 

- Materia prima de calidad para complementar el producto final. 

 

 Productos sustitutos:  

Identificar y analizar los productos sustitutos. 

Al no existir una oferta dedicada y con características similares a las que atiende la 

empresa, procederemos a mencionar a los posibles competidores según la oferta más 

cercana: 

- Tiendas por departamento con muebles de marca (Saga Falabella, Ripley, 

Promart, Sodimac, etc.). Rango de precios (S/.1500 – S/.5000) 

- Casas especializadas en decoración con muebles (Ikasa, Casagrande, Matiss, 

Ferrini, etc.) Rango de precios (S/.1500 – S/.8000) 

- Muebles del parque industrial de Villa el Salvador. Rango de precios (S/.800 – 

S/.3000) 
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- Mueblerías que reciclan muebles antiguos y mueblerías en general. Rango de 

precios (S/.600 – S/.2000) 

Asimismo, existen diversas propuestas que se encuentran en su mayoría en ferias y 

exposiciones de decoración, por ejemplo: ExpoDeco y CasaCor, que no necesariamente 

cubren, en su totalidad, las necesidades de contribución con la preservación del medio 

ambiente que exige el consumidor. 

En definitiva, el cliente tiene una amplia gama de opciones de productos alternativos, que 

están acorde a la calidad y precio que ellos exigen. En el caso de las tiendas por 

departamento, por ejemplo, ofrecen una gran variedad de muebles, con precios acorde al 

mercado y continuas ofertas atractivas para el cliente; son productos de gran calidad y 

mostrados en ambientes especialmente decorados para darle una idea más cercana de 

cómo se vería determinado mueble en el domicilio del potencial comprador. Situación 

similar ocurre en las casas especializadas en decoración, con muebles que dan una 

perspectiva de cómo deben de decorar los distintos espacios de su hogar. Por otro lado, 

tenemos las mueblerías del parque industrial de Villa el Salvador, que también ofrecen 

diseños variados, sin embargo, su ventaja competitiva es el precio. Finalmente, están las 

mueblerías, en un menor número, dedicadas a diseñar muebles con el reciclado de 

muebles antiguos o de madera reciclada, que también forman parte de productos sustitutos 

para nuestros clientes potenciales. En conclusión, los productos sustitutos constituyen una 

fuerte amenaza, por diversos aspectos: precio, variedad de productos de serie, capacidad 

instalada para la producción y distribución. Es por ello que ECO DESIGN deberá 

gestionar nuevas estrategias de diferenciación.  

 

Nueva Estrategia 

De acuerdo al análisis, la empresa deberá buscar obtener mayor diferenciación entre sus 

productos, con el fin de obtener una menor rivalidad entre los competidores. 

Cabe mencionar, que actualmente el cliente tiene un gran número de posibilidades de 

escoger nuestro producto como los sustitutos, es así que, en este caso, tienen un alto poder 

de negociación. Es por ello, que la empresa deberá trabajar constantemente con los 

determinantes de la amenaza de sustitución: 

- Desempeño del precio relativo de los sustitutos. 

- Costos intercambiables. 

- Propensión del cliente a sustituir. 
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 Competidores potenciales:  

Identificar a los competidores potenciales, nivel de barreras de entrada y salida.  

Existen en el país empresas globales- tiendas por departamento y centro comerciales - ya 

consolidadas que manejan grandes recursos las que, sin  embargo, solo ofrecen productos 

sustitutos, es aquí donde podríamos aprovechar nuestra propuesta de valor e ingresar con 

nuestros productos y servicios a estas empresas con nuestra marca personal.  

Por otro lado, existen competidores potenciales, que son profesionales independientes 

dedicados al reciclaje de todo tipo de materiales: madera, pallets, corchos, botellas de 

plástico y vidrio, telas, muebles antiguos, etc. y que colocan sus productos terminados – 

mobiliario, lámparas, mesas, escritorios, sillas, tarimas, etc. en las principales ferias y 

galerías dedicadas a la decoración. 

Son competidores potenciales, toda vez que practican la misma filosofía, tratar y 

transformar productos reciclados en diseños innovadores y decorativos a clientes que 

desean renovar y decorar su casa con productos reutilizables.  Un ejemplo es “La casita 

de Jake24” un espacio web dedicado a la decoración y el arte, donde varios arquitectos y 

diseñadores de interiores publican sus creaciones con productos reutilizables y las 

exponen en las distintas galerías y exposiciones que se celebran en la ciudad de Lima.  

No consideramos a los tapiceros en vista que su trabajo está dedicado específicamente a 

tapizar lo que el cliente le lleve a su local, no tiene una dedicación específica a la 

comercialización y/o fabricación de muebles para tenerlo en stock para la venta. 

Es por ello, como conclusión, que ECO DESIGN tendrá como principal competidor 

potencial a dichos profesionales independientes, ya que, como mencionamos, practican 

nuestra misma filosofía y trabajan productos similares a los nuestros.  

Análisis de Barreras 

La principal barrera de entrada para la empresa es contar con el monto de inversión 

suficiente para poder iniciar operaciones, en vista que es sumamente complicado solicitar 

fondos a  entidades financieras en base a un proyecto futuro. Otra barreras de entrada que 

podemos analizar es la difícil diferenciación de productos existentes, debido a que, a pesar 

de no tener una competencia directa, los productos sustitutos representan una amenaza 

constante al momento de establecer la diferenciación entre los productos y servicios que 

ofrecemos, esto hace que el cliente se vuelva muy exigente debido a la variedad de 

                                                 

24 La Casita de Jake, blog especializado en moda, diseño y arte contemporáneo. 
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propuestas que tiene en base a productos alternativos. Por otro lado, la siguiente barrera 

de entrada es el difícil acceso a proveedores ya que está concentrada en manos de pocas 

personas especializadas en la fabricación de muebles con materiales reciclados. 

Por otro lado, una barrera de salida será la gran cantidad de regulaciones laborales, que 

afectarán con un alto costo para la empresa por los cuales la empresa deberá permanecer 

más tiempo en el mercado, manteniendo la capacidad para cubrir los costos de producción 

y los costos variables. 

 



 

3.2.2 Matriz FODA 
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3.3 Visión 

Para el 2025, ECO DESIGN será la empresa líder a nivel  local y nacional en la 

fabricación de muebles personalizados con neumáticos reciclados a partir de la gestión 

de sus principales grupos de interés como son colaboradores, clientes, proveedores, las 

autoridades y la sociedad. 

3.4 Misión. 

Somos una empresa innovadora, eficiente y socialmente responsable integrada por 

personas comprometidas a la fabricación y comercialización de muebles hechos a base 

de neumáticos reciclados que cuentan con acabados de calidad, contribuyendo a 

sensibilizar a las personas por el  cuidado medio ambiente para poder satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y la sociedad. 

3.5 Estrategia genérica 

Se utilizará una estrategia general de Porter basada en un enfoque en diferenciación en 

nichos de mercado; dado que aún es un mercado incipiente y angosto, desarrollaremos 

estrategias que nos permitan dar a conocer nuestros productos basados en nuestra 

principal propuesta de valor, La Responsabilidad Social.   

3.6 Objetivos estratégicos 

 Alcanzar un volumen de ventas de $150,000 dólares americanos al cabo de 5 

años. 

 Alcanzar una rentabilidad operativa de 25% a partir del tercer año.  

 Contar con alianzas estratégicas con 3 tapiceros que permitan incrementar el 

volumen de producción durante el primer año.  

 Implementar capacitación constante mínimo 4 veces al año para nuestros socios 

estratégicos (tapiceros) en nuevas técnicas de fabricación y acabado de productos. 

Como empresa definimos que el 100% de nuestros especialistas en tapicería estén 

capacitados. 

 Desarrollar estrategias intensivas de desarrollo de productos nuevos a nivel 

nacional en el 1er. año alcanzando una mejor productividad. Con esto buscamos 
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para el 2do año tener un aumento de la productividad del 50% con referencia a la 

producción del primer año. 

 Desarrollar estrategias de diversificación lanzando al mercado otras líneas de 

productos de materiales reciclables a partir del tercer año. 

 Incrementar la fuerza de ventas contratando con 10 vendedores para extendernos 

a nivel nacional al cabo de tres años. 

 Implementar una tienda de exhibición y venta para nuestros artículos a inicios del 

3er. año de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

Investigación de mercado 
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4. Investigación / Validación de mercado 

La investigación que se realizó en un inicio fue utilizando fuentes primarias  de tipo 

exploratoria grabando entrevistas. Dado que es una empresa nueva el tipo de mercado 

que vamos a atender es completamente nuevo. Si bien es cierto el mercado de muebles 

existe, hemos descubierto gracias a las entrevistas de exploración un nicho de personas 

que es responsable y sensible con el medio ambiente: Mercado Re-segmentado. 

 

Objetivo de la investigación: conocer los principales problemas que presenta el 

segmento elegido en cuanto a aceptación de nuevas tendencias de materiales para 

decoración en sus hogares, así sus principales preocupaciones acerca de hábitos de 

reciclaje.  

 

Segmentos de mercado que se atenderán inicialmente 

Al iniciar la empresa se atenderá a los segmentos de mercado a través de una FAN PAGE 

y redes sociales, posteriormente contaremos con un local en el distrito de Magdalena del 

Mar.  

 

Segmento de mercado riesgoso 

Todo aquel que tenga un estilo conservador y no desee renovar sus muebles o combinarlos 

con un estilo más rústico o vintage que mezcla lo antiguo y lo reciclado. 

4.1 CANVAS 

 Segmento de mercado: Características del segmento, 

 Nivel socioeconómico : A, B y C 

 EDAD: entre 20 - 50 años.  

 GÉNERO: Mujeres y Hombres  

 INGRESOS MENSUALES : entre S/.1,000.00 a S/.3,000 

 LUGAR DE RESIDENCIA: Todos los distritos de Lima. 

 ESTADO CIVIL: solteros, casados, divorciados. 

 PERFIL : Personas interesadas por preservar el medio ambiente y que 

estén dispuestas a decorar sus casas con llantas recicladas  



 38 

 OCUPACIÓN: trabajadores 

 Propuesta de valor 

 El producto en Perú es novedoso, en vista que existen productos para la 

decoración del hogar pero no necesariamente en las dimensiones de un muebla 

para la casa. Este tipo de mobiliario es más usado en Europa y México. (Novedad) 

 El principal beneficio y diferencial de nuestra propuesta es que el cliente puede 

diseñarlo a su preferencia y puede tener una imagen previa de cómo se vería en la 

habitación o espacio que quiera. (Personalización) 

 Cuenta con el soporte de las redes sociales para hacer la visita a la página web, 

hacer cualquier tipo de consultas con una chat en línea, hacer las compras 

directamente desde la plataforma virtual o por las redes sociales, pagar en efectivo 

o con tarjeta (crédito o débito) sin salir de casa. (Comodidad) 

 Los precios son bastante competitivos y se ajustan a las necesidades del cliente, 

están por debajo de los precios de un mobiliario de serie de la tiendas por 

departamento.(Precio) 

 Brindar asesorías virtuales o presenciales – a preferencia del cliente -  de cómo 

quedaría el diseño a elección utilizando plataforma virtual de diseño.(Comodidad) 

 Brindar asesorías de mantenimiento del mobiliario. (Utilidad). 

 Canales 

  

 El servicio de interacción que ofrecemos en ECO DESIGN será directo con el 

cliente para atender y satisfacer las necesidades o requerimientos de manera más 

asertiva. 

 Daremos a conocer los productos y/o servicios que ECO DESIGN sacará al 

mercado por medio de: uso de las redes sociales como el facebook, web y el correo 

electrónico. 

 ECO DESIGN busca sensibilizar a sus clientes por medio de la responsabilidad 

social hacia el medio ambiente, además de ofrecerles muebles personalizados y 

funcionales para sus hogares. 

 Los interesados en adquirir cualquier producto de la empresa, lo podrá realizará 

por medio de nuestra plataforma e-commerce, virtualmente, al igual que los 
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pedidos podrán ser solicitados vía redes sociales, telefónicamente, por correo 

electrónico. 

 ECO DESING contará con el servicio de una empresa logística de transportes 

para las entregas de nuestros productos a los clientes; en un inicio las entregas 

serán en los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, 

San Borja y Surco; posteriormente se estará ampliando las zonas de entrega. 

 ECO DESING entre los servicio post venta que la empresa brindará a sus clientes 

adicional a la garantía de un producto A1, está la asesoría de cuidado y limpieza 

de los muebles, además de envío de información periódica de nuestras tendencias 

de decoración con productos reciclables. 

 

 Relaciones con los clientes 

 Se dará asistencia personalizada a cada cliente, respondiendo sus dudas o 

atendiendo cualquier consulta con referencia a nuestros productos para que 

puedan tomas una decisión de compra y queden conformes. Para ello, contaremos 

con personal altamente capacitado en atención al cliente. 

 Daremos asistencia personal y exclusiva a nuestros clientes frecuentes o que estén 

interesados en adquirir un volumen mayor de productos, dando asesorías 

exclusivas por nuestro personal mostrándoles las nuevas tendencias y estilos para 

la decoración para sus hogares. 

 A través de la fan page de la empresa, los clientes podrán tener la facilidad de 

autoservicio, contando con catálogos virtuales con nuestros productos, además de 

poder contactarnos dejándonos un mensaje que será atendido a la brevedad. La 

compra y los diseños personalizados serán realizados vía página web para mayor 

facilidad de los clientes (Servicio automatizado). 

 Los clientes podrán obtener nuestros productos desde la comodidad de su hogar 

sin tener que trasladarse a las tiendas tradicionales que cuentan con modelos 

convencionales. 

 Crear una comunidad de personas que estén  interesados en productos hechos a 

base de  materiales reciclados y así pueda intercambiar opiniones de los estilos y 

tendencias que están elaborándose con diferentes materiales reciclables que 

puedan compartir con sus redes sociales como el Facebook.  
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 Tratamiento exclusivo a cliente frecuentes con informes periódicos de las nuevas 

tendencias y diseños en decoración de interiores con productos reciclados. 

Asesorías y distribución gratuita del producto por volumen y frecuencia de 

compra.  

 Fuentes de ingreso 

 La principal fuente de ingreso que tendrá la empresa será la venta de nuestros 

productos, los pagos se podrán realizar en efectivo, deposito a cuenta corriente o 

con tarjeta de crédito. 

 Recursos clave 

 ECO DESING contara con socios claves como los tapiceros, personal 

administrativo altamente capacitado, recursos de oficina debidamente 

acondicionada, un diseñador, un software  de diseño, proveedores de las telas y 

llantas. 

 Como recursos económicos iniciales serán nuestros socios,  posteriormente 

solicitaremos una línea de crédito para el crecimiento del negocio y mayor 

publicidad por diferentes medios de comunicación. 

 Nuestros usuarios contaran con asesorías personalizadas en el cuidado y 

mantenimiento de sus muebles durante todo el proceso de compra.  

 Intangibles: Facebook, web y base de datos de clientes. 

 Físicos: Inventarios (telas, garruchas, bases de madera, etc.); computadoras, 

mobiliario de oficina y almacén. 

 Actividades clave 

 Producción  

- Llantas o neumáticos: Disponemos de proveedores de llantas, como las llanterías 

que es donde las reparan, establecimientos especializados y dedicados a la venta 

de llantas (compran llantas usadas para revenderlas), hasta los mismos clientes 

que no se deshacen de sus neumáticos usados. 

- Proveedores de materiales como espumas, telas, soportes de madera, vidrios, etc. 

el abastecimiento de estos está disponible con proveedores especializados para 
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revestimiento y fabricación de muebles, así como también en los emporios 

comerciales – Gamarra por ejemplo - donde nos proveeremos de telas y tapices 

diseñados a las necesidades del cliente. 

- Con respecto al tratamiento y manipulación de los neumáticos los proveedores 

son más selectivos en vista que existe un número reducido de especialistas 

básicamente en la fabricación de mobiliario con llantas; en el caso del tratamiento 

y limpieza es factible en vista que se cuentan con una variedad de productos 

especiales para la limpieza y mantenimiento de este material. 

- Los diseños virtuales se dará a partir de una plataforma especial que 

desarrollaremos para beneficio del cliente que no desea salir de casa o no cuenta 

con el tiempo para mirar los diseños de manera presencial. 

- Finalmente, tendremos a los proveedores de distribución del producto, es decir, 

contar con el servicio de transporte del producto garantizado. 

 Resolución de problemas  

- El principal problema es tener siempre actualizada la plataforma virtual y la de 

contacto con el cliente, es decir, con respecto a los diseños contaremos con la 

asesoría de un diseñador que nos proporcionará las principales tendencias en 

decoración con mobiliario para poder brindar soporte a nuestros clientes.  

- En el caso de la plataforma virtual, estaremos en contacto con el cliente por medio 

del correo electrónico, chat en línea y llamadas telefónicas 

- Brindaremos asesorías de decoración con las nuevas tendencias, contaremos con 

personal especializado en la reparación y mantenimiento del mobiliario. 

- Aplicaremos, como parte de la publicidad, la tarea específica de realizar 

constantes actualizaciones de nuestros productos y tendencias de diseño en 

nuestras plataformas virtuales, con el fin de tener una constante comunicación con 

nuestros clientes, poniendo en marcha anuncios y promociones. 

 Plataforma / Red  

- Aquí es mantener la plataforma siempre actualizada con una asociación clave con 

los proveedores de la plataforma web y contar con los soportes necesarios para 

tener una mejora continua en la plataforma de diseño 3D y en los canales de 

contacto virtual con el cliente. 
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- Posibilidad de contar con un community manager que nos asesora con nuestra 

marcas en las redes sociales (principal canal de contacto con el cliente y canal de 

ventas). 

CANVAS 
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4.2 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Inicialmente durante la exploración se identificaron los siguientes problemas con los que 

cuenta el segmento materia de interés es el encontrar muebles adecuados al espacio de 

sus departamentos, los precios de las tiendas especializadas son muy altos o no hay 

muchas tiendas donde exhiban muebles con buenos diseños y con buenos acabados. 

 

El objetivo de la investigación es validar si los consumidores tienen una carencia por 

conseguir muebles personalizados con diseños innovadores y verificar la aceptación de 

los nuevos materiales en la fabricación de muebles. 

- Hipótesis / Cliente / Problema 

 

Problema 

Búsqueda de muebles con diseños creativos e innovadores, personalizados y funcionales, 

con materiales no convencionales.  

 

Tipo de Estudio:  Validación de problema / necesidad  

Metodología:   Cualitativa 

Técnica:  Entrevista personal  

Instrumento:  Cuestionario 

Duración c/entrevista:  Entre 4 a 6  minutos por entrevista 

POE:  Hombre y Mujeres entre 20 y 45 años de edad de NSE B y 

C. 

Ámbito Geográfico: Lima – distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San 

Isidro y San Borja. 

Muestra: 20 entrevistas grabadas  
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Observaciones del experimento: 

Después del experimento se decidió ampliar el NSE incluyendo el sector A, así como la 

oferta a todos los distritos de Lima.  

Desarrollo del experimento: Pitch MVP hipótesis / problema 

 

El proceso del experimento realizado para validar la solución es el método Pitch. 

Además, de las herramientas anteriormente mencionadas que son el FAN PAGE 

y la LANDING PAGE. 

 

Objetivos del experimento: 

 Superar las expectativas del cliente ofreciendo productos de calidad, 

añadido al diseño y la innovación de estos. 

 Crear un negocio que sea rentable y sostenible en el tiempo. 

 Crear hábitos de reciclaje a fin de educar y concientizar  a las personas 

para que aprendan  a separar los residuos sólidos y así colaborar con el 

cuidado del planeta. 
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 Consolidarnos como un negocio escalable. 

Cuestionario validación hipótesis / problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan page inicial 
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Anuncio publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landing page 
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Empathy map 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales early adopters que la empresa contempla están: 

 Hombres solteros que viven solos y buscan un estilo masculino y que no sea 

complicado.  

 Parejas jóvenes que inician su convivencia y buscan modernidad y un estilo 

innovador y, en segundo lugar, mujeres entre los 20 a 50 años que buscan nuevas 

tendencias y un estilo único y personalizado.  

 Mujeres solteras, amas de casa que tengan tendencia hacia el consumo de 

productos que no dañen el medio ambiente. 
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- Hipótesis / Producto / Servicio 

 

 

Se realizaron 20 entrevistas entre filmadas y grabadas. El objetivo de la investigación es 

validar si los consumidores aceptan nuestra propuesta de venta de muebles fabricados a 

base de neumáticos descartados con diseños modernos, personalizados para decorar sus 

hogares. 

Cuestionario validación hipótesis / producto  

 

 

 

 

4.3 Resultados de la investigación 

 

De acuerdo al informe de las entrevistas realizadas hipótesis / problema se pudo 

evidenciar que la mayoría de los entrevistados indicaron que les es difícil encontrar los 

muebles que buscan por diversos motivos, sean algunos de los principales, que no se 

adecuan a las dimensiones de los departamentos, no se hacen en los materiales que se 

desea o que los colores no son los más apropiados. Por otro lado, se ha podido percibir la 
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tendencia de algunos de los entrevistados por mandar hacer los muebles de acuerdo a 

ciertas especificaciones propias de cada cliente. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

los consumidores no tenían una visión clara de todos los materiales que pueden usarse 

para la elaboración de muebles contemporáneos y de buen estilo, incluso utilizando 

materiales reciclados. 

 

En sus inicios la investigación del segmento de mercado se realizó asumiendo que la 

empresa tendría el nombre de DECO muebles y los resultados fueron los siguientes. 

A continuación se detalla los resultados de validación: ANÁLISIS DE METRICAS 

Estadísticas FAN PAGE 

 

Métricas landing page 
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Métricas fan page 

 

 

 

Resultados validación producto 

 

Ante la pregunta No. 11 

Sí te dijera que podemos hacer muebles de llantas recicladas para ti, personalizados, 

en los que tú puedas elegir el material, la forma y el tamaño desde tu casa vía Facebook 

/ página web. Como los que ve en la foto, con un precio que oscile entre 500 y 1000 

soles ¿Los comprarías? - A lo que el 80% respondió que definitivamente lo compraría, 

un 10% es muy probable que lo compre y el otro 10% poco probable que lo compre. 

 

Ante la pregunta No. 12 

¿Qué medio de pago prefieres? 

Respecto al medio de pago un 33% prefiere pagar de manera presencial, un 23% depósito 

en cuenta corriente, un 19% con tarjeta de crédito y un 25% otros (online, contado, 

débito). Por otro lado, el 100% prefiere que le envíen el mueble a su casa.  

 

 

 

 

Otros resultados de la encuesta realizada. 

 



 51 

 

4.4 Informe final  

Una de las últimas tendencias es el llamado “Marketing Verde” según la revista 

SEMANAeconomica.com indica que esta tendencia se viene dando desde finales de los 

años 80, lo que hoy conocemos como marketing ecológico, eco marketing o también 

como marketing ambiental y no es otra cosa más que desarrollar y crear productos y 

servicios que de alguna manera cuiden y no perjudiquen el medio ambiente25.  

Existe una tendencia mundial, y, el Perú no es la excepción, cada vez son más las personas 

que se preocupan no solo por sus necesidades o por el bien o servicio que adquieren, 

también se preocupan por el entorno y la sostenibilidad pero sobre todo  al cuidado del 

                                                 

25 Cfr. Semana Económica 2014 
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medio ambiente. Esto se da sobre todo en NSE A y B tienen una cultura y respeto por el 

cuidado del planeta y sobretodo muestran la necesidad de adoptar nuevas prácticas que 

sean sostenibles en sus vidas (Semana Económica 2014). 

 

De esta manera se presenta una gran oportunidad para las empresas, ya que el mercado 

es cada vez más amplio, las oportunidades son muchas los consumidores son más 

sensibles al impacto ambiental y esa preocupación se  traslada a las decisiones de compra 

e inclusive a sus hábitos de consumo. 

 

Durante la etapa exploratoria, pudimos apreciar comentarios e ideas interesantes, sin duda 

fue una experiencia  enriquecedora. Podemos decir que a la mayoría de encuestados les 

preocupa el cuidado del medio ambiente, el calentamiento global así como mantener 

limpia la ciudad. Si bien es cierto no todos los encuestados participan en algún programa 

de cuidado del medio ambiente, pero si muestran interés en el tema.  

 

Por otro lado,  la frecuencia con la que cambian los muebles para el hogar u oficina es 

entre 6 meses a 4 años y el estilo que prefieren es el vintage, moderno y de materiales 

naturales. De estos, poco más de la mitad de entrevistados desconocían la idea de hacer 

muebles con llantas. “No había escuchado, pero me parece interesante (…)” fue alguno 

de los comentarios de uno de los entrevistados.  

 

En cuanto a la percepción del producto  al mostrarles fotos  de nuestros  muebles quedaron 

asombrados y embelesados e inclusive algunos indicaron que nunca se les  hubiese 

ocurrido tal idea y que realmente son diseños innovadores, creativos, modernos, algunos 

elegantes y otros  rústicos. 

  

Ante la pregunta ¿Qué consejos y recomendaciones nos darías? Sugirieron mayor 

difusión y publicidad para dar a conocer este tipo de muebles, crear una APP, tener 

cuidado respecto al peso de las llantas para que el mueble no sea muy pesado a la hora de 

mover de un lado a otro y por último mucho énfasis  en el proceso de desinfección de las 

llantas. 
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Plan De Marketing y Ventas 
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5. Plan de Marketing y Ventas  

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

 

 

5.2 Estrategias de marketing: 

5.2.1 Segmentación 

Nuestra estrategia de segmentación será por “Enfoque de Diferenciación”, ya que 

ofreceremos productos adaptados a las necesidades de nuestros clientes objetivos, 

buscando satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes.  

 

Segmentación de mercado 

GEOGRÁFICOS 

 Hogares de Lima Metropolitana y Callao.  

SOCIO – DEMOGRÁFICO 

Hogares del NSE A, B y C  

Con ingresos mensuales entre los S/.1,000 y S/.3,000.                                                                                                                                                 

Edad indiferente 
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PSICOLÓGICO 

Personas interesadas por preservar el medio ambiente y que estén dispuestas a decorar sus casas con 

productos innovadores elaborados en base a llantas recicladas.  

CONDUCTUALES / COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

- Hogares que busquen beneficiarse con un producto de calidad, innovador y diferenciado a precios 

accesibles. 

- Que decidan adquirir el producto por los precios y diseños con la expectativa de cambiar con mayor 

frecuencia sus muebles debida a la poca inversión que les genera. 

- Los consumidores online son personas que no les gusta esperar, las redes sociales son su libro de 

reclamaciones, son multicanal (el usuario espera que tanto física como virtualmente, las empresas 

tengan presencia)26  

- Los millennials prefieren el internet a la TV, valoran mucho el diseño, la identidad y la innovación, 

tendencia a comprar por smatphones27.  

 

5.2.2 Posicionamiento  

Buscaremos posicionar nuestra marca mediante nuestras propuestas de valor que 

consisten en la puntualidad en la entrega de los productos, respuesta rápida al recibir los 

pedidos, chat en línea y personalización de los productos. En este punto, el cliente es libre 

de elegir no solo los acabado de su  mueble sino también puede especificar el diseño que 

desea en las telas de los tapices. Por otro lado, buscaremos sensibilizar a más usuarios a 

cerca de la importancia de generar conciencia y participación más activa de programas 

como de reciclaje y el cuidado del medio ambiente, logrando ser sostenibles en el tiempo 

mediante la práctica de responsabilidad social empresarial, además buscaremos ganar la 

confianza de nuestro público objetivo al cumplir con los tiempos de entrega y ofrecer 

productos de calidad que satisfagan y cubran las necesidades y gustos de nuestros clientes. 

La principal idea del proyecto es mostrar una empresa socialmente responsable antes los 

diferentes públicos de interés. 

Nuestra estrategia además estará basada en los atributos específicos del producto 

(enfoque diferenciado). 

                                                 

26 Cfr. Portal PQS 

27 Cfr. RRP Noticias 2016  
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Llevaremos a cabo nuestro posicionamiento comunicando adecuadamente la 

composición y los  beneficios de nuestros productos que nos diferenciarán de los 

productos convencionales (muebles) que actualmente ofrece el mercado (sustitutos) ; con 

el atributo diferencial de posicionarnos como muebles personalizados que contribuyen 

con la ecología (muebles Eco Friendly) 

5.3 Mercado objetivo: 

El tamaño del mercado que tiene intención de compra para nuestro producto es de 

21,229.71 hogares de acuerdo con el resultado de este experimento inicial. 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Nuestro tamaño de mercado se ha concentrado en todos los hogares del distritos de Lima 

Metropolitana y Callao de los NSE A, B y C, siendo este último el que representa un 

mayor porcentaje de hogares con 40.5%.  

De acuerdo a las estadísticas nuestro mercado objetivo representa el 68% del mercado 

total de Lima Metropolitana y Callao. 

Distribución de hogares según                                                           

NSE  2016 en Lima Metropolitana (incluye Callao) 

NSE A  5.20% 

NSE B 22.30% 

NSE C 40.50% 

TOTAL NSE A,B,C 68.00% 

    

Total de hogares  Lima Metropolitana y 

Callao  

      

2,686,690.00  

Total de hogares del NSE A,B,C Lima y 

Callao  

      

1,826,949.20  
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Figure 7 Fuente APEIN 2016 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

 

Nuestro mercado potencial disponible está compuesto por los hogares que tienen un 

computador para poder realizar compras por internet, quienes tienen un poder adquisitivo 

adecuado y se caracterizan por estar interesados en las nuevas tendencias, tienen 

disponibilidad de recursos y tienen acceso a la oferta que representa el producto, el 

tamaño de este mercado es de 1,256,785.22 hogares. 
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (Target)  

 

 

 

Después de recuperar las cifras que evidencian el número de visitas a nuestra página se 

puede concluir que hay un 65.31% de internautas interesados en nuestro producto. Por 

otro lado, se puede evidenciar que la estructura de la Fan page posiblemente no este 

mostrando claramente el producto y sus cualidades, dado que hay un importante alcance 

que no necesariamente entraron o interactuaron en nuestra página. 

 

El tamaño del mercado que tiene intención de compra para nuestro producto es de 

21,229.71 hogares de acuerdo con el resultado de este experimento. 

 

Al validar el experimento del producto a través de la siguiente pregunta:  

 Sí te dijera que podemos hacer muebles de llantas recicladas para ti, personalizados, 

en los que tú puedas elegir el material, la forma y el tamaño desde tu casa vía Facebook 

/ página web. Como los que ve en la foto, con un precio que oscile entre 500 y 1000 

soles ¿Los comprarías?  

 

Se determinó: El resultado fue de un 80% en un universo de 20 entrevistas. 
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(*) Mercado objetivo: 21,229.71 hogares de acuerdo al análisis realizado según filtro de 

hogares en Lima Metropolitana (1.826,949 hogares) edades, hogares con acceso a internet 

(41.5%), personas que usan redes sociales (84%), personas interesada por el medio 

ambiente (11%) 

 

Cuadro resumen entrevistas 
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Apuntamos a crecer rápidamente no solo por la publicidad y promociones sino por el 

crecimiento de los productos sustitutos. « La venta de muebles en Perú registraría un 

crecimiento de 10.6 por ciento este año con relación al 2010, impulsado por la demanda 

del sector corporativo (empresas) y centros comerciales» 

(Ministerio de la Producción, 2011p1). Como sabemos 

cada vez se ofertan más departamentos en Lima como en 

Provincia y las personas requieren muebles 

personalizados con medidas especiales que se adecuen a 

los espacios de sus hogares; sin embargo, hay otros 

factores que contribuyen al incremento de la demanda de 

los productos. “Ahora la tendencia está más dirigida a la 

moda, y se ha reducido este periodo. Por ejemplo, si antes 

los consumidores peruanos compraban muebles nuevos cada 20 a 25 años, ahora lo hacen 

en cinco años como máximo” (Moscoso, 2011, p1). Resultando una ventaja para nosotros 

ya que ofreceremos productos innovadores que estén acorde a los constantes cambios de 

moda, lo que permitirá generar mayor rotación de nuestros productos. 

Por otro lado, las ventas por internet han crecido a lo largo de estos años. « Según el 

estudio, el gasto en comercio electrónico en el 

Perú fue de US$ 1.700 millones en el 2013 y 

llegará a los US$ 2.500 millones en el 2018, 

registrando una tasa de crecimiento anual 

promedio de 8,2%, por debajo del indicador de la 

región » (20015, Diario la República, p1). Esta 

tendencia nos beneficiará en gran medida, ya que 

nosotros comercializaremos nuestros productos 

vía internet y estaremos presentes en diferentes redes sociales. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Considerando las características de nuestro producto hemos optado por una estrategia de 

enfoque en diferenciación y precio, ya que nos estamos dirigiendo a un nicho de mercado 

nuevo, donde no tenemos competencia directa, y donde el sector al que queremos quitar 

mercado viene creciendo. « Las ventas de muebles registran un crecimiento anual de 35% 

a nivel nacional desde marzo del 2002» (Moscoso, 2009, p1). Siendo importante para 

nosotros ya que ante una mayor demanda de muebles, estos, tienden a subir sus precios,  

beneficiándonos como negocio ya que ofertaremos precios accesibles. 

Las estrategias planteadas para los productos, precio, plaza y promoción son: 

 Producto 

La estrategia para nuestro producto es de enfoque de diferenciación otorgando al 

cliente en cada mueble características en: diseños innovadores, novedosos, 

personalizados de fácil adquisición mediante la compra online, con precios 

accesibles en comparación a los muebles tradicionales, además de contar con un 

servicio de asesoría post venta ante cualquier inquietud.   

Nuestro objetivo es ingresar al mercado ofreciendo productos de alta calidad con 

buenos acabados y diseños exclusivos de vanguardia, haciéndole saber a nuestros 

futuros clientes que nosotros contribuimos con la responsabilidad social en 

beneficio del medio ambiente y de la comunidad, con el fin de satisfacer sus 

expectativas de compra para los diferentes ambientes de su hogar. 

Buscaremos la recordación de nuestra marca ECO DESIGN mostrando nuestros 

productos mediante la generación de emociones en nuestros clientes, 

sensibilizándolos mediante el mensaje ECO RESPONSABLE. 

  

“EMBELLECE TU HOGAR SIENDO RESPONSABLE 

CON EL  PLANETA”. 
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Los muebles que lanzaremos al mercado inicialmente serán: 

 

 

Servicio de reparto  

El servicio de reparto a domicilio tendrá un costo flat 

adicional de s/. 60.00 a los diferentes distritos de 

Lima y Callao. 

 

 

Figure 8 Elaboración propia 
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 Precio 

- Nuestro objetivo es ingresar al mercado con un precio bajo sin descuidar la 

calidad, con el objetivo de que el comprador sienta que está pagando lo justo por 

un producto de marca, innovador, durable y de muy buena calidad. 

- Apuntaremos a que nuestros compradores asocien nuestra marca con los mejores 

precios del mercado comparándolos con los precios del mercado de muebles. 

Lograremos que ellos sientan que están pagando aproximadamente un 75% menos 

por un producto similar y de igual funcionabilidad.  

- Cuando nuestro producto alcance la etapa de crecimiento aumentaremos 

gradualmente el precio hasta en un 7%, de tal manera que no se sientan impactados 

antes este aumento. 

- Para facilitar la compra los usuarios podrán comprar con tarjeta de crédito o con 

depósitos en cuenta corriente. De acuerdo a nuestra investigación los usuarios 

prefieren pagar de siguiente manera: 

Otros: El rubro otros comprende a un usuario que manifestó pagar con otro medio 

como Verified by Visa 

 

 

 

 Adjunto algunos de nuestros precios de venta: 
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 Plaza 

 

 

 

 

 

Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y personalizar nuestra 

atención, ofreceremos canales de distribución para nuestros productos como: la 

entrega a domicilio, ya que los resultados de la encuesta realizadas por el equipo 

de trabajo evidencia que el 100% de los usuarios prefieren la entrega en sus 

domicilios. 

 

 Promoción 

- Nuestra estrategia de promoción será masiva dado que se busca captar a los  

asiduos usuarios del internet, el objetivo es comunicarles 

mediante las redes sociales  la existencia de un producto 

innovador, con precios accesibles y de constantes 

promociones que sustituye a los muebles convencionales 

que ofrece el mercado y por los que paga hasta S/.2, 396 según las encuestas 

realizadas por el grupo de trabajo. 

- La estrategia al inicio será Pull, ya que buscaremos comunicar los atributos y 

características de nuestros productos. Tendremos participación en ferias de 

decoración de interiores y muebles, mostrando nuestros productos elaborados en 

base al  reciclaje de llantas como producto bandera y alternativo a los muebles 

convencionales que actualmente se demandan.  

- Manejaremos diferentes medios de pago como Paypal, depósitos en cuenta 

corriente, con tarjeta de crédito y presencial.  

- Obsequiaremos Merchandising a todos los clientes que adquieran nuestros 

productos, inicialmente serán lapiceros y tacos de papel con nuestro logo donde 

se pueda observar logo, dirección, nuestra página web, Facebook y los teléfonos 

donde nos podrán ubicar. 
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5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

Además de nuestros productos, nuestro servicio será personalizado, ya que mantendremos 

en constante revisión las redes sociales en las que estemos presentes, con el fin de tener 

contacto con los clientes interesados en adquirir nuestros productos, aclarando sus dudas, 

concretando ventas, tiempos de entrega o coordinando la visita de algún representante 

que le proporcione información detallada acerca de los productos que comercializamos, 

y si el cliente lo requiere que tome las medidas de los ambientes donde quisiera colocar 

los muebles elegidos para posterior a ello enviarles una cotización.  

 

Como parte de la estrategia del servicio post venta y con el fin de fidelizarlos otorgaremos 

ofertas esporádicas o descuentos especiales a nuestros clientes frecuentes; 

constantemente realizaremos seguimiento mediante encuestas y llamadas telefónicas, con 

el objetivo de saber la percepción de ellos hacia el producto adquirido, lo que nos 

permitirá mejora continua. 

 

Adicionalmente, como parte del servicio crearemos una comunidad en la que podamos 

recibir retroalimentación por parte de nuestros clientes o público objetivo, donde 

podamos intercambiar información acerca de tendencias y estilos de decoración con 

reciclaje.  

 

En cuanto a los nuevos clientes, les ofreceremos complementos de decoración que estarán 

en función a la cantidad que invierta en la compra de productos para no afectar nuestro 

margen. 

 

5.4.2 Estrategia de precios 

Nuestra estrategia de ingreso al mercado, es la de precios bajos con el fin de obtener una 

penetración rápida del mercado objetivo. 

Mantendremos un precio que este por debajo de lo que el cliente normalmente está 

dispuesto a pagar por un producto sustituto que vendrían a ser los muebles que 

actualmente se comercializan (hechos con base de madera y otros materiales). 
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Como sabemos nuestro producto es de baja rotación, pero con la estrategia planteada 

lograremos captar un gran porcentaje de mercado, compitiendo agresivamente en cuanto 

a calidad y precio, ya que nuestros futuros clientes estarían invirtiendo aproximadamente 

30% menos de lo que actualmente pagan. Por lo expuesto mejoraremos la rotación y 

obtendremos mayor rentabilidad por un incremento en el volumen de ventas. 

La elaboración de nuestros productos es de bajo costo, ya que la base son las llantas 

recicladas, permitiéndonos ofrecer un precio competitivo por debajo del mercado sin 

afectar la calidad, que le permita al cliente cambiar su frecuencia de compra y por ende, 

ser nosotros su primera opción de compra. 

5.4.4 Estrategia de distribución 

Nuestro canal de distribución será directo y de dos tipos: Con entrega a domicilio y 

posteriormente la atención presencial en un local; conforme vaya incrementándose el 

mercado se buscará extender la empresa a nivel nacional. La logística de transporte será 

intensiva ya que en un inicio será tercerizada y tendrá un costo adicional flat de S/. 60.00. 

Nuestros futuros clientes podrán comprar nuestros productos desde la comodidad de su 

hogar ya que lo podrán hacer vía Facebook o por la página web las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Para un tamaño de mercado obtenido de 21,229.71 hogares, las proyecciones de demanda 

que consideramos son las siguientes: 

De acuerdo con las entrevista realizadas se determinó que los usuarios tienen un hábito 

de compra de muebles en general de una vez por año. 
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El plan de ventas contempla productos diferentes y estacionalidad. 

 

 

Participación de mercado  

 

HOGARES (*) 

PROMEDIO 
PRODUCCIÓN 

ANUAL 
(UNIDADES) 

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

21,229.71 320 1.51% 

   

(*) hogares que adquieren o renuevan mobiliario 1 vez al año 
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5.6 Presupuesto de marketing  

El presupuesto de marketing representa S/.27,927.80 soles anuales 
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Plan de Operaciones 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

Los productos que ofrecerá ECO DESIGN buscan llenar al vacío existente en el mercado, 

donde no existen productos ecológicos diseñados y elaborados a medida y gusto del 

cliente. Para ello debemos cumplir con ciertos lineamientos que garanticen un servicio 

personalizado y faciliten la fidelización del cliente así como la sostenibilidad de la 

empresa en el futuro. Al mismo tiempo, buscaremos gestionar a los principales grupos de 

interés como los trabajadores, los clientes, proveedores,  las autoridades y la sociedad en 

general. 

6.1.1 Calidad  

 Cumplir con las especificaciones del producto y procesos de fabricación. 

 Gestionar la variabilidad de los procesos enfocados en las mejoras continua y 

formación de grupos Kaizen, así como la metodología PHVA (Planificar-hacer-

verificar y actuar). 

 Asegurar que una operatividad mínima de 70% en los colaboradores. 

 Minimizar el desperdicio de materiales a del 20% como máximo. 

 Verificar la satisfacción del cliente por vía telefónica o a través de encuestas 

mensuales. 

 Promover un índice de satisfacción de los clientes del 85% a través de encuestas 

mensuales vía web o telefónica. 

 Coordinar de forma oportuna y puntual con proveedores de transporte, el envío de 

productos  al domicilio de los clientes. 

 Asegurar que la compra de los insumos y materiales (telas, garruchas, cuerdas) 

sean adquiridos a los proveedores que aseguren la calidad del producto. 
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Calidad en el Servicio 

 Responder las consultas realizadas vía página web, correo electrónico o redes 

sociales dentro de los 60 minutos de realizada la consulta como máximo. 

 Realizar la orientación sobre los productos de forma amable y cortes buscando 

siempre atender la necesidad del cliente. 

 Entregar información o diseños virtuales de forma oportuna y dentro de los plazos 

pactados. 

 Gestionar los diseños de muebles en colaboración con el cliente y recibir la orden 

de conformidad del cliente para la posterior elaboración del producto. 

 Registrar el diseño solicitado y solicitar su retiro de almacén o de ser el caso 

demandar la producción del mismo. 

 Ofrecer información sobre promociones y descuentos luego de ser entregado el 

producto en el hogar. 

 Realizar evaluaciones del desempeño del personal de forma mensual. 

 Garantizar una rentabilidad sobre el patrimonio de al menos 15%. 

 Minimizar los gastos de administración y ventas, los cuales deben ser como 

máximo del 40% sobre las ventas. 

De acuerdo a la ley MYPE N° 30056 que modificó la anterior ley MYPE N° 28015, para 

poder operar con beneficios tributarios como un menor pago de impuestos. 

Como complemento de las políticas operacionales de calidad contrataremos los servicios 

de un hosting así como la compra de un dominio web con la cantidad de memoria de 1gb 

para garantizar la cantidad de visitas diarias sin colapsar nuestra página. La misma será 

administrada por un community manager quien actualizará mensualmente según los 

nuevos diseños y ofertas. 
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6.1.2 Procesos 

Los procesos de cada una de nuestras actividades clave deben ser claros y simples de tal 

modo que faciliten la ejecución de los mismos, sean sencillos tanto para nuestros 

colaboradores como para nuestros clientes. Para ello graficaremos nuestros procesos 

tomando en cuenta los procesos de la venta y las áreas de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cliente podrá elegir los colores de las telas dentro de una variedad de diseños 

predefinidos. Para ello se contará con los materiales claves para su fácil y rápida 

fabricación.  

Para iniciar el proceso de fabricación de un modelo personalizado, el cliente, debe realizar 

un adelanto del 50%, y al término del plazo convenido el otro 50% por ciento para 

proceder a la entrega del producto. 

No se procederá  a realizar la fabricación del mueble sin haber recibido la separación de 

la mercancía con un pago mínimo de 50% del valor del producto. 

El requerimiento inicia cuando el cliente ya eligió el diseño de su mueble vía página web 

y realiza el pago respectivo. En ese momento se procede a producir el mueble. 

La garantía de cada producto es de 6 meses, donde por cualquier desperfecto o falla de 

fabricación puede realizar un reclamo. 

Dicho reclamo será atendido de inmediato, procediendo a dar solución a dicho problema.   

Área/Etapas de la 

venta
POST VENTA

COMERCIAL

OPERACIONES

GERENCIA GENERAL

PREVENTA VENTA 

1. Administración de redes Sociales

2. Atención al cliente

3. Orientación al cliente

4. Co-Diseño de producto

5. Orden de producción de Stock

7. Supervisión de productos

8. Muestra al cliente

11. Entrega a domicilio

9. Entrega a domicilio

10. Servicio post venta

6. Negociación y pago a 
proveedores

12. Control de calidad

14. Evaluación del desempeño

15. Ejecución de Medidas correctivas
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La empresa realizará 3 etapas de la venta como son preventa, venta y post venta; de esa 

manera queremos cumplir con nuestras políticas de calidad y garantizar la satisfacción 

del cliente.  

Las principales actividades de cada área están graficadas en orden de ejecución, de tal 

forma que facilite el entendimiento y ejecución por parte de los colaboradores.  

Las políticas de procesos son las siguientes: 

 La selección de personal se realizara primero tomando en cuenta referidos que 

cumplan con el perfil requerido, sino se realizará convocatoria en bolsas de trabajo 

de universidades o páginas web reclutamiento de personal.   

 Cada colaborador deberá ejecutar cada actividad teniendo como referencia los 

procesos de la empresa, y de ser necesario solicitar una mejora o actualización 

según lo amerite. 

 Cada colaborador será evaluado según su rendimiento y desempeño de forma 

mensual con el fin de mantener un nivel de satisfacción de cliente no menor a 

85%. 

 Los tiempos estimados de entrega de cada producto del taller (tapicería) a las 

oficinas de ECO DESIGN son: 

 

 

 

 

 

6.1.3 Planificación 

Teniendo ya los procesos definidos y soportados por los flujogramas el siguiente paso es 

planificar cada una de las actividades clave, que van desde de la gestión de las redes 

sociales, orientación a potenciales clientes, seguimiento que se realice a los 

requerimientos de pedidos así como la incorporación de nuevos diseños de muebles. 
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Nuestras políticas de planificación son:  

 La coordinación con proveedores de materias primas y servicios se realizará de 

forma semanal. 

 La evaluación del cumplimiento de la meta de ventas se realizara de forma 

semanal. 

 El control y seguimiento del diseño y elaboración de muebles se realizaran de 

forma diaria. 

 La evaluación financiera se realizará cada 15 días velando siempre por la liquidez 

de la empresa y de ser necesario optar por financiamiento de terceros. 

 El plan estratégico y operativo y plan de ventas se realizará en el mes de octubre  

y deberá estar listo al iniciar el mes de diciembre para su posterior aprobación. 

 La política de pagos será en un inicio al contado. Para el 2do año se buscará 

acordar pagos a 15 días con los proveedores más recurrentes. 

 Las compras de productos e realizaran de manera quincenal en la 2da y 4ta semana 

del mes. 

6.1.4 Inventarios 

Debido a que la producción de muebles será tercerizada, optaremos por tener material o 

insumos listos para la fabricación y/o personalización por el cliente. De tal forma que se 

pueden acortar al mínimo los tiempos de entrega de nuestros productos. 

Como política tendremos un inventario mínimo del 5% de las ventas y máximo de 10% 

de las ventas. 

El inventario mínimo será de S/.1,465.85 soles y el máximo es de S/.1,465.85 soles y 

representan el 10.96% del promedio de las ventas mensuales proyectadas del primer año. 

Es necesario especificar que esta cifra está en función de la proyección de ventas actual. 

La política de inventarios es de 9.13  veces tomando en cuenta la proyección de ventas 

mensual, es decir con unas ventas mensuales proyectadas de S/. 13,376.13 soles y un 

inventario de S/.1,465.85 soles.  
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Con respecto a la rotación de inventarios consideramos como políticas revisiones 

semanales de los principales insumos para la fabricación de los muebles, no considerando 

una política de estricto rigor de rotación de inventarios.  

 

 

 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Para poder identificar el lugar apropiado para nuestro local realizamos la ponderación de 

factores tomando en cuenta factores como costo de alquiler, área del local, cercanía a 

proveedores, cercanía a clientes, y disponibilidad de mano de obra. 

 

 

 

 

 

Macro localización 

ITEM PV (*)

Juego de recibidor S/.1,680.00

PUF Vintage S/.210.00

PUF Venecia S/.336.00

Sillón de mimbre S/.651.00

Cavabar S/.304.50

Ventas 13,376.13S/.        9.13

Inventarios 1,465.85S/.           
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Es necesario tomar una decisión objetiva, por ello utilizamos el ranking de ponderación 

de factores para elegir cual es la ubicación más conveniente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera determinamos que el mejor distrito a ubicar nuestro local es Magdalena 

por tener una mayor ponderación entre los 3 distritos elegidos.  

 

Micro localización 

Después de definir que el distrito elegido es el Magdalena del Mar, es necesario definir 

la micro localización del proyecto es decir definir la dirección del local donde 

operaremos. 

Para definir el local hemos identificado 3 locales comerciales con características 

similares, que ponderaremos según los factores elegidos, para ellos hemos identificado 3 

alternativas de ubicación de nuestro local: 

 

F1 Costo de alquiler

F2 Área del local

F3 Cercanía a proveedores

F4 Cercania a clientes

F5 Disponibilidad de mano de obra

A1 MIRAFLORES

A2 MAGDALENA

A3 SAN ISIDRO

Calificación Puntaje

Muy bueno 3

Bueno 2

Regular 1

Malo 0

MACROLOCALIZACIÓN

FACTORES A TENER CUENTA = F

ALTERNATVIAS=A

Peso

% Miraflores Magdalena San Isidro Miraflores Magdalena San Isidro

F1 Costo de alquiler 30% 1 3 1 0.3 0.9 0.3

F2 Área del local 15% 1 3 1 0.15 0.45 0.15

F3 Cercanía a proveedores 25% 1 3 1 0.25 0.75 0.25

F4 Cercania a clientes 10% 3 1 3 0.3 0.1 0.3

F5 Disponibilidad de mano de obra 20% 1 3 1 0.2 0.6 0.2

100% 1.2 2.8 1.2

Ponderación de alternativas

FACTORES DE LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

Ranking individual
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Los 3 locales tienen ubicaciones cercanas entre sí con acceso a avenidas principales y 

cercanía a proveedores de materias primas y servicios de tapicería. 

 

 

 

Luego de realizar la ponderación de factores para la micro localización obtenemos que el 

local de Jr. Miraflores 287, es el más conveniente. 

 

Croquis de la ubicación en google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Para realizar cada una de las operaciones de nuestra start up contaremos con un área total 

de 40 m2 (construidos incluye 2 ambientes, uno para depósito o almacén y otro para 

oficina con un baño). Dicha área constará de una planta que será utilizada como almacén 

Precio Área de local

A1 Calle 2 magdalena del mar 2,490S/.      60m2

A2 Jr. Bolivar Magdalena 2,613S/.      70m2

A3  Jr. Miraflores 287 2,000S/.      110m2

ALTERNATVIAS

Peso

% A1 A2 A3 A1 A2 A3

F1 Costo de alquiler 30% 1 2 3 0.3 0.6 0.9

F2 Área del local 15% 2 2 3 0.3 0.3 0.45

F3 Cercanía a proveedores 25% 2 2 2 0.5 0.5 0.5

F4 Cercania a clientes 10% 2 1 1 0.2 0.1 0.1

F5 Facilidad de acceso 20% 2 2 1 0.4 0.4 0.2

100% 1.7 1.9 2.15

MICROLOCALIZACIÓN
Ponderación de alternativas

FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Ranking individual
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de las materias primas e insumos en stock. Posteriormente se proyecta abrir una tienda de 

atención al público con muestras de los diferentes productos. 

La demanda de productos para el primer año es de 280 productos al mes los cuales, de 

los cuales se tendrá un stock mínimo de materiales para la producción de 1 unidad por 

modelo. Además de materias primas como llantas listas para utilizar en la fabricación de 

los muebles y otros insumos como bases de triplay cortadas y algunos cortes de tela.  

En el caso de la demanda proyectada a 5 años es de 800 unidades al mes. Para ello se 

pretenden ampliar el espacio de almacén de 40 metros a 100 metros cuadrados ya sea 

utilizando los 110 metros disponibles y alquilando un nueva oficina exclusiva para la 

atención al público. Los 110 metros cuadrados con los que cuenta el local son suficientes 

para almacenar la demanda actual y la demanda futura. 
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Capacidad de cubrir nuestra demanda 

 

*Se puede apreciar la capacidad de producción cubre los requerimientos de la demanda 

en el año 1 y en el año 5. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

En un inicio la atención será totalmente online con envíos a domicilio, por lo tanto el local 

será utilizado principalmente como almacén y como oficina sin atención al público.  Allí 

los colaboradores realizarán las labores de atención online y coordinación de operaciones 

con proveedores. De acuerdo a las disposiciones de Defensa Civil para iniciar las 

actividades de la empresa tanto en oficina como para el almacenamiento de los insumos 

se habilitaron las instalaciones bajo las siguientes especificaciones. 

 Pozo a tierra y certificado de medición de la resistencia (menor o igual a 25 Ω) 

Por cuenta del arrendador. 

 Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baño, depósito y área de oficina. 

Por cuenta del arrendador. 

 Llave térmica direccional. Por cuenta del arrendador. 

 Cables eléctricos cubiertos por canaletas tanto en depósito como en oficina, 

fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan conexiones expuestas. Además se 

cuenta con luces de emergencia, la cuales están operativas. 

 Las instalaciones cuentan con señales de seguridad (salidas, riesgo eléctrico, y 

extintores) 

 Extintores de polvo químico seco de 6 kg por cada 25m2. están operativos y con 

carga vigentes. 

 Los materiales están almacenados en forma segura (evitando que caigan y 

obstruyan el libre tránsito) 
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Almacén 

Dentro del almacén habrá un anaquel con una medida de 2 metros de ancho y 2 de alto 

que contendra cajas organizadoras que guardaran algunos de nuestros insumos para la 

producción de los muebles como las telas, pinturas, tornillos entre otros; las llantas serán 

apiladas dentro del almacén, se contará con un extintor dentro del almacén de 6 kg. 

Oficina 

En el área de oficina los 3 trabajadores tendrán un escritorio cada uno, implementado con 

su laptop HP procesador AMD, una silla giratoria desde donde podrán atender online a 

clientes o proveedores que visiten la oficina; también se contará con un extintor de 6 kg. 

Por otro lado, se contará con una impresora multifuncional. 

 

 

 

 

 

13.75m2

8m2

Almacén 40m2

Baño 15m2 Sala de exhibición 25m2

Oficina 1                       

15m2
Oficina 2                     15m2

Almacén 

Baño

Oficina 1                      

Sin construir
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6.3  Especificaciones Técnicas 

 Especificaciones técnicas de materia prima para personalizar acabados 

 

 

 Especificaciones técnicas del servicio 

Descripción de servicios: 

 Respuesta rápida a las consultas vía web, correo electrónico o redes sociales. 

 Dar orientación a cerca de los productos y materiales disponibles para la 

elaboración de los muebles. 

 Ante un pedido dar la asesoría oportuna para asegurar la venta. 

 Coordinar con el transporte la entrega de los productos vendidos en los tiempos 

establecidos.  

 

Referencia Ancho Peso g/ml Composición Características
Precio 

metro

Precio por volúmen

rollo 50 mts

Digital 145 cm (+/- 2%) 260 (+/- 2%) 100% Poliéster

Resistencia al rasgado / ruptura

Solidez a la luz

Solidez al lavado

No genera Pilling

24.00 22.00

Referencia Ancho Peso g/ml Composición Características
Precio 

metro

Precio por volúmen

rollo 50 mts

Ken 145 cm (+/- 2%) 210 (+/- 2%) 100% Poliéster

Resistencia al rasgado / ruptura

Solidez a la luz

Solidez al lavado

No genera Pilling

16.00 15.00

Referencia Ancho Peso g/ml Composición Características
Precio 

metro

Precio por volúmen

rollo 50 mts

Jacquard

Diamond
145 cm 260 (+/- 2%) 100% Poliéster

Resistencia al rasgado / ruptura

Solidez a la luz

Solidez al lavado

No genera Pilling

19.00 18.00

Referencia Ancho Peso g/ml Composición Características
Precio 

metro

Precio por volúmen

rollo 50 mts

Chenille 145 cm 260 (+/- 2%) 100% Poliéster

Resistencia al rasgado / ruptura

Solidez a la luz

Solidez al lavado

No genera Pilling

22.00 20.00

Ficha Técnica

Ficha Técnica

TELAS

Ficha Técnica

Ficha Técnica
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Horarios de atención: 

El horario de atención en oficina será de 9 A.M. a 6 P.M. de lunes a viernes y sábados de 

8 A.M. a 3 P.M. El servicio es brindado por el costumer service quien realizará las 

funciones de ventas al cliente ya sea de forma presencial o de forma online. Sin embargo, 

la atención online se realizará 24 horas. 

Tiempo entrega: 

El tiempo  de entrega de los productos del catálogo de venta al cliente será de 3 días 

posteriores a la realización del pedido. Para el caso de los muebles personalizados, el 

tiempo de entrega puede variar según cotización. 

  Especificaciones técnicas del servicio personalizado 

 Respuesta rápida a las consultas vía web, correo electrónico o redes sociales. 

 El diseñador se pondrá en contacto con el cliente para adsorber todas las dudas en 

cuanto a los nuevos diseños. 

 Dar orientación a cerca de los materiales disponibles para la elaboración. 

 Cotización del mueble en el corto plazo. 
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 Especificaciones técnicas de los productos de comercialización regular 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Especificaciones técnicas de software / app / web 

Navegadores soportados 

Esta web es utilizable con navegadores que soporten el estándar HTML5. Se ha verificado 

que funciona adecuadamente en los siguientes navegadores: 

Mozilla Firefox para Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

Google Chrome para Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

Microsoft Internet Explorer, versión 9 y superiores. 

Safari para Mac OS X. 

Tipografías 

Este sitio utiliza la fuente Helvética Neue. Para los usuarios que no tengan instalada esta 

fuente, se usarán como alternativas la Helvética y la Arial (web-safe). 

Tamaño de ventana 

La disposición de los elementos se adapta de forma automática a la anchura del 

dispositivo de visualización (diseño adaptativo o responsive design).  

Versión para escritorios: anchura óptima de 960 píxeles.  
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Versión para móviles: por debajo de 750 píxeles de anchura se adapta automáticamente.  

Estándares 

La web institucional sirve dos clases de páginas, que cumplen las siguientes 

especificaciones del consorcio W3C: 

Páginas Drupal: HTML5 y CSS3. Codificación UTF-8. 

Páginas de sistemas anteriores y aplicaciones: XHTML 1.0 Transitional y CSS3. 

Codificación ISO-8859-1. 

Proceso de compra en la web  

Nuestra página mostrara nuestros productos en primera impresión dándole al  cliente una 

vista que impacte sobre la variedad de  productos ofrecidos. Sabiendo que lo que 

ofrecemos es diseño  y ecología proyectamos a futuro expandirnos a nuevos productos 

como el reciclaje de madera para camas muebles y sillas, adicionalmente podremos 

comercializar nuestros productos basados en llantas. La página es sencilla y fácil de usar 

y le permite al usuario encontrar fácilmente lo que busca. Es necesario mencionar que 

habrá un vínculo para que él pueda diseñar su propio mueble con las opciones de colores 

y telas. De esa manera puede pre visualizar y reservar sus productos para su posterior 

compra. 

A continuación una simulación de la ruta y visualización de las ventanas de la página web 

de ECO DESIGN:    

Paso 1 FUNPAGE 
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El cliente puede optar por 2 opciones principales, una de ellas es la FANPAGE, que al 

dar clic a la dirección web lo llevará a nuestra página principal; la otra será ingresar 

directamente a la WEBPAGE. 

Paso 2 WEB ECO DESING 

 

Al ingresar a la WEBPAGE, el cliente podrá contar con  la información de toda la gama 

de productos que fabricamos, por ejemplo. Al marcar la pestaña de “DESCANSO”, se 

abrirá una imagen donde aparecerán los artículos con diversos diseños y colores, además 

de los materiales con los que se fabrican y una breve descripción del producto, todo ello 

acompañado con imágenes y el precio del producto que ayudará a la decisión de compra 

de nuestro cliente. Asimismo, contamos con un diferenciador adicional que es el botón 

de “PERSONALIZAR”, donde el cliente podrá diseñar el mobiliario, con la asesoría de 

un diseñador de interiores, que lo ayudará a decidir que diseño, color y forma de 

mobiliario es mejor para su espacio. 
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Paso 3 ELECCIÓN DE COLORES Y TELAS 

 

Una vez escogido el modelo o diseño preferido, la web lo dirigirá a la forma de pago, 

donde el cliente podrá elegir como procederá a pagar el producto; agregando todos los 

datos pertinentes para asegurar la compra. Asimismo, el cliente elegirá si el producto lo 

recoge en almacén o asume los gastos de envío. 
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Finalmente compra y fecha de entrega confirmada con el cliente, se procede con el 

servicio de acuerdo a las políticas de la empresa. 
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La marca de nuestros productos es ECO DESIGN que significa diseño ecológico. 

 

Los colores verde que en psicología del color reflejan salud, naturaleza, cuidado del 

medio ambiente y negro que refleja elegancia son las impresiones que queremos trasmitir 

a nuestros clientes. 

La elaboración de los muebles se realizará en Lima en el distrito de Magdalena del mar, 

cerca de la oficina y  los clientes potenciales que residen en San Isidro, Miraflores, San 

Borja.  

Aunque en un inicio se tercerizará la producción al tercer año se proyecta realizar la 

fabricación de los productos y para ello se pretende elaborarlos bajo el sistema de calidad 

ISO 9000. 

6.4  Planeamiento de la Producción  

6.4.1 Gestión de compras y stock  

ECO DESIGN tiene una política de inventarios mínimo de MP (materia prima para la 

elaboración de los muebles), pues la producción será tercerizada, solo se tendrán insumos 

básicos que sean de difícil compra rápida y material de merchandising para su público 

objetivo. 

La gestión de compra de materiales como las telas se comprará tomando en cuenta la 

calidad mientras que los neumáticos serán comprados en base a costo. 

La revisión del stock se realizará en el momento de la venta de cada producto para 

garantizar que siempre se cuente con un stock mínimo de materiales para la producción 

de 1 unidad por modelo de mueble.  

Se contará, como Stock inicial los siguientes elementos por el momento: 
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Inventario de materias primas por producto 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.2  Proveedores 

Como empresa, deseamos diferenciarnos en la calidad en el servicio por lo que la elección 

de proveedores es fundamental para cumplir este objetivo. Se hará la búsqueda de 

proveedores con la finalidad de formar alianzas estratégicas en la que ambos frentes 

puedan salir beneficiados (win-win), de esta manera se crearan vínculos y relaciones 

sostenibles en el tiempo que nos permitan crecer y expandir nuestro negocio. Estos 

proveedores deben cumplir son ciertos criterios que refuercen la calidad que deseamos 

mostrar antes, durante y después de la venta de nuestros productos 

Los criterios a tomar en cuenta son:  

Prestigio: Empresa que tenga, como mínimo, 3 años en el mercado y no presente 

antecedentes que pongan en riesgo su reputación. 

Experiencia: A mayor experiencia en el rubro más seguridad de escogerlo Referencias: 

como proveedor. 

Nivel de organización: Que demuestre un trabajo serio y puntual. Además te tener 

buenos comentarios de otros clientes, esto lo podremos ver visualizando en su Fan page, 

Página web entre otros medios virtuales.  

Precios: Que sean acorde al servicio prestado en cualquier de las tres etapas mencionadas. 
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Calidad: El precio es importante pero mucho más la calidad entregada a todo momento 

y nivel.  

Descuentos comerciales: Descuentos acordados por volumen de compra, por pronto 

pago entre otras modalidades. 

Localización: Criterio estratégico para la realización de los convenios o contratos de 

largo plazo. 

 

 

 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los activos fijos a considerar serán todos los que se requieran para implementar nuestra 

primera oficina para la atención online de nuestros clientes. 

Activos tangibles 
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Se detalla los activos de la empresa: 

 (*) Costos en nuevos soles incluyen IGV   

No es necesario el aire acondicionado para los productos. 

Activos intangibles  

 

 

 

 

 

 

 

(*) Software: Skynet ERP (es un software ERP 100% web, integra en un solo sistema, el 

manejo de las distintas áreas de la compañía. El módulo con el que trabajaremos en ECO 

DESIGN será SKYNET COMERCIALIZACIÓN, el cual integra las secciones de ventas 

y facturación, compras y requisiciones, gestión de inventarios y finanzas28.       

                                                 

28 Cfr. SKYNET ERP 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Se está considerando alquilar un local por la suma de S/ 1,000.00 el cual será utilizado 

para el funcionamiento de nuestra primera oficina ubicado en el distrito de Magdalena 

del Mar. De igual manera se detallan los sueldos del personal y otros gastos relacionados 

a este punto bajo la ley 28851 del régimen laboral de las Microempresas29: 

 

Elaboración: Fuente Propia 

Presupuesto / resumen de proyección de ventas 1er. año 

 

 

                                                 

29 Cfr: SUNAT 
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Proyección demanda y ventas próximos cinco años 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto de gastos administrativos y ventas 

Los gastos administrativos anuales ascienden a  S/. 61,464 soles y los gastos de ventas 

son S/.68,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros gastos de ventas: publicidad y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de producción:  

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se detallan los costos de producción.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Otros costos:  
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(*) Para los muebles personalizados se cobrará 25% adicional. 

(*) El costo de transporte será asumido por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

6.4.5 Presupuesto de operaciones 

Después de haber realizado investigaciones sobre el local a alquilar se determinó que la 

empresa contará con una oficina administrativa en el distrito de Magdalena, debido a que 

esta zona es de fácil acceso, cercanía a proveedores y  está conectada a las vías de mayor 

afluencia de público. En lo que respecta costo de alquiler del local por mes será de 

S/.1,000 la dirección del local es Jirón Miraflores 287 Magdalena del Mar, tiene una 

extensión de 40 m2, el cual será utilizado como centro de operaciones. 
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6.4.6  Mapa de procesos 

Como hemos comentado anteriormente, nosotros deseamos diferenciarnos por el diseño 

personalizado enfocado a personas que les preocupa el cuidado del medio ambiente y que 

gustan del diseño moderno original, por ello brindaremos a hemos diseñado un proceso 

de atención online que garantice la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 

Fuente elaboración Propia 
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De esta manera el área comercial y el área de operaciones podrán coordinar sus tareas con 

un procedimiento ya establecido.  Con este procedimiento se podrán minimizar tiempos 

de atención y entrega, mejorando la calidad del servicio ya sea en preventa, venta y post 

venta. 

Para el mapa de procesos se muestra el siguiente esquema donde se encontraran los 

procesos estratégicos, el proceso operativo y los procesos de apoyo que hemos tomado 

para nuestra empresa: 

 

Diagrama Pert 

Diagrama Pert que permite entender los tiempos - en semanas - de los procesos de 

ejecución para poner en marcha la gestión de ECO DESIGN. 
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Elaboración: Propia 

 Planeamiento estratégico 

El planeamiento estratégico, operativo y control de calidad conforman nuestros procesos 

estratégicos o visiónales que nos permitirán definir y actualizar la visión y misión de la 

empresa, objetivos y estrategias a seguir, así como los indicadores de gestión y control de 

la calidad en cada área. Así también la gerencia general será la encargada de todas las 

responsabilidades y planes estratégicos de dirección y, en términos de tiempo a largo 

plazo. 

 

 Procesos operativos o claves 

Los procesos operativos nos permitirán conocer las también llamadas actividades en línea 

a realizarse  para que la empresa opere de forma continua y exitosa. Es por ello, que entre 

los procesos claves que manejará ECO DESIGN están todas las actividades vinculadas 

con la producción de los muebles, la promoción y diseño, así como la resolución de 

problemas y dudas que surjan antes, durante y después del proceso de compra de  uno de 

nuestros productos. Es así que se puede gestionar eficientemente los procesos operativos 

de la siguiente manera: 

 Con una adecuada coordinación y definición de especificaciones con los 

proveedores de mano de obra como los tapiceros (encargados de la fabricación 

de los muebles) se puede minimizar tiempos de entrega de los productos así como 

conseguir que los muebles sean elaborados en las mejores condiciones y de 

acuerdo a las especificaciones. 

 La gestión comercial es la encargada de abrir el mercado para la empresa, 

gestionando eficazmente la marca de nuestros productos, así como evaluar a 

clientes potenciales que permitan hacer crecer a la empresa en el mediano plazo. 

REQUISITOS Y 

NECESIDADES 

DEL CLIENTE

PROCESOS ESTRATÉGICOS O VISIONALES

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE

PROCESOS OPERATIVOS O CLAVES

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE

Planeamiento
estratégico

Planeamiento
operativo

Coordinacion 
con proveedores

Gestión 
comercial

Diseño y 
elaboracion de 

productos

Control de 
Calidad

Servicio Post
venta

Gestión
financiera

Administración
de web ,redes Publicidad

Gestión del 
ta lento Humano



 104 

 El diseño de los productos personalizados deberá realizarse de forma inmediata 

para que el cliente no pierda el interés y pueda decidir su compra en el corto 

plazo. 

 El servicio post venta estará a cargo de todas las personas que estén en oficina, 

clarificando y resolviendo cualquier inquietud que los clientes requieran sin dejar 

lugar a que se perciba poco interés por parte de la empresa.       

 

 Proceso de apoyo o soporte 

Los procesos de soporte o apoyo a través de las actividades de gestión financiera, 

administración de la web y redes sociales, publicidad y gestión del talento humano,  nos 

permitirán garantizar el cumplimiento de nuestras políticas de calidad y operacionales 

como por ejemplo: 

 La gestión financiera brindará los recursos económicos para la obtención o 

compra de insumos y/o cualquier recurso que se necesite. 

 La administración de la web y las redes sociales darán el soporte necesario a  la 

gestión comercial para que realice su trabajo de ventas. 

 La publicidad también apoyará a la gestión comercial y facilitará las ventas de los 

productos. 

 La gestión de talento humano apoyará a la empresa para la selección de personal 

idóneo y con las habilidades que se requiere en las diversas áreas como 

proveedores, mano de obra o personal administrativo.  
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Estructura Organizacional y 

RRHH 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

ECO DESIGN busca generar valor para sus clientes, la sociedad y accionistas ofreciendo 

muebles que permitan ahorrar espacio en los domicilios pequeños utilizando materiales 

reutilizables que combine el cuidado por el medio ambiente con 3l diseños y estilo 

moderno. Para ello, contaremos con profesionales que cumplan con el perfil requerido 

para el cumplimiento de los objetivos. Por tal motivo, se invertirá en en un plan de 

capacitaciones constantes a sus colaboradores para asegurar el cumplimiento de un 

servicio de alto nivel de calidad. Asimismo, la gerencia desea consolidar una cultura 

organizacional para mejorar las capacidades y aptitudes de sus colaboradores, 

transmitiendo los valores y principios de la organización a través de todos los empleados 

de la empresa. 

 

A continuación se detallarán los objetivos organizacionales: 

 

 Lograr que todo el personal a través de la evaluación 180°, obtenga una 

calificación de « Bueno »  en rendimiento y desempeño al finalizar el primer año 

 Realizar cuatro capacitaciones trimestrales con el fin de incrementar el 

rendimiento y desempeño laboral. (tapiceros : socios estratégicos) 

 Lograr una satisfacción del personal con la empresa de al menos 90% al finalizar 

el primer año. 

 Lograr en las encuestas de evaluación de servicio una satisfacción del cliente de 

90% al finalizar el primer año. 

 Diseñar y comercializar dos nuevos productos al final de cada año. 

 Penetrar en el mercado regional, incorporando un vendedor en cada una de las 

diez regiones seleccionadas al finalizar el 5to año.  
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 Implementar una  tienda para atención al publico al finalizar el 2do año. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización  

 

ECO DESIGN es una microempresa que ofrece productos de calidad que permiten 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La denominación de la empresa será 

EMPRESA PRODUCTORA DE MOBILIARIO ECOLOGICO ECO DESIGN 

S.A.C.  

 

Las características para este tipo de Sociedad Anónima Cerrada son las siguientes: 

 

 Constituyen y permiten participación de hasta 20 accionistas.   

 El patrimonio de los accionistas está cubierto y protegido. 

 El capital social está representado por acciones que se distribuyen entre los 

accionistas según su aporte al capital social. 

 Permite contar con una Junta General de Accionistas y un Gerente; no limita la 

existencia de un Directorio en su estructura interna, posteriormente se podría 

formar uno. 



 

7.2.1 Organigrama  

El organigrama de la empresa se plasmará de la siguiente manera con la finalidad de establecer los procesos y funciones a cumplir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Gerencia General 

Gerente General 

Departamento Comercial 

Costumer service 

Departamento de Operaciones 

Supervisor de operaciones 

 

FUNCIONES 

GERENCIA GENERAL 

 Diseñar, revisar, evaluar, controlar y actualizar el plan estratégico, plan de 

marketing, plan financiero, plan organizacional y el alineamiento entre el plan de 

operaciones y el plan comercial de la empresa para su posterior aprobación, 

difusión e implementación de manera conjunta con los otros departamentos. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar los planes operativos de los departamentos. 

 Brindar motivación y retroalimentación constante. 

 Medir evaluar y retroalimentar el rendimiento y desempeño del personal. 

 Planear, organizar, ejecutar y monitorear las estrategias de captación de clientes y 

seguidores online. 

 Otras funciones afines e inherentes al puesto. 
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COSTUMER SERVICE 

 Informa a los potenciales clientes sobre los productos, promociones, condiciones 

de pago y requisitos para adquirir a través de la pagina web, redes sociales o via 

telefónica.   

 Revisar, atender y procesar las reservas online a los potenciales clientes sobre los 

muebles. 

 Preparar, tramitar, controlar, registra y cobrar oportunamente los productos a los 

clientes.  

 Coordinar las labores de gestión y cobranza de los productos con la gerencia 

general. 

 Realizar un control administrativo vía archivos, expedientes, catálogos, 

computador y otros similares.  

 Preparar los informes que se soliciten y entregarlos oportunamente.  

 Crear contenido atractivo y de interés para los visitantes de las redes sociales (fan 

page, canal de YouTube, Twitter, Instagram). 

 Promover una buena relación con los clientes potenciales y seguidores en las redes 

sociales. 

 Informar a la gerencia general y supervisor de operaciones sobre los resultados, 

sugerencias y recomendaciones obtenidas.  

 Realizar otras actividades afines a las funciones y responsabilidades inherentes al 

departamento, que le sean encomendadas por la Gerencia General. 

 

SUPERVISOR DE OPERACIONES 

Planear, organizar ejecutar y controlar las operaciones de diseño, elaboración, traslado y 

entrega de los productos a los clientes.  
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 Planear y establecer convenios con proveedores de materias primas y servicios 

que permitan cubrir la demanda de productos proyectados. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar los acuerdos comerciales con los 

proveedores que sostengan la propuesta de valor frente a clientes. 

 Realizar y supervisar de forma directa e indirecta el cumplimiento del diseño y 

elaboración de los muebles. 

 Asistir a los clientes en el diseño de muebles personalizados. 

 Velar por la seguridad e integridad de los productos en su  traslado. 

 Otras funciones inherentes al puesto asignados por la gerencia general. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

 

 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

Brindar motivación y retroalimentación constante

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

10/02/2017 LIMA

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Gerente General

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Planificar, organizar, controla y evalua los objetivos y resultados organizacionales.

Experiencia en liderazgo de grupos.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

organizar, dirigir y controlar los programas que motiven el cliente interno.

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Administración, Marketing o ingenieria industrial.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en ventas. (De preferencia en empresas comerciales)

Medir evaluar y retroalimentar el rendimiento y desempeño del personal.

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Diseñar, evaluar y controlar el plan Estratégico,Marketing, financiero y de RRHH 

5.2 TÉCNICAS

Liderazgo

Conocimiento de la industria y del mercado

Capacidad de planificación y organización

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica
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FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Anual

Semanal

Mensual

Ejecución (e) Análisis (a) Direcc ión (d) Control (c ) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

3.  REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

10/02/2017 LIMA

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Supervisor de operaciones

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2.  OBJETO GENERAL DEL CARGO

Planear, organizar ejecutar y controlar las operaciones de diseño, elaboración, traslado y entrega de 

los productos a los clientes. 

Asistir a los clientes en el diseño de muebles personalizados.

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en  Ingenieria industrial, Administración o afines.

Nivel Avanzado en diseño grafico

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en Logisitca y proveeduría.

Experiencia en liderazgo de grupos.

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Supervisar de forma directa e indirecta Las operaciones.

Planear y establecer convenios con proveedores 

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Informar a la gerencia general sobre los resultadosy recomendaciones

5.2 TÉCNICAS

Liderazgo

Servicio al cliente

Capacidad de planificación y organización

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica
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7.3 Políticas Organizacionales  

A continuación detallaremos las políticas organizacionales de ECO DESIGN:  

 

POLITICAS ESTRATÉGICAS 

POLITICAS DE PRECIOS 

Los precios de los Muebles deberán ser elaborados tomando siempre en cuenta los costos 

variables, la competencia y las necesidades del consumidor. 

 

POLITICAS DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 

 Los días viernes pueden asistir a trabajar vestidos de ropa casual. 

 Incentivos por productividad y desempeño en función a resultados. 

 Día libre por cumpleaños. 

 

POLITICAS OPERACIONALES 

 

POLITICAS DE SERVICIO AL CLIENTE 

La atención al cliente deberá ser cortés, amable, honesta y servicial velando siempre por 

servirlo ante cualquier necesidad que tenga. 

Siempre se cumplirán la política de las 3 S´s, sonreir, saludar y servir en cada interacción 

personal.  

Escuchar y registrar el feedback del cliente a fin de mejorar continuamente la calidad de 

los productos. 
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POLITICAS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

La evaluación al rendimiento o desempeño se realizará de forma mensual, trimestral, 

semestral y anual. Cada evaluación estará acompañada de un feedback de ser necesario.  

POLITICAS GENERALES 

POLITICAS DE PAGOS AL PERSONAL 

El pago al personal se realizará vía depósito bancario, los fines de cada mes. 

POLITICAS DE PAGOS A PROVEEDORES 

El pago a proveedores se realizará, al contado el primer año y con un máximo de 60 días 

de plazo vía depósito bancario a partir del 2do año.  

POLITICAS DE ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN 

 Durante el primer año la ropa de trabajo será casual. 

 Durante el segundo año se abrirá una tienda de atención al público y el personal 

deberá presentarse con ropa formal identificado con su fotocheck. 

 Deberán presentarse a la oficina a las 9 AM y la salida se realizará a las 6 PM. 

 

7.4 Gestión humana  

Gestionar eficientemente al personal es vital en el mundo empresarial y competitivo de 

hoy en día, es por ellos que la satisfacción de los clientes internos es vital para que ellos 

a su vez dicha satisfacción y motivación la trasladen al cliente final. Está demostrado que 

las empresas que realizan una buena gestión del talento humano son más rentables, por 

ello ECO DESIGN priorizará a través la motivación de su personal. 

 

7.4.1 Reclutamiento  

Siendo una microempresa solo podremos realizar el reclutamiento externo, por lo tanto 

recurriremos a los siguientes canales de captación de personal: 
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 Publicar en redes sociales. 

 Publicaciones en bolsas de trabajo. 

 Carteles o anuncios en la portería de la empresa. 

 Contactos con sindicatos y asociaciones. 

 Conferencias y platicas en las diferentes universidades. 

 Publicar en periódicos que se distribuyen gratuitamente. 

 Contactar con los diferentes centros de estudios (institutos, universidades.) 

El requerimiento de personal lo hace el encargado de cada área de trabajo de acuerdo a 

sus necesidades y en función a las tareas que se requiera asignar; el requerimiento es 

aprobado por la Gerencia General. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

La selección de personal se realizará verificando la documentación proporcionada por los 

postulantes, luego se realizarán entrevistas en un inicio con la persona encargada del área 

que requiere al colaborador, posteriormente se realizará una entrevista con el Gerente 

General, de ser necesario se  aplicará exámenes psicológicos (para este caso se requerirá 

los servicios de un psicólogo)  para contratar al personal idóneo con el puesto. Finalmente 

la decisión de contratar o no a la persona evaluada, la tendrá el Gerente General. 

 

Al culminar el proceso de selección, se procederá a contratar al personal elegido, para 

ello, el trabajador deberá presentar la siguiente documentación:  

 Certificados de trabajo anterior. 

 Copia de documentos de identidad DNI  

 Certificado de antecedentes policiales. 

 Certificado domiciliario. 

 Acta de matrimonio o certificado de convivencia con vigencia no menor a tres 

meses. 
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 Partida de nacimiento y DNI de los hijos de ser el caso. 

 Por otro lado, se elaborará un contrato laboral para que el trabajador y el empleador 

cuenten con un documento que especifique el cargo a desempeñar del colaborador, las 

funciones, la remuneración que recibirá así como los horarios de la jornada laboral.  

ECO DESIGN es una empresa nueva por tal motivo los contratos se realizaran  a partir 

del segundo año y  tendrán vigencia de tres meses, renovables en función al desempeño 

del colaboradores y las necesidades de la empresa. Por ley hay 3 meses de prueba. No son 

legales los contratos renovables. Los contratos temporales son solo por necesidades del 

mercado, aumento de demanda, etc. 

En lo que respecta a la inducción del personal de oficina se capacitará al personal sobre 

la función que desempeñarán para que este se pueda adaptar a la empresa de manera 

correcta; la capacitación del nuevo integrante estará a cargo uno de los colaboradores del 

área que lo requirió.    

Con respecto a la capacitación de  nuestros socios clave (Tapiceros) personal externo pero 

importante para la empresa, se contratará diseñadores de equipamiento y muebles, 

técnicas de tapicería avanzada para que los capaciten en sus propios talleres. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Capacitación 

En el caso de nuestra empresa la capacitación se llevara a cabo un día después de haber 

firmado contrato, en la misma se le brindará la inducción necesaria para que el nuevo 

colaborador pueda conocer la empresa, su visión, misión, objetivos organizacionales, así 

como los objetivos del puesto.  

Posteriormente y de acuerdo a los brechas de rendimiento o gaps se procederá a una 

capacitación o entrenamiento acorde la necesidad identificada en cada trabajador. 
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Desarrollo.- El desarrollo del desempeño y rendimiento del personal se llevará a cabo a 

través de sesiones de entrenamiento y mentoring con expertos externos, y estos lo 

realizaremos en el transcurso del crecimiento de la empresa (futuro) para luego  

desarrollar las competencias  del mismo y posteriormente sean difundidas en el resto del 

personal. 

   

Evaluación del desempeño.- El método a utilizar para la evaluación del desempeño de 

los colaboradores es el método de medición 180° y 360°. 

Para ello primero luego de haber realizado la ficha de descripción del puesto se procede 

a elaborar la ficha de evaluación del desempeño 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego se selecciona a los evaluadores quienes darán una puntuación sobre el 

cumplimiento de o incumplimiento de los valores y  nivel de desarrollo de  competencias 

requeridas para el puesto. 

Seudónimo del Evaluador: …………………………………..................

Área del Evaluador:   Comercial ( X )         Administrativa (  )           Técnica (  )

1 2 3 4

1. Honestidad: Ofrece lo que puede cumplir,trabaja con justicia, y honra su palabra ademas de 

cuidar la propiedad ajena como si fuera propia.

(  ) (  ) (  ) (  )

2. Responsabilidad: Asume la obligación de responder por lo que hace, da la cara por sus 

actos y consecuencias, reconoce sus errores asi como busca corregirlos.

(  ) (  ) (  ) (  )

3. Respeto: Respeta la opinión de los demás, aprecia a quienes le rodean, toma en cuenta los 

sentimientos de los demás, trata las personas con dignidad.

(  ) (  ) (  ) (  )

4. Compañerismo: Sabe escuchar y brindar y siempre esta dispuesto a brindar su apoyo, 

establece vinculos con sus compañeros, reconoce, valora y respeta el conocimiento de otros. 

(  ) (  ) (  ) (  )

1. Calidad de trabajo: Tiene por hábito realizar su trabajo con excelencia, tiene aplios 

conocimientos del area donde es responsable, comprende situaciones complejas y ofrece 

soluciones practicas y realizables,Posee buen juicio, comparte su conocimiento y expertise, se 

basa en hechos

(  ) (  ) (  ) (  )

2. Orientación al cliente: Ayuda y sirve a los cleintes en sus necesidades y requerimientos, 

se esfuerza por conocer y resolver los problemas de los clientes, es referente para sus 

compañeros. 

(  ) (  ) (  ) (  )

3. Compromiso: Siente los objetivos de la organización como propios, Apoua a sus 

compañeros y se compromete con los objetuvos comunes, cumple con sus compromisos 

personales y profesionales.

(  ) (  ) (  ) (  )

4. Orientación a resultados: Encamina sus acciones al logro de lo esperado, actua con 

velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes, se fija y logra las metas planteadas 

alineadas a la visión y misión de la organización.

(  ) (  ) (  ) (  )

5. Ética: Piensa siente y obra en base a sus principios morales en todo momento,tiene buenas 

costumbres y practicas profesionales,ante pone el bien de la empresa al beneficip personal.

(  ) (  ) (  ) (  )

1. Liderazgo: Orienta la accion de grupos de personas en una dirección determinada, Tiene 

habilidad para fijar objetivos y para darles seguimientos a la realización de los mismos, 

capacidad para dar feedback, tomando en duenta opiniones de otros.

(  ) (  ) (  ) (  )

2. Conocimiento de la industria y del mercado: Comprende las necesidades de los 

clientes, clientes de sus clientes y usuarios finales, capaz de preveer tendencias del mercado, 

oportunidades y amenazas asi comolos puntos fuertes y debiles de la organización y de la 

competencia.

(  ) (  ) (  ) (  )

3. Capacidad de planificación y organización: Capaz de determinar eficazmente las metas 

y prioridades de sus tarea/área/proyecto, estipulando las acciones, plazos y recursos 

requeridos. Incluye instrumentos de seguimiento y verificación.

(  ) (  ) (  ) (  )

Observaciones y sugerenccias adicionales:

.   Coloque en el casillero de OBSERVACIONES su apreciación adicional sobre los aspectos evaluados.

I ) VALORES ORGANIZACIONALES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES y/o SUGERENCIAS

I I ) COMPETENCIAS GENERALES Y DIRIGENCIALES

III) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PUESTO  (para ser respondido sólo por sus superiores)

.   Marque con un aspa debajo del casillero que mejor corresponda para el caso del empleado. Marque solo un puntaje por pregunta.

FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Nivel del Evaluador:  Superior (  )        Mismo nivel o subordinado 

(  )Persona Evaluada: ....Gerente general

INSTRUCCIONES: Mediante esta ficha se evaluará el desempeño laboral del trabajador, identificando tanto las áreas en las que destaca como las que debe mejorar, 

para luego ser retroalimentado por el Área de Recursos Humanos. Responda con sinceridad y objetividad.

. Lea atentamente cada item, referido a como se conduce el empleado del puesto en mención. Califique según considere que lo señalado se aplica o no al empleado. 

Contará con cinco puntajes, cuyo significado es el siguiente:

 1 = Insatisfactorio: El desempeño de la persona está por  debajo de lo mínimo necesario para cumplir las 

 2 = Regular: Cumple en parte las condiciones necesarias para cubrir las demandas de su cargo.

3 =  Bueno: Supera lo exigido para desempeñar las funciones encomendadas.

4 = Excelente: Supera largamente las exigencias propias de su cargo.
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Debido a que la empresa solo  contara con 3 personas durante el primer año se realizará 

evaluaciones de 180°, posteriormente a medida que se incremente el personal se llevaran 

a cabo evaluaciones 360°. 

En una evaluación de 180° o 360° deben elegirse a los evaluadores antes de realizar la 

medición de desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los siguientes cuadros muestra un ejemplo de cómo será evaluado el Gerente general de 

la empresa en un evaluación de 180° y 360°. 

Posteriormente se realiza la evaluación y medición de los resultados, para finalmente 

identificar en base a los resultados obtenidos las brechas de rendimiento o gaps de forma 

personalizada a cada colaborador.  



 

 

Seudónimo del Evaluador: …………………………………..................

Área del Evaluador:   Comercial ( X )         Administrativa (  )           Técnica (  )

1 2 3 4

1. Honestidad: Ofrece lo que puede cumplir,trabaja con justicia, y honra su palabra ademas de cuidar la 

propiedad ajena como si fuera propia.

(  ) (  ) (  ) (  )
4 3.00 4 3 3 2

2. Responsabilidad: Asume la obligación de responder por lo que hace, da la cara por sus actos y 

consecuencias, reconoce sus errores asi como busca corregirlos.

(  ) (  ) (  ) (  )
3 3.25 4 3 2 4

3. Respeto: Respeta la opinión de los demás, aprecia a quienes le rodean, toma en cuenta los sentimientos 

de los demás, trata las personas con dignidad.

(  ) (  ) (  ) (  )
3 3.50 4 3 3 4

4. Compañerismo: Sabe escuchar y brindar y siempre esta dispuesto a brindar su apoyo, establece vinculos 

con sus compañeros, reconoce, valora y respeta el conocimiento de otros. 

(  ) (  ) (  ) (  )
3 3.25 3 3 3 4

1. Calidad de trabajo: Tiene por hábito realizar su trabajo con excelencia, tiene aplios conocimientos del area 

donde es responsable, comprende situaciones complejas y ofrece soluciones practicas y realizables,Posee 

buen juicio, comparte su conocimiento y expertise, se basa en hechos

(  ) (  ) (  ) (  )

3 3.00 3 3 3 3

2. Orientación al cliente: Ayuda y sirve a los cleintes en sus necesidades y requerimientos, se esfuerza por 

conocer y resolver los problemas de los clientes, es referente para sus compañeros. 

(  ) (  ) (  ) (  )
4 3.75 3 4 4 4

3. Compromiso: Siente los objetivos de la organización como propios, Apoya a sus compañeros y se 

compromete con los objetuvos comunes, cumple con sus compromisos personales y profesionales.

(  ) (  ) (  ) (  )

3 3.50 3 4 3 4

4. Orientación a resultados: Encamina sus acciones al logro de lo esperado, actua con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, se fija y logra las metas planteadas alineadas a la visión y misión 

de la organización.

(  ) (  ) (  ) (  )

3 3.25 3 4 3 3

5. Ética: Piensa siente y obra en base a sus principios morales en todo momento,tiene buenas costumbres y 

practicas profesionales,ante pone el bien de la empresa al beneficip personal.

(  ) (  ) (  ) (  )

4 2.50 3 2 2 3

1. Liderazgo: Orienta la accion de grupos de personas en una dirección determinada, Tiene habilidad para 

fijar objetivos y para darles seguimientos a la realización de los mismos, capacidad para dar feedback, 

tomando en duenta opiniones de otros.

(  ) (  ) (  ) (  )

3 3.75 3 4 4 4

2. Conocimiento de la industria y del mercado: Comprende las necesidades de los clientes, clientes de sus 

clientes y usuarios finales, capaz de preveer tendencias del mercado, oportunidades y amenazas asi 

comolos puntos fuertes y debiles de la organización y de la competencia.

(  ) (  ) (  ) (  )

4 3.75 4 4 3 4

3. Capacidad de planificación y organización: Capaz de determinar eficazmente las metas y prioridades de 

sus tarea/área/proyecto, estipulando las acciones, plazos y recursos requeridos. Incluye instrumentos de 

seguimiento y verificación.

(  ) (  ) (  ) (  )

3 3.00 3 3 3 3

3.33 3.29 3.33 3.33 3.00 3.50

PRO MEDIO 3.29

DESVIACIÓ N 

ESTANDAR
0.209718

PUNTAJE MÁXIMO 3.711102

PUNTAJE MÍNIMO 2.872231

.   Marque con un aspa debajo del casillero que mejor corresponda para el caso del empleado. Marque solo un puntaje por pregunta.

FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Nivel del Evaluador:  Superior (  )        

Mismo nivel o subordinado (  )Persona Evaluada: ....Gerente 

General

INSTRUCCIONES: Mediante esta ficha se evaluará el desempeño laboral del trabajador, identificando tanto las áreas en las que destaca como las 

que debe mejorar, para luego ser retroalimentado por el Área de Recursos Humanos. Responda con sinceridad y objetividad.

. Lea atentamente cada item, referido a como se conduce el empleado del puesto en mención. Califique según considere que lo señalado se aplica 

o no al empleado. Contará con cinco puntajes, cuyo significado es el siguiente:

1 = Insatisfactorio: El desempeño de la persona está por  debajo de lo mínimo necesario para cumplir las funciones del 

2 = Regular: Cumple en parte las condiciones necesarias para cubrir las demandas de su cargo.

3 =  Bueno: Supera lo exigido para desempeñar las funciones encomendadas.

4 = Excelente: Supera largamente las exigencias propias de su cargo.

.   Coloque en el casillero de OBSERVACIONES su apreciación adicional sobre los aspectos evaluados.

I) VALORES ORGANIZACIONALES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

y/o 

II) COMPETENCIAS GENERALES Y DIRIGENCIALES

Vednedores
Autoperc

.
Entorno

Consultora 

de rrhh

Supervisor de 

Oper.

III) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PUESTO  (para ser respondido sólo por sus superiores)

Costumer 

service

PUNTAJE PRO MEDIO  PO R 

EVALUADO R
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7.4.4 Motivación  

Según Abraham Maslow la motivación es el impulso de satisfacer las propias necesidades 

las cuales se clasifican en: 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Complementando dicha concepción de las necesidades en una persona,  David Fischman 

en su libro Motivación 360° nos plantea que la motivación es intrínseca y extrínseca, es 

decir obedece a factores internos de la personas y a factores externos. 

 

 

  Fuente: David Fischman – Libro Motivación 360° 
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Para ello es necesario medir la motivación actual mediante una encuesta al personal. 

Posteriormente aplicar las estrategias de motivación elegidas y volver a medir la 

motivación del personal en otra encuesta y contrastarla con el desempeño y rendimiento 

obtenido.  

Algunas estrategias de motivación a utilizar serán:  

Estrategias de motivación  

Motivación de instrucciones 

Motivación por diversión y entretenimiento 

Motivación por plazos o fechas de vencimiento 

Motivación por reconocimiento de logros 

Motivación por entrenamiento o capacitación 

Motivación por buen clima Laboral 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

ECO DESIGN cuenta con tres trabajadores registrados en planilla, por lo tanto se le 

reconocer los beneficios de ley incluidos en el Régimen Laboral Especial de la ley de 

MYPES tales como: 
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El pago de los trabajadores se realizará de manera mensual  vía depósito en cuenta 

bancaria del banco de la elección del colaborador.  

Fuente Perú Pymes 2012 



 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH  
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Nota importante: 

 Durante el primer año de operaciones no se hará selección de personal, el trabajo 

será a puerta cerrada por los 3 socios. 

 No se requieren uniformes.  

La planilla de ECO DESIGN consta de 3 colaboradores, y a excepción del gerente general 

los demás colaboradores serán contratados a prueba durante 3 meses y posteriormente se 

les hará contrato por 12 meses, y pasados los 3 años de ley, se les contratará por un plazo 

indeterminado. 
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8. Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos  

La empresa ECODESIGN ofrecerá 5 productos enfocados a distintas necesidades los 

cuales tienen diferente precio según el requerimiento del cliente bajo los siguientes 

supuestos. 

 

 Tiempo de vida del proyecto 5 años 

 Las cobranzas serán por adelantado vía online con tarjeta de crédito. 

 Pagos a proveedores por adelantado hasta lograr un mayor vínculo. 

 Los despachos de los productos serán a tres días. 

 Tipo de cambio actual 3.4 

 Inflación Estados Unidos 1.26% (Tasa utilizada para COK) 

 Inflación  Perú 3. 23% 

 Impuesto a renta 27% 

 Se ha tomado encuentra un crecimiento anual del 25% 

 Los costos variables serán también 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder elaborar nuestro análisis financiero debemos proyectar las ventas de la 

empresa. Las cuales proyectamos en 320 productos para el primer año. 

 

El siguiente cuadro nos muestra un ingreso promedio anual para el primer año de S/. 

168,701 soles con un precio promedio ponderado de venta de servicio de S/. 527.19 soles 

y un costo promedio ponderado de S/. 184.60 soles.  El margen de contribución promedio 

es de S/. 342.59 soles. 

Productos COSTO VALOR %

Juego de recibidor 578S/.              1,680S/.      13.74%

PUF Vintage 88S/.                210S/.          27.47%

PUF Venecia 91S/.                336S/.          38.46%

Sillón de mimbre 284S/.              651S/.          13.74%

Cavabar 103S/.              305S/.          6.59%

Promedio 185S/.              527S/.          100.00%
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

La inversión total en el proyecto es de S/. 45,918.22 soles de los cuales el 54% es capital 

de trabajo, el 7% son gastos pre operativos, el 27% son activos fijos intangibles y el 12% 

son activos fijos intangibles. 

 

La inversión en activos fijos está conformada principalmente por equipos de oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los activos fijos intangibles están conformados por la inversión en 

constitución de la empresa, licencias, Patentes, licencias de software, desarrollo de la 

página web e imagen corporativa. 

TOTAL PRECIO PROM año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

INGRESOS 527.19 168,701 210,876 263,595 329,494 411,867

COSTO VARIABLE 184.60 59,072 73,840 92,300 115,375 144,219

UTILIDAD OPERATIVA 343 109,629 137,036 171,295 214,119 267,648

 PROYECCION VENTAS SOLES

ACTIVOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO Sub Total

Lap top Hp procesador AMD 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000

Impresora multifuncional 1 S/. 350.00 S/. 350

Escritorios 3 S/. 250.00 S/. 750

Sillas giratorias 3 S/. 79.00 S/. 237

Anaquel 1 S/. 690.00 S/. 690

Cajas organizadoras 4 S/. 69.90 S/. 280

Extintores 2 S/. 80.00 S/. 160

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 5,467

ACTIVOS FIJOS
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

(*) Software: Skynet ERP (es un software IRP 100% web, integra un solo sistema, el 

manejo de las distintas áreas de la compañía. El módulo con el que trabajaremos en ECO 

DESIGN será SKYNET COMERCIALIZACIÓN, el cual integra las secciones de ventas 

y facturación, compras y requisiciones, gestión de inventarios y finanzas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO Sub Total

Garantia de Alquiler 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000

Acondicionamiento de Oficina 1 S/. 750.00 S/. 750

Articulos de Oficinas - Otros 1 S/. 300.00 S/. 300

Campaña de Lanzamiento 1 S/. 983.40 S/. 983

Dominio y Hosting 1 S/. 150.00 S/. 150

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES S/. 3,183

GASTOS PREOPERATIVOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO Sub Total

Constitución de la empresa 1 S/. 980.00 S/. 980

Licencias 1 S/. 700.00 S/. 700

Patente (INDECOPI) 1 S/. 1,534.00 S/. 1,534

Licencias de Software 3 S/. 793.50 S/. 2,381

Desarrollo de la web 1 S/. 4,500.00 S/. 4,500

Diseño de Imagen Corporativa 1 S/. 2,300.00 S/. 2,300

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES S/. 12,395

INVERSIÓN DE INTANGIBLES
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(*)Eco Design empleará una campaña BTL (Below The Line)  debido a que nos dirigimos 

a un segmento especifico no masivo, con esta campaña buscamos publicitar nuestro 

producto con creatividad además de generar sorpresa en nuestros posibles clientes. Esta 

campaña será desarrollada por la agencia publicitaria “Independencia”,  quien se 

encargará de promocionar nuestro producto de manera agresiva.  

 

Escogimos a esta agencia debido a la publicidad exitosa que tuvo con el Guantazo, 

buscamos que mediante mensajes de intriga que contengan el slogan de Eco Design 

“Embellece tu hogar siendo responsable con el planeta”, se genere incertidumbre de 

nuestro producto con el fin de lograr el interés de nuestro target. 

 

Los gastos pre operativos están conformados por todos aquellos gastos que deben 

realizarse antes del inicio de operaciones, como son el alquiler de local, 

acondicionamiento de oficina, artículos de oficina,  campaña de lanzamiento, dominio y 

hosting, equipos celulares móviles. 

 

El resumen de la inversión total realizada es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que el 54% de la inversión está dirigida al capital de trabajo requerido 

para iniciar operaciones. Tiene solo el 39% de la inversión total destinada a activos fijos. 

Lo cual es conveniente para la rentabilidad de la empresa. 

RESUMEN DE INVERSIONES

Sub Total %

S/. 5,466.60 12%

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES S/. 12,394.50 27%

S/. 3,183.40 7%

S/. 24,873.72 54%

S/. 45,918.22 100%

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE INVERSIÓN 

TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS

DESCRIPCIÓN
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La depreciación de los activos afecta exclusivamente a los artículos de oficina: equipos 

informáticos y mobiliarios, que de acuerdo al flujo de caja será de S/.436.00 anuales. 

La amortización de la deuda, correspondiente al capital del préstamo otorgado del 40% 

de la inversión inicial, será cubierta dentro de los 3 primeros años de operaciones, con 

importes de S/.6120.00 anuales en promedio.  

FLUJO DE CAJA O TESORERIA 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta -25.52 1.778 26.272 56.548 94.255 

Depreciación de Activos 436 436 436 436 99 

Amortización de 

Intangibles 3.116 3.116 3.116 3.116 3.116 

Inversión en Capital de 

trabajo -3.515 -4.393 -5.492 -6.864 34.322 

Tributos por pagar 0 762 11.259 24.235 40.395 

Pago de tributos   0 -762 -11.259 -24.235 

Flujo de caja Operativo -25.483 1.699 34.829 66.211 147.952 

Inversión en Activos           

Amortización de Deuda -5.443 -6.096 -6.828 0   

Pago de Dividendos 0 -889 -13.136 -28.274 -47.128 

Flujo de caja disponible -30.926 -5.286 14.865 37.937 100.824 

Los costos en los que se incurren en la fabricación del producto se detallan a continuación: 



 134 

 

Costos Variables unitarios y Precios de Venta Unitario, ambos en promedio de S/.185.00 

y S/.530.00 respectivamente. Asimismo, los Costos Fijos que mantiene el proyecto son 

de S/.10,815.00 

PROMEDIO 

Precio Venta Unitario  S/.    527,19  

Costo Variable  S/.    184,60  

MC  S/.    342,59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Costo variable Unit PV Unit

Juego de recibidor 578S/.                         1,680S/.      Gastos Administrativos 1850

PUF Vintage 88S/.                           210S/.          Gastos Ventas 190

PUF Venecia 91S/.                           336S/.          Personal 6120

Sillón de mimbre 284S/.                         651S/.          Mkt y capacitaciones 2655

Cavabar 103S/.                         305S/.          TOTAL 10815

Costos Fijos Mensual
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8.3 Proyección de ventas 

La empresa proyecta vender el primer año 320 servicios, teniendo en cuenta una 

proyección moderada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tomando en cuenta las proyecciones de venta se requerirán para el año 0 un capital de 

trabajo de S/. 24, 874 soles. Posteriormente se irá incrementando el capital según el 

volumen de ventas de cada año. 

 

enero 9 527.19 4,745S/.              

febrero 10 527.19 5,272S/.              

marzo 13 527.19 6,853S/.              

abril 19 527.19 10,017S/.             

mayo 29 527.19 15,289S/.             

junio 32 527.19 16,870S/.             

julio 35 527.19 18,452S/.             

agosto 35 527.19 18,452S/.             

setiembre 36 527.19 18,979S/.             

octubre 34 527.19 17,924S/.             

noviembre 33 527.19 17,397S/.             

diciembre 35 527.19 18,452S/.             

TOTAL 320 168,700.80S/.      

Precio 

Promedio
Ingreso TotalMes Cantidad

0 1 2 3 4 5

Caja Inicial (1 mese de gastos 

operativos)
S/. 10,815.32 S/. 10,815 S/. 10,815 S/. 10,815 S/. 10,815

VENTAS S/. 168,701 S/. 210,876 S/. 263,595 S/. 329,494 S/. 411,867

Cuentas por Cobrar S/. 14,058 S/. 17,573 S/. 21,966 S/. 27,458 S/. 34,322

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 24,874 S/. 28,388 S/. 32,782 S/. 38,273 S/. 45,138

Inversion en Cap. Trabajo S/. -24,874 S/. -3,515 S/. -4,393 S/. -5,492 S/. -6,864 S/. 45,138

CAPITAL DE TRABAJO
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8.5 Estructura de financiamiento  

Para poder implementar nuestro abajo hemos decidido recurrir a fuentes de 

financiamiento de terceros, es decir un familiar de un integrante del proyecto financiará 

el 40% de la inversión total,  es decir S/. 18,367.94 soles será el monto a obtener de 

terceros y el grupo aportara S/. 27,550.93 soles. 

   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuentes de financiamiento tradicionales 

Se investigó para ECO DESIGN fuentes de financiamiento tradicionales tales como:   

Bancos de desarrollo: 

 CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO30 (COFIDE)  

Banca de 2do piso que fungen de intermediarios entre los nuevos emprendedores 

y entidades financieras como bancos, Epymes, caja municipales, cajas rurales y 

otros. Asesoran a los nuevos emprendedores y dan charlas para sacar adelante sus 

proyectos de negocio. Entre las principales entidades que maneja COFIDE están 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

30 Cfr. COFIDE 

PATRIMONIO 27,550.93 60.00%

PASIVO 18,367.29 40.00%

TOTAL INVERSION 45,918.22 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

9Fuente Portal PQS 



 137 

 COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO AGENCIA DE LA GIZ 

EN EL PERÚ31  

La Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – 

Cooperación Alemana. Es una empresa federal que asiste al Gobierno de la 

República Alemana en su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito de 

cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Esta institución opera en 

130 países incluido el Perú. Actualmente, los programas y proyectos de GIZ Perú  

incluyen temas como (a) Democracia, (b) Sociedad civil y administración pública, 

(c) Agua potable y alcantarillado, (d) Desarrollo rural sostenible, y (e) Gestión de 

recursos naturales y cambio climático. 

 CAF- BCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA32  

Es un banco que promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante 

operaciones de crédito no reembolsables y apoyo en la estructura técnica y 

financiera de proyectos de los sectores públicos y privados de América Latina. Es 

decir, esta institución basa su asesoría al sector privado para concursar en grandes 

proyectos del sector público con montos que oscilan en 50 millones como mínimo. 

 Mibanco – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A33 

Mibanco inicia operaciones en 1998 dirigiendo sus esfuerzos a segmentos de 

pobladores de menos recursos. Son especialistas en dar créditos para capital de 

trabajo de personas naturales o jurídicas. 

 

Conclusión  

Después de investigar sobre los tipos de préstamos en los bancos de desarrollo se llegó a 

la conclusión que ninguna de estas instituciones podrán ayudar al financiamiento y 

ejecución del proyecto empresarial de ECO DESIGN en el corto plazo, pues requieren 

empresas totalmente establecidas y en funcionamiento. 

En el caso de instituciones como cajas rurales y municipales manejan tasas muy altas que 

oscilan desde 40% al 80% y 90% además de pedir como requisitos de constitución de la 

micro empresa con una vigencia de funcionamiento mínimo de 6 meses (Mibanco). 

 

                                                 

31 Cfr. COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO AGENCIA DE LA GIZ EN EL PERÚ 

32 Cfr. CAF – BCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 

33 Cfr. MiBANCO 
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Entidades financieras tradicionales: 

Las entidades financieras tradicionales como el Banco de Crédito del Perú (BCP)34, 

Banco Interamericano de Finanzas (BANBIF)35, Banco Internacional del Perú – 

INTERBANK36, entre otros no brindan créditos a micro empresarios. Sin embargo el 

Banco de la Nación37, si otorga créditos a través de su Programa Especial de Apoyo 

Financiero a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE).  

Conclusión 

Las entidades financieras tradicionales como los bancos en su mayoría trabajan con 

PYMES de estructura (pequeñas empresas) solo el Banco de la Nación, cuenta con un 

programa para micro empresarios, el cual pide entre sus requisitos estar debidamente 

constituidos con un mínimo de dos años de actividades. 

Entidades financieras de Start Up:  

START UP PERÚ es una iniciativa del Programa Nacional de Innovación para 

Competitividad y Productividad (INNOVATE PERÚ), del Ministerio de la Producción 

que incluyen concursos de capitales semilla y escalamiento para emprendedores 

innovadores y dinámicos a través de un concurso38. Los participantes a esta iniciativa 

pueden ser equipos de 2 a 5 integrantes. Los principales temas a financiar son: (a) 

consultorías, (b) estudios de mercado, (c) mejora o perfeccionamiento de prototipos, (d) 

viajes de negocio, (e) honorarios del equipo de emprendimiento entre otros. 

Conclusión 

En el caso de entidades como Start Up Perú, su colaboración es a través de concursos a 

los que hay que postular a través de la web de acuerdo al tipo de financiación que se 

requiere. 

 

Fuentes de financiamiento no tradicionales 

Entre las fuentes de financiamiento no tradicionales tenemos: 

 Crowdfunding, financiación colectiva 

                                                 

34 Cfr. BCP 

35 Cfr. BANBIF 

36 Cfr. INTERBANK 

37 Cfr. BANCO DE LA NACIÓN 

38 Cfr. START UP PERÚ 2016 
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Se le conoce como micro-mecenazgo. Es un tipo de financiación colectiva, en 

donde personas con capital propio invierten en una idea de negocio a cambio de 

participación u otro beneficio39. En el Perú existe Kapital Zocial.    

 Business Ángel, inversor y mentor    

Ellos son profesionales con experiencia en finanzas y con capacidad de reconocer 

proyectos de impacto positivo numéricamente. Dentro de sus expectativas 

inmediatas no está el pedir un retorno rápido de la inversión sino por el contrario 

a mediano y largo plazo dado que los fondos que invierten es dinero de cual no 

necesitan para subsistir40. El Perú cuenta con PERÚ CAPITAL NETWORK, 

como la primera red formal de inversionistas ángeles del país que por lo pronto 

impulsan proyectos en base a temas de (a) agroindustria, (b) energía renovable, 

(c) servicios financieros y (d) telecomunicaciones. Sin embargo, pueden invertir 

en proyectos de otra índole siempre y cuando estos estén sustentados bajo altos 

índices de rentabilidad41. 

Por otro lado, hay inversionistas ángeles no formales que también asumen el reto 

de invertir y confiar en proyectos que estén bien estructurados.  

 Conclusión 

Después de analizar las posibles fuentes de financiamiento no tradicionales hemos 

llegado a la conclusión que lo más conveniente para ECO DESIGN es un financiamiento 

con un inversionista ángel el cual asumirá el riesgo de invertir con nosotros sin la 

exigencia de solicitar un retorno en el corto plazo.    

 

 

                                                 

39 Cfr. MBA AMERICA ECONOMÍA 

40 Cfr. EMPRENDE  

41 Cfr. PULSO SOCIAL 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Caja 2,500 Tributos por pagar

Banco 8,315 Parte Corriente de DLP 5,443

Cuentas por Cobrar (Provision Banco) 14,058 Deuda a Largo Plazo 12,924

Total Activo Corriente 24,874 Total Pasivo 18,367

Activos Fijo 5,467 Capital Social 27,551

Depreciacion Acumulada 0 Reserva Legal

Intangibles y Costos Diferidos 15,578 Utilidades Acumuladas

Amortizacion de Int. Acumulada 0

Total Activo No Corriente 21,045 Total Patrimonio 27,551

Total Activos 45,918 Total Pasivo y Patrimonio 45,918

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 0)

Caja 2,500 Tributos por pagar 0

Banco -22,611 Parte Corriente de DLP 6,096

Cuentas por Cobrar 17,573 Deuda a Largo Plazo 6,828

Total Activo Corriente -2,538 Total Pasivo 12,924

Activos Fijo 5,467 Capital Social 27,551

Depreciacion Acumulada -436 Reserva Legal 0

Intangibles y Costos Diferidos 15,578 Perdidas Acumuladas -25,520

Amortizacion de Int. Acumulada -3,116

Total Activo No Corriente 17,493 Total Patrimonio 2,031

Total Activos 14,955 Total Pasivo y Patrimonio 14,955

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 1)
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Caja 2,500 Tributos por pagar 762

Banco -27,897 Parte Corriente de DLP 6,828

Cuentas por Cobrar 21,966 Deuda a Largo Plazo 0

Total Activo Corriente -3,431 Total Pasivo 7,590

Activos Fijo 5,467 Capital Social 27,551

Depreciacion Acumulada -872 Reserva Legal 178

Intangibles y Costos Diferidos 15,578 Perdidas Acumuladas -24,809

Amortizacion de Int. Acumulada -6,231

Total Activo No Corriente 13,941 Total Patrimonio 2,920

Total Activos 10,510 Total Pasivo y Patrimonio 10,510

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 2)

Caja 2,500 Tributos por pagar 11,259

Banco -13,032 Parte Corriente de DLP 0

Cuentas por Cobrar 27,458 Deuda a Largo Plazo 0

Total Activo Corriente 16,926 Total Pasivo 11,259

Activos Fijo 5,467 Capital Social 27,551

Depreciacion Acumulada -1,309 Reserva Legal 2,805

Intangibles y Costos Diferidos 15,578 Perdidas Acumuladas -14,300

Amortizacion de Int. Acumulada -9,347

Total Activo No Corriente 10,389 Total Patrimonio 16,056

Total Activos 27,315 Total Pasivo y Patrimonio 27,315

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 3)
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Caja 2,500 Tributos por pagar 24,235

Banco 24,905

Cuentas por Cobrar 34322

Total Activo Corriente 61,728 Total Pasivo 24,235

Activos Fijo 5,467 Capital Social 27,551

Depreciacion Acumulada -1,745 Reserva Legal 2,805

Intangibles y Costos Diferidos 15,578 Utilidades Acumuladas 13,974

Amortizacion de Int. Acumulada -12,462

Total Activo No Corriente 6,837 Total Patrimonio 44,330

Total Activos 68,565 Total Pasivo y Patrimonio 68,565

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 4)

Caja 2,500 Tributos por pagar 40,395

Banco 125,730

Cuentas por Cobrar S/. 0

Total Activo Corriente 128,230 Total Pasivo 40,395

Activos Fijo 5,467 Capital Social 27,551

Depreciacion Acumulada -1,844 Reserva Legal 2,805

Intangibles y Costos Diferidos 15,578 Utilidades Acumuladas 61,102

Amortizacion de Int. Acumulada -15,578

Total Activo No Corriente 3,623 Total Patrimonio 91,458

Total Activos 131,853 Total Pasivo y Patrimonio 131,853

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 5)
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 168,701 210,876 263,595 329,494 411,867

Costo de Ventas 59,072 73,840 92,300 115,375 144,219

Utilidad Bruta 109,629 137,036 171,295 214,119 267,648

Gastos Administrativos 61,464 61,464 61,464 61,464 61,464

Gastos de Ventas 68,320 68,320 68,320 68,320 68,320

Depreciacion de Activos 436 436 436 436 99

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos3,116 3,116 3,116 3,116 3,116

Utilidad Operativa -23,707 3,700 37,959 80,783 134,650

Gastos Financieros 1,813 1,160 428

Utilidad Antes de Impuestos -25,520 2,540 37,531 80,783 134,650

Impuesto a la Renta 0 762 11,259 24,235 40,395

Utilidad Neta -25,520 1,778 26,272 56,548 94,255

ESTADO DE RESULTADOS
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Var. Año 2/1 Var % Var. año 3/2 Var % Var. Año 4/3 Var % Var. 5/4 Var %

Ingresos por Ventas 42,175 25% 52,719 25% 65,899 25% 82,373 25%

Costo de Ventas 14,768 25% 18,460 25% 23,075 25% 28,844 25%

Utilidad Bruta 27,407 25% 34,259 25% 42,824 25% 53,530 25%

Gastos Administrativos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Gastos de Ventas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Depreciacion de Activos 0 0% 0 0% 0 0% -338 -77%

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Utilidad Operativa 27,407 -116% 34,259 926% 42,824 113% 53,867 67%

Gastos Financieros -653 -36% -732 -63% -428 -100% 0 0%

Utilidad Antes de Impuestos 28,060 -110% 34,991 1377% 43,252 115% 53,867 67%

Impuesto a la Renta 762 0% 10,497 1377% 12,976 115% 16,160 67%

Utilidad Neta 27,298 -107% 24,493 1377% 30,277 115% 37,707 67%

ESTADO DE RESULTADOS ANALISIS HORIZONTAL
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Debido  a que se proyecta un crecimiento de las ventas de 25% anual, tanto los ingresos 

como  los costos de ventas y la utilidad bruta tienen 25% de variación con respecto al año 

anterior.  En el caso de la utilidad operativa observamos una reducción de las pérdidas  

de 116% pasando de una perdida de  S/. 23,707 soles a una  utilidad operativa para el 

segundo de  S/. 3,700 soles, S/. 37,959 en el tercer año, 80783 en el cuarto y 134, 650 

soles en el quinto año, con variaciones de 926%, 113% y 67% respectivamente. 

 

En el caso de la utilidad neta observamos una reducción de las pérdidas  de 110% pasando 

de una perdida de  S/. 25,520 soles a una  utilidad neta para el segundo de  S/. 1,178 soles, 

S/. 26,272 en el tercer año, S/. 56,548 en el cuarto y S/. 94,255 soles en el quinto año, con 

variaciones de 1377%, 115% y 67% respectivamente. Es decir es un proyecto donde 

proyectamos que el primer no tendremos utilidades debido a la inversión realizada en el 

mismo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta -25,520 1,778 26,272 56,548 94,255

Depreciacion de Activos 436 436 436 436 99

Amortizacion de Intangibles 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116

Inversion en Capital de trabajo -3,515 -4,393 -5,492 -6,864 34,322

Tributos por pagar 0 762 11,259 24,235 40,395

Pago de tributos 0 -762 -11,259 -24,235

Flujo de caja Operativo -25,483 1,699 34,829 66,211 147,952

Inversion en Activos

Amortizacion de Deuda -5,443 -6,096 -6,828 0

Pago de Dividendos 0 -889 -13,136 -28,274 -47,128

Flujo de caja disponible -30,926 -5,286 14,865 37,937 100,824

Caja Inicial 10,815 -20,111 -25,397 -10,532 27,405

Saldo Final de Tesoreria -20,111 -25,397 -10,532 27,405 128,230

FLUJO DE CAJA O TESORERIA
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El flujo de caja de libre disponibilidad nos muestra cifras flujos negativos los 2 primeros 

años con S/. 23,670 soles y S/. 1,367 soles en el primero y segundo año  respectivamente. 

Sin embargo debido al monto de inversión requerido es necesario financiar el 40% del 

proyecto con capital de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 168,701 210,876 263,595 329,494 411,867

Costos Variables 59,072 73,840 92,300 115,375 144,219

Gastos Administrativos 61,464 61,464 61,464 61,464 61,464

Gastos de Ventas 68,320 68,320 68,320 68,320 68,320

Depreciacion de Activos 436 436 436 436 99

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116

Utilidad Operativa -23,707 3,700 37,959 80,783 134,650

Impuesto a la Renta 0 1,110 11,388 24,235 40,395

Depreciacion de Activos 436 436 436 436 99

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116

Flujo Económico Operativo -20,155 3,026 27,008 56,984 94,354

Inversion en Activos -5,467

Valor Residual 1,286

Intangibles - Gastos Preoperativos -15,578

Inversion en Capital de Trabajo -24,874 -3,515 -4,393 -5,492 -6,864 45,138

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -45,918 -23,670 -1,367 21,516 50,120 140,778

 Flujo Actualizado -45,918 -21,693 -1,148 16,563 35,360 91,025

 Acumulado -45,918 -67,611 -68,759 -52,196 -16,836 74,190

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

TASA DE DESCUENTO (WACC) 9.11%

VALOR PRESENTE NETO 74,190

INDICE DE RENTABILIDAD 2.62

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.48 AÑOS

TIR 30.16%

INDICADORES ECONOMICOS
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El valor presente neto económico asciende a S/. 74,190 soles y el TIR es de 30.16% 

superior al WACC de 9.11%  exigido por el inversionista que es de 9.43%, lo que hace 

viable el proyecto pues no solo tiene un VAN mayor a cero lo que hace viable la 

implementación del mismo. 

 

 

8.7 Flujo Financiero  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

El flujo de caja neto del inversionista nos muestra que obtendremos cifras positivas que 

se incrementan año a año pasando por una perdida en el primer año de S/. 30,436 soles 

hasta llegar a S/. 140,778 soles en el quinto año. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor presente neto financiero asciende a S/. 73,344 y el TIR financiero es de 33.51% 

superior al COK exigido por el inversionista de 9.43%,  lo que hace viable el proyecto 

pues no solo tiene un VAN mayor a cero sino que la rentabilidad el proyecto o TIR es 

superior al COK por lo que hace viable la implementación del mismo. 

 

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -45,918 -23,670 -1,367 21,516 50,120 140,778

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 18,367 -6,767 -6,943 -7,141

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -27,551 -30,436 -8,310 14,376 50,120 140,778

Flujo Actualizado -27,551 -27,814 -6,940 10,971 34,955 89,723

Acumulado -27,551 -55,365 -62,305 -51,334 -16,379 73,344

TASA DE DESCUENTO (COK) 9.43%

VALOR PRESENTE NETO 73,344

INDICE DE RENTABILIDAD 3.66

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.18 AÑOS

TIR 33.51%

INDICADORES FINANCIEROS



 148 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder determinar la rentabilidad exigida por el inversionista en relaciona al sector 

en el que se desarrolla el proyecto es necesario conocer el riesgo del mismo, Para ello 

necesitamos calcular el beta desapalancado que para el sector negocios y servicios es de 

0.67, la prima de mercado es de 6.25% el riesgo país de Perú es de 1.49% así como la 

proporción de deuda patrimonio de la empresa D/E es de 40% y 60%  respectivamente. 

De esa manera aplicando la fórmula del beta apalancado obtenemos 9,23% de cok en 

dólares, Pero multiplicándolo por las tasas de inflación de Perú y estados unidos 

obtenemos un COK en soles de 9,43%, que consideramos es un costo muy bajo para el 

sector al que nos dirigimos y podríamos cubrir ese costo con la rentabilidad del proyecto 

que es de 33.51%.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tasa Libre de Riesgo 1.56%

Beta Desapalancado 0.67

Beta Apalancado 0.992

Prima de Mercado 6.25%

Riesgo Pais 1.49%

COK 9.43%

Inflacion EEUU 1.26%

Inflacion PERU 3.23%

METODO CAPM

PATRIMONIO 27,550.93 60.00%

PASIVO 18,367.29 40.00%

TOTAL INVERSION 45,918.22 100.00%

COK 9.43%

TCEA PRESTAMO 12.00%

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 60.00% 9.43% 9.4% 5.66%

DEUDA 40.00% 12.00% 8.6% 3.46%

9.11%WACC

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO



 149 

El WACC calculado para el proyecto es de 9.11% una tasa bastante baja si la comparamos 

con otras alternativas de financiamiento tradicional. 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tasa de costo efectiva anual exigida por la persona que financiará el 40% del proyecto 

es de 12%. La cuota a pagar mensualmente por la financiamiento es de S/. 605 soles, el 

cual se pagara en un periodo de 3 años. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El índice de rentabilidad operativa nos muestra un resultado negativo para el primero año 

con -171% en el ROA y -93% en el ROE, para luego  reducirse y obtener un ROA y ROE 

en el segundo año de 17% y 6% respectivamente.  

 

En el caso del rendimiento sobre el patrimonio también obtenemos in resultado positivo, 

pero se incrementa considerablemente en el segundo y tercer año alcanzado un ROA de 

96% al tercer año y 95% de ROE lo cual le ofrece al inversionista una alta tasa de 

rentabilidad. 

Financiamiento 18,367

TCEA 12.00%

TEM 0.95%

PLAZO (meses) 36

CUOTA 605

FINANCIAMIENTO

año 1 año 2 año 3

ROA Utilidad Neta -25,520 -171% 1,778 17% 26,272 96%

Total Activo 14,955 10,510 27,315

ROE Utilidad Neta -25,520 -93% 1,778 6% 26,272 95%

Capital Social 27,551 27,551 27,551
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En ambos casos tanto en el ROA y ROE la empresa proyecta tener una alta rentabilidad 

con tendencia al alza si la comparamos con otras alternativas de inversión como un fondo 

mutuo en un banco donde solo dan una TREA tasa de rendimiento efectivo anual máxima 

de 6% con deposito a un año y de 7.5% a un depósito de 5 años. 

 

8.10 Análisis de riesgo  

Todo proyecto de inversión incluye el riesgo de que no se cumplan las estimaciones 

realizadas, debido a factores no controlables por la empresa es por ello importante realizar 

estimaciones por escenarios para poder conocer con anterioridad como se vería afectado 

en caso las ventas suban, los costos bajen, o la tasa de crecimiento se reduzca, es decir 

plantear escenarios, pesimista, moderado y optimista. Para ello hemos realizado el 

análisis por escenarios tomando en cuenta 3 variables, las ventas anuales, el costo de 

ventas y la tasa de crecimiento de la empresa. 

 

 

8.10.1 Análisis por escenarios 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Proyectando los diferentes escenarios para el proyecto podemos observar que en un 

escenario pesimista el proyecto es inviable. En el escenario esperado el proyecto es viable 

con una TIR financiera de 33.51% y un VAN o VPN de S/. 73.344 soles. En caso el 

VARIABLE PESIM. ESPER. OPTIM.

CRECIMIENTO ANUAL 20% 25% 35%

precio promedio 516.14 527.19 539.59

costo promedio 186.51 184.60 181.76

productos al año 240 320 540

VPN -108,092 73,344 590,648

PRI 8.12 4.18 2.95

TIR -28.42% 33.51% 173.47%

ANALISIS DE ESCENARIOS (VARIABLES EN SIMULTANEO)
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escenario sea optimista el TIR financiero sería de 173.40% y el VAN o VPN sería  S/. 

590,648 soles. 

 

Es necesario resaltar que las proyecciones de ventas realizadas han sido lo más realistas 

posibles a fin de poder conocer el real rendimiento del proyecto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

8.10.2 Análisis de punto de equilibrio  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

El punto de equilibrio para el proyecto es de 33 productos al mes y 390 productos al año. 

  

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

8.10.3.1 Variación del volumen de ventas del año proyectado 

La probabilidad de que el volumen de ventas para el año proyectado sea menor es 

considerable, por lo que eso podría generar que los resultados proyectados varíen y hagan 

del proyecto un proyecto inviable.  

8.10.3.2 Variación del costo de ventas del año proyectado 

Debido al crecimiento del sector servicios es posible que los operadores suban el precio 

de los servicios y esto sea desfavorable, generando menor margen de contribución y 

reduciendo las proyecciones estimadas.   

8.10.3.3 Variación en el crecimiento del sector servicios y del crecimiento de la 

empresa 

Sabemos que debido a factores externos a nuestro país como una contracción de la 

economía o alza del tipo de cambio genere una reducción de la demanda en servicios de 

Ingresos S/. 168,701 100.00%

Costo Variable S/. 59,072 35.02%

Margen de Contribucion S/. 109,629 64.98%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 133,336

64.98%

Punto de Equilibrio Monetario S/. 205,182

Numero de Servicios Anuales 390

Numero de Servicios Mensuales 33

PUNTO DE EQUILIBRIO
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masajes, por otro lado los factores internos de la empresa como la baja productividad del 

personal o mala calidad del servicio ofrecido puede generar mala reputación en el 

mercado que genere una contracción de las ventas y por ende variar sensiblemente la 

proyección realizada.  
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9. Conclusiones   

9.1 Conclusiones Grupales 

 

 

 Eco Design es la única empresa que elabora muebles a base de llantas recicladas, 

capaz de contribuir con el cuidado del medio ambiente aportando de manera 

significativa a una mejora en nuestra calidad de vida, además es un producto 

diferenciado y único en el mercado Peruano que no tiene competencia directa lo 

que es un factor sumamente beneficioso al momento de conseguir los recursos 

económicos necesarios para poner en marcha la empresa, ya que las estrategias y 

esfuerzos estarán centrados en captar un nuevo mercado y no competir contra un 

mercado existente, por lo expuesto nuestra propuesta de negocio se vuelve más 

atractiva ante los ojos de los inversionistas, quienes están enfocados en 

rentabilizar su dinero sin elevar el riesgo; además resulta interesante para los 

dueños ya que el manejar costos bajos le permite obtener una rentabilidad que 

supera sus expectativas.  

 Las alianzas comerciales con nuestros proveedores son de gran importancia e 

indispensables para la puesta en marcha de nuestro proyecto, con ello buscamos 

el interés y la motivación por parte de ellos con el fin de asegurar en gran medida 

la correcta elaboración y calidad de nuestro producto final, además contaremos 

con los materiales mejor seleccionados que son el principal valor que aportamos 

como parte de la cadena de producción de Eco Design; por otro lado, el iniciar 

nuestras operaciones con una cantidad reducida de mercado nos da la oportunidad 

de brindar una atención inmediata a los requerimientos de los clientes y un 

servicio óptimo lo que nos otorga una ventaja diferencial en cuanto a la 

competencia indirecta quienes por atender a un mercado grande descuidan 

muchos detalles que son valorados por los clientes finales. 

 Existe la oportunidad de poner en marcha nuestro negocio ya que, además de 

existir una necesidad insatisfecha, la rentabilidad ofrecida supera las expectativas 

ya que nuestros costos de producción y mano de obra son bajos lo que nos permite 
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obtener una muy buena rentabilidad, esto se ve reflejado con las cifras obtenidas 

después de haber realizado el análisis de los EEFF, hemos obtenido un VAN 

económico y financiero positivo de S/.74,190 y S/.73,344 respectivamente, con 

un WACC de 9.11% inferior al COK de 9.43%, lo que ratifica la viabilidad del 

proyecto y además que se debe realizar en base a la tasa de oportunidad 

seleccionada. Adicionalmente se obtuvo TIR económico de 30.16% y financiero 

de 33.51%, lo que refuerza nuestra posición que se trata de un proyecto realizable. 

 Consideramos que  ECO DESIGN  tiene una gran oportunidad de negocio puesto 

que existe un mercado  desatendido  de personas preocupadas  por el cuidado y la 

sostenibilidad del medio ambiente.  Además, que los posibles clientes les gustaría 

elegir el modelo de sus muebles con diferentes estilos y diseños innovadores  asi 

como personalizar sus muebles. 

9.2 Conclusiones individuales. 

 Eco Design, en definitiva, es un proyecto económica y financieramente viable 

puesto que sus indicadores lo confirman. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión 

operativa, los socios y las gerencias deben de estar pendientes de los sucesos del día a día 

para que así la empresa sea sostenible en el tiempo. En otras palabras, Eco Design al ser 

una start up, deberá estar alerta a que todos sus procesos del modelo de negocio se 

ejecuten y se realicen.  

Un tema importante que no debe de dejar de lado es sus socios clave – los tapiceros – sin 

ellos la línea de trabajo pierde fuerza, ya que sin su soporte se formaría un cuello de 

botella que no haría sostenible el negocio. Del mismo modo, los procesos de capacitación 

a estos debe ser constante, asi como también el feedback y reconocimiento por su 

desempeño, ya que, reiteramos, son parte fundamental del negocio. Siguiendo esta misma 

línea, Eco Design, debe de estar en búsqueda constante de tapiceros de primer nivel para 

que a partir del tercer año, que es donde cuenta con cifras positivas en sus estados 

financieros, cuente con un staff, propio y  considerable en número, de profesionales en el 

tapizado de mobiliario. 

La empresa, como continuación de la gestión operativa, debe de contar con un plan de 

respuesta a la contingencia, ya que al tener reducido personal administrativo y operativo 

puede verse afectado ante una contingencia (enfermedad del personal, renuncias, averías 

de equipos, falta de liquidez, etc.) que afrontará y solucionará de forma inmediata ya que 
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el no afrontarlo adecuadamente generará reducciones importantes en los ingresos de la 

empresa. 

Asimismo, como parte de la cultura organizacional, Eco Design debe estar alineada a una 

gestión operativa innovadora donde sus gerencias trabajarán en equipo para tomar 

decisiones sobre: 

 Innovar en productos y servicios adicionales a ofrecer y sobre todo como 

generar valor en los clientes. 

 De acuerdo a la evolución y crecimiento de la empresa rediseñar las operaciones 

necesarias, gestionando planes de producción de acuerdo a la filosofía Lean 

brindando un producto de la mejor calidad. 

 Ajustar e innovar en la gestión administrativa de la empresa, con la finalidad de 

aumentar los índices de calidad en la atención y en la productividad de sus 

colaboradores. 

Finalmente, Eco Design trabajará para que los socios y colaboradores tengan clara la 

visión, misión y objetivos de la empresa, con la finalidad de estar alineados con la misma 

cultura organizacional, convencidos y comprometidos en alcanzar los parámetros de 

calidad deseados tanto en la producción como en el servicio al cliente dentro de los 

márgenes de rentabilidad y productividad considerados por la empresa.  
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