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Resumen ejecutivo 

Actualmente el mundo entero se encuentra obligado a mantenerse globalizado y en la 

tendencia de lo más actual en tecnología. Además de exigirnos cada vez más y tener así 

muy poco tiempo libre para realizar actividades cotidianas necesarias para llevar una vida 

plena. 

 

Por otro lado, el sector inmobiliario se encuentra en crecimiento en el país, más personas se 

encuentran en la búsqueda de la adquisición o renta de una vivienda, comúnmente un 

departamento que actualmente en su mayoría son espacios reducidos y optimizados para la 

convivencia cómoda de las personas. 

 

Ante estos cambios que se dan en la sociedad, se plantea en el presente proyecto una 

alternativa que va a permitir facilitar y resolver los inconvenientes antes mencionados con 

la herramienta e-commerce: consiste en una plataforma web interactiva que permita crear 

los muebles de sala de forma personalizada y visualizarlos en línea, así como realizar el 

pago por internet y coordinar la entrega de forma eficaz con un servicio de calidad y 

procesos claramente definidos. 

 

Este proyecto pretende iniciarse en el año 2017 y lo que se expone en el presente 

documento refiere a las proyecciones de los 5 primeros años de la organización. 

 

Dentro de los objetivos se encuentra el obtener una rentabilidad de 15% anual, esto 

representa un porcentaje significativo para el proyecto considerando todo un flujo de caja 

revisado y proyectado de forma estricta y veraz. 

 



Además se contará con alianzas establecidas con empresas del sector inmobiliario, que 

serán un agente importante para la comunicación a los clientes y lograr posicionamiento en 

la mente de la población en general. 

 

Finalmente, recalcar el compromiso del equipo de la elaboración del presente proyecto para 

la efectiva realización de este según todos y cada uno de los lineamientos planteados, a fin 

de obtener el beneficio a los clientes, accionistas, trabajadores y la comunidad en general. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

Con el boom inmobiliario en Perú, muchas personas alquilan y/o compran departamentos, 

los mismos que se ofrecen en medidas generalmente reducidas, por lo que los consumidores 

buscan optimizar al máximo los espacios y comprar muebles acorde a cada dimensión del 

departamento. Así como, que presenten características multifuncionales. Además, el perfil 

de estos consumidores consiste en obtener las cosas de la forma más rápida posible, debido 

a que el tiempo es un factor del que carecen, por ello una de las herramientas más utilizada 

es la internet. Asimismo, el reflejar el estilo propio en sus espacios se volvió una prioridad. 

 

En la actualidad el mercado ofrece muebles para sala con medidas ya definidas, en colores 

y diseños estándar, y muestra poca flexibilidad para realizar modificaciones en tamaño o 

diseño. En caso se acepte algún cambio se tienen costos elevados. Las ventas de estos 

productos se realizan de forma directa en una tienda física. 

 

Los consumidores se enfrentan a esta situación, en la que buscan opciones para satisfacer 

sus necesidades y no las encuentran, por ello encontramos una gran oportunidad en cubrir 

esta necesidad no atendida en la actualidad, equipar sus vivienda con sofás personalizados 

(de acuerdo a su estilo y medidas exactas) de forma virtual desde la comodidad del hogar o 

cualquier otro lugar y que cumplan otra función, a fin de optimizar los espacios. 

 

 



2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Ofrecemos una plataforma virtual donde el cliente podrá diseñar y comprar sus sofás a 

medida, color, diseño personalizado y estilo que requiera. Mediante la plataforma o de 

forma presencial los clientes tendrán asesoría de profesionales para que puedan absolver las 

dudas que presenten. Las características de la plataforma serán muy interactivas y de fácil 

administración, lo que permitirá a los usuarios desarrollar su diseño en pocos minutos. 

Además, el producto contará con diferentes funcionalidades, si bien la utilidad de los 

muebles es para sentarse, este mueble permitirá tener más funciones, como baúl para 

guardar cosas, banquetas guardadas en los mismos muebles, que se utilizarían solo cuando 

sea necesario, espacio revistas o libros, y a pedido del cliente. 

El pago por el servicio lo podrán realizar desde la comodidad de su casa mediante la página 

web (pago en efectivo o con tarjetas bancarias), esto con la confianza y seguridad, ya que la 

web cumplirá con todos los lineamientos para que se considere página segura. El servicio 

finaliza con la entrega del producto y el pago. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Silvanna Vilchez 

Técnica en Administración de empresas del instituto Cibertec, actualmente estudiante de la 

carrera de Administración en UPC. Me desempeño actualmente en el área empresarial del 

banco Scotiabank, en donde atiendo las consultas y requerimientos, específicamente de la 

banca corporativa. 

 

 



Anahí Perez 

Técnica en administración de empresas del instituto Cibertec y por terminar la misma 

carrera en UPC, me desempeño actualmente como analista de cuentas por cobrar en 

SODIMAC PERÚ SA, donde mediante sistemas de información y Excel valido cálculos de 

cobros específicos a todos los proveedores de la organización. Considero mi mayor 

habilidad en números y cálculos financieros. 

 

Isabel Salcedo 

Técnica en administración de empresas del instituto Cibertec, estudiante del décimo ciclo 

en la UPC, la carrera de Administración de empresas con una especialización en Capital 

Humano en la escuela de Post grado de la UPC, me desempeño actualmente en el área de 

Recursos Humanos de la empresa SCI, una empresa del Grupo Scotiabank. Soy responsable 

en la empresa de los temas de Responsabilidad Social.   

 

  



3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo: 

 

3.1.1 Análisis Pestel: 

 

Análisis Medioambiental   

 

El impacto de los cambios climáticos es asunto crucial para el Perú, un país que es más 

vulnerable a sus efectos. Esto está cambiando las vidas de las personas en general. Desde 

hace mucho tiempo, nuestra megadiversidad se encuentra en riesgo ante la creciente 

urbanización, los proyectos de infraestructura vial y energética, las actividades extractivas, 

la contaminación. 

Solo en el 2015, se sabe que hubo 337,510.21 metros cúbicos de extracción ilegal de 

madera y en lo que va del 2016 se conoce que hay 26,692.45 metros cúbicos a la fecha. 

Esta cifra es alarmante pues denota que existe mucha informalidad aún en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Existen distintos mecanismos, como la corrupción, falsificación de documentos, entre otros, 

que permiten que la producción ilegal de madera sea colocada en el mercado internacional 

actualmente, lo que implica menor stock para la industria nacional y alza de precios. 

Existe un pacto nacional de madera legal, donde se indica que se espera, al 2021, que el 

100% de la madera sea de origen legal y verificado. Para esto, existen mecanismos de 

verificación y la articulación de compradores públicos y privados que facilite incentivos. 

 

El almacenamiento de carbono en los productos madereros, compensa casi en su totalidad 

las emisiones de gases de efecto invernadero que conlleva su fabricación, ya que cuando la 

madera se transforma en muebles, suelos, puertas o vigas que se usan en la construcción, no 

se oxida al instante, sino que continúa almacenando carbono. 

 

Gracias a los avances tecnológicos la industria maderera puede ayudar a contribuir a la 

reducción de la huella de carbono, ya que según FAO la madera es el principal 

biocombustible sólido, debido a que aportan el 69% del suministro de energía renovable del 

mundo, además de ser el principal combustible doméstico. 

 

Análisis económico: 

Para el análisis económico se han considerado diferentes variables que impactan en el 

desarrollo del país. 



 

Inflación:  

Según el BCR se proyecta que la inflación se encuentre dentro del rango meta a finales del 

2016 y que se aproxime gradualmente a 2% durante los periodos del 2017 y 2018 como se 

puede ver en el siguiente cuadro. 

Proyección inflación al 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBI:  

El presidente del BCR, Julio Velarde,  proyecta un PBI de 4.5% para el año 2017.  

Asimismo, de acuerdo al marco macroeconómico multianual 2017-2019 del Ministerio de 

economía y finanzas, proyectan  un crecimiento de la economía del 4.2%, indicando que 

para el año 2017 la economía peruana crecerá 4.6% alcanzando un mayor nivel desde el 

año 2013 debido a una mejora en la producción minera, ejecución de proyectos de 

infraestructura, en el entorno internacional, entre otros.  

 



 

 

 

 

 

 

También, proyectan que para el 2019, el PBI triplicará su nivel en relación al año 2005 y 

que el PBI del sector construcción será en promedio de 4.4% en el periodo 2017-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, cabe indicar que algunos factores que pueden afectar el crecimiento del PBI 

son: impacto del fenómeno del niño en la economía real, caída de los precios de las 



materias primas vinculadas con la desaceleración de China (uno de los principales socios 

comerciales del Perú), volatilidad financiera respecto al ajuste monetario de EEUU.  

 

Tipo de cambio:  

La variación en el tipo de cambio afecta las importaciones del país, sin embargo, el BCRP 

ejecuta medidas preventivas con el fin de resguardar la estabilidad financiera, es por ello 

que mediante la intervención cambiaria, se busca reducir la volatilidad elevada del tipo de 

cambio. Para el periodo del 2017-2019 se proyecta un tipo de cambio de 3.72 (soles por 

US$ dólar) según el reporte marco macroeconómico multianual 2017-2019 del ministerio 

de economía y finanzas. 

 

 

 

 

 

 

Sector Inmobiliario: 

Según Francisco Osores, presidente del consejo directivo de la Cámara peruana de la 

construcción indica que el sector vivienda crecería entre 4% y 5% al cierre del 2016, lo que 

en proyección de ventas indica que a fin de año se debería cerrar con 12000 a 13000 

viviendas vendidas en Lima, esta proyección supera al 0.6% de crecimiento estimado por el 

Ministerio de economía publicado en el Macroeconómico multianual 2017- 2019. 

 

Financiamiento:  



En el Perú hay diferentes alternativas de financiamiento que apoyan a los nuevos 

emprendedores. El estado peruano, actualmente cuenta con diferentes alternativas de apoyo 

que incentiven la innovación y el emprendimiento a través de diferentes programas que 

brindan capacitaciones y concursos que permiten el apoyo económico no reembolsable del 

proyecto. Entre estos programas se encuentra Innovate Perú, Start up Perú, entre otros los 

cual promueve la innovación en nuestro país.  

También, existen business angels que son personas con experiencia que guían al 

emprendedor y que invierten su propio dinero como financiamiento para empresas que les 

son totalmente ajenas con el propósito de obtener una ganancia futura. 

Por otro lado, Crowdfunding es una red de financiamiento semilla vía on line que llegó en 

el año 2013 a Perú con la empresa Kapital Zocial, consiste en financiar una idea de negocio 

a través de pequeños aportes que hace la comunidad, esto genera una alternativa para los 

emprendedores que por no contar con un historial crediticio no califican con las entidades 

financieras. 

Análisis Tecnológico:  

La tendencia tecnológica permite que más usuarios utilicen la internet como un medio para 

realizar sus transacciones, cada vez más empresas utilizan el e-commerce para promocionar 

y vender sus productos o servicios. Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de 

la Cámara de Comercio de Lima indica que se espera cerrar el año con un crecimiento 

promedio de 13% y que para el 2018 se proyecta llegar a US$ 2500 millones en 

transacciones.  

 



 

 

 

 

 

 

 

El diario El Peruano indica que se presentan muchas expectativas para el e-commerce en el 

Perú. Según eMarketer hay un crecimiento en el sector que seguirá hasta el 2019. Indica 

también que una tendencia es que habrá una experiencia personalizada, para entender mejor 

cómo el usuario interactúa con la tecnología. Entre los productos más demandados está en 

la categoría de electrónica, electrodomésticos, el hogar y muebles. 

 

Marcos Pueyrredon, Presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio electrónico E-

commerce Institute, indica que en el Perú hay una demanda lista para el e-commerce, sin 

embargo, lo que falta es una oferta local que cumpla con las buenas prácticas que requieren 

los negocios on line. 

 

La cámara peruana de comercio electrónico brinda cinco tendencias del e-commerce para 

los próximos años. Entre ellas, las que más destacan son las siguientes: 

 

Las compras serán a través de multidispositivos (móviles o desktop). 
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Auge de las compras móviles, debido a que las pantallas de los móviles cada vez aumenta, 

los consumidores se sienten más a gusto en realizar sus compras por ese medio. 

Servicios de entrega inmediata y gratis para sumar ventaja competitiva, esto a fin de 

incentivar la compra por internet. 

 

Actualmente solo el 18% de la población usa pagos online de forma frecuente, según 

reportes elaborados por eMarketer solo en Estados Unidos se espera un crecimiento del 

210% para el año actual en el uso de alternativas de pago a través del celular. Las 

herramientas que motivan el aumento en los pagos móviles incluyen apps, wallets, 

plataformas de peer to peer y métodos NFC. A medida que aumenta la usabilidad, 

seguridad y disponibilidad de los mecanismos de pagos online, es probable que veamos en 

un futuro no tan lejano que se supere el uso del efectivo. 

 

Análisis Socio-Cultural  

El análisis social gira en torno a la modernidad de la sociedad que cada vez es más 

globalizado y constantemente experimenta cambios culturales de acuerdo a las costumbres 

y hábitos referenciales. 

Actualmente, la comodidad de realizar muchas transacciones, actividades y negociaciones 

desde la comodidad del hogar es un tema muy hablado que es muy beneficioso para las 

personas que no cuentan con el tiempo necesario para poder salir del hogar y realizarlas. 

Los estilos de vida de esta generación y generaciones anteriores han evolucionado con el 

paso del tiempo ya que siempre las personas están en busca de las facilidades que el mundo 

les pueda proporcionar así la vida se torna más fácil de abarcar todo sin dejar de hacer 

algún pendiente.Las compras vía on-line son cada vez más importantes para las personas 

que buscan facilidades de compra inmediata y práctica. 

 



 

El sector B y C demuestra un interés en comprar viviendas, sea por la edad o por el NSE, 

esto denota una tendencia en el estilo de vida de los ciudadanos de Lima por tener 

independencia de hogar, sea para vivir solo, con amigos (roommates) o familia. Como se ha 

mencionado anteriormente, esta tendencia se encuentra en aumento 

. 

 

 

 

 

 

Análisis Político Legal 

Como parte de las políticas del estado, dentro de los proyectos que vienen  desarrollando, 

han considerado la implementación algunas medidas para la reactivación de la economía, 

como las que se detallarán: 



Reducción del IGV en un punto porcentual, del 18% al 17%, esta propuesta estaría a favor 

de los ciudadanos de menos recursos, debido a que este impuesto es pagado por el 

consumidor. 

Elevar la tasa del IR empresarial para las medianas y grandes empresas con lo que se busca 

cargar a los que mayor ingreso reciben.  

Establecer un régimen especial de IR para las MYPES, a fin que  los emprendedores 

peruanos formales se beneficien pagando menos impuestos y con trámites más ágiles. 

Modificar la base para el pago de IR para personas naturales, a fin que puedan deducir de 

sus gastos en salud, vivienda y educación, estas medidas buscan promover la formalización. 

La simplificación y estandarización de los procedimientos administrativos en el Estado y 

eliminación de barreras burocráticas.  

Como parte del Plan de gobierno de  Pedro Pablo Kuczynski, uno de sus lineamientos 

estratégicos a mediano plazo es el financiamiento para la innovación, por lo que a partir del 

2017 se desarrollarán políticas que promuevan el desarrollo de tecnologías e innovación. 

Esto lo  estarían incorporando en el presupuesto 2017. 

 

Análisis demográfico  

Según un estudio de Ipsos apoyo, el 22% de la población conectada ha comprado un 

producto o servicio por internet.  

Un estudio de APEIM nos presenta que la población del sector B y C representa el 64.1% 

del total de personas en Lima Metropolitana. 

 



 

 

 

 

3.2 Análisis interno: 

 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Competidores 

 

En la actualidad la industria de fabricación de muebles está conformada por tiendas por 

departamento, los fabricantes de muebles de Villa el Salvador, Plaza Hogar de Angamos, 



Megamuebles, que publicitan y/o venden sofás con medidas y colores estándar en las 

mismas tiendas o a través de sus páginas web. 

Características de la competencia: 

DIFERENCIACIÓN.  

La industria de muebles desarrolla principalmente productos de tipo estándar para la 

comercialización.  

 

TECNOLOGÍA.  

Actualmente el rubro mueble no se soporta en la tecnología para la realización de sus 

operaciones, la venta se realiza de forma directa. 

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN. 

La mayoría de empresas en el sector de muebles, utiliza diseños y colores estándar para la 

venta, son pocas las empresas que elaboran muebles con diseños innovadores, utilitarios o 

que brinden el servicio de hacerlos a medida o con las características (color, material) que 

se requieran. 

 

Clientes  

 

Para dicha industria de comercialización de muebles los clientes son todas las personas 

consideradas dentro de la PEA (15.9 millones de personas) 

  

A continuación los drivers para dicho análisis: 



 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: Según la industria, es esencial el estudio 

que los consumidores finales muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 

productos y servicios que ellos consideren que satisfagan sus necesidades. Se busca en este 

sector ver cómo es que toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, 

dinero y esfuerzo) en lo que se refiere a sus consumos. 

 

RELACIÓN CON EL CLIENTE: El trato de construir relaciones duraderas con los clientes 

y/o incrementar su lealtad hacia cierta marca, hacia la compañía o hacia los productos y 

servicios, es una estrategia que cada vez es vital para generar el incremento de la 

rentabilidad de la empresa.  

 

TECNOLOGÍA: El uso de la tecnología en el sector de servicios aumenta cada vez más, las 

personas prefieren la practicidad para realizar transacciones. 

 

MARCAS VALIOSAS: Ciertos consumidores están a la vanguardia y de acuerdo a su 

estilo de vida están buscando marcas reconocidas y de gran calidad. 

 

CRÉDITOS A CLIENTES: Hoy en día los clientes se sienten motivados cuando las 

empresas comercializadoras les otorgan cierto monto de crédito para que puedan financiar 

los productos que estén requiriendo. 

 

 

 



Poder de negociación con proveedores 

 

Existe actualmente un directorio certificado de negocios de maderas en la web con todos 

los detalles necesarios para poder conocer sus negocios y contactarlos. 

 

Asimismo, existe variedad de empresas de elaboración de plataformas web, lo que brinda a 

la organización posibilidades de búsqueda según los requerimientos tecnológicos que se 

requieran. 

 

También, las empresas que venden muebles estándar como las tiendas por departamento y 

otros distribuidores, tienen como proveedores a empresas que elaboran los muebles. 

 

Para esta fuerza se cuenta con los siguientes conductores: 

 

TECNOLOGÍA 

Actualmente en la industria de muebles, no se encuentran plataformas de venta de 

proveedores a distribuidores. 

 

CRÉDITOS 

La industria de muebles, trabaja mayormente con el 50% de adelanto para la elaboración 

del pedido, lo que permite una flexibilidad y confiabilidad entre las empresas y los 

proveedores. 

 



DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA  EJEMPLAR 

La industria de muebles implica que el manejo logístico sea cuidadoso y rápido. Existen 

empresas de sistema logístico especializados en el traslado de muebles, que trabajan para 

varios clientes optimizando así sus procesos. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En el sector de muebles no se considera un sistema integrado de gestión de calidad. 

 

Productos sustitutos  

 

Como tal, podría referirse como sustitutos aquellos productos que sirvan para sentarse, 

según el material o utilidad para el que se haya construido, por ejemplo las sillas. 

Los mismos proveedores que realizan sofás comúnmente elaboran también sillas de 

comedor, que en su mayoría de casos requiere menor cantidad de material y mano de obra. 

 

Plataformas web interactivas de ventas de muebles actualmente no existen en Perú; sin 

embargo sí se encuentran en países de Europa y en México. 

  

Opciones alternativas al uso de la plataforma web pueden ser las aplicaciones móviles, 

contratación de diseñadores de interiores, la compra directa del producto, compra vía 

telefónica. 

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN:  



Actualmente, hay diversos tipos de productos creativos que cubren la necesidad sentarse y 

de estilizar un espacio, como bancos, cubos, cojines, etc. Asimismo, hay mucha creatividad 

en las páginas web que si bien no tienen el servicio de personalizar los sofás a la medida, 

utilizan la web como una herramienta para publicitar el producto y que el cliente pueda 

elegir según los modelos estándar que tienen disponibles para luego ir a la tienda a 

recogerlos o que se los puedan enviar a domicilio. 

 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.  

Los consumidores acostumbran realizar sus compras de forma directa; sin embargo, con la 

tendencia tecnológica, cada vez las ventas online se incrementan. 

 

RELACIÓN CON EL CLIENTE.  

Los métodos de venta del sector se basan en dar un enfoque especial en cubrir las 

necesidades de los clientes. Para esto, las organizaciones optimizan el servicio que brindan 

de distinta forma a fin de mantenerlo satisfecho y así lograr la fidelización. 

 

ANTICIPACIÓN Y ADAPTACIÓN. 

 Actualmente algunas empresas se encuentran a la vanguardia en el tema de comodidad.  

 

Competidores Potenciales  

En la actualidad no existe alguna empresa que ofrezca el servicio que desarrollaremos. Sin 

embargo, existen empresas en el sector que podrían copiar el servicio y producto que 

comercializamos, por ello analizaremos a estos competidores: 

 



CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  

En la industria de muebles, existen empresas que presentan creatividad e innovación en sus 

productos. 

 

RELACIÓN CON EL CLIENTE    

El sector retail  presenta diferentes estrategias para fidelizar a sus clientes, por lo que ya 

tienen posicionadas determinadas marcas con la que podrían desarrollar nuevos productos y 

acceder a los clientes ya fidelizados.  

 

DIFERENCIACIÓN 

La industria presenta una tendencia  de desarrollar productos que cada vez sean más 

personalizados, sin embargo, el nivel de diferenciación que presentan entre las empresas no 

es marcado.    

 

TECNOLOGÍA                                         

La industria de muebles, cada vez más se soporta en la tecnología, siendo este un elemento 

por explorar y desarrollar en el sector. 

 

MARCAS VALIOSAS                                         

Existen marcas posicionadas en la mente del consumidor, que podrían ampliar sus 

productos en el segmento desarrollado, generando confianza en el consumidor. 

 

REDES DE VALOR- (PROV., CANAL Y  CLIENTES)    



En el sector, la industria de retail lleva más de 5 años en el país, lo que le permite tener 

lazos de confianza con proveedores que faciliten la producción de nuevos productos que se 

encuentren con alta demanda por el mercado. 

 

3.3 Visión: 

 

Ser reconocida por nuestros clientes como la primera empresa innovadora en el sector de 

muebles personalizados en el mercado nacional. 

 

3.4 Misión: 

 

Facilitar la vida de nuestros clientes mediante una experiencia única e innovadora que 

permita la creación de muebles a su estilo y necesidad mediante una plataforma on line. 

 

 

3.5 Objetivos Estratégicos- Estrategia Genérica 

 

Objetivos: 

 

Obtener el 10% de participación de mercado en el sector de muebles para sala en 5 años. 

Obtener en promedio una rentabilidad de capital de 15% anual.  



Mantener un nivel de 85% de satisfacción con el cliente mediante la atención brindada 

cumpliendo los tiempos establecidos de entrega anualmente. 

 

Estrategia genérica: 

 

Para la identificación de la estrategia genérica se ha realizado el análisis del sector al que 

nos dirigiremos, siendo este segmentado y reducido, debido a que el alcance será para 

clientes de determinada edad y nivel socio económico, así como que tengan interés de 

compra de un departamento y tendencia a comprar por internet. 

El servicio y producto es diferenciado, debido a que aún no se cuenta en el mercado local 

con una organización que ofrezca lo mismo que Amoblatec. Por ello, la estrategia a 

considerar es de enfoque en diferenciación. 

 

 

 

 



 

 

3.6 Análisis FODA 

 

 

 

 

 



FORTALEZAS AMENAZAS 

Los muebles pueden ser personalizados al estilo de cada cliente 
Que nuestro desarrollador web pueda realizar plagio o piratear informaciónproporcionándosela a 

los competidores potenciales o indirectos (Porter - proveedores) 

Precios promedio del mercado  
Los costos variables, por producto, al contar con insumos que son importados, el contexto 

económico desacelerado, elevarían los costos. 

Primera plataforma web interactiva en el mercado que permita el diseño a la medida en línea 

de mueble y envío a domicilio 
El alza de precios por la ilegalidad y corrupción en los procedimientos de tala y venta de madera. 

Muebles desarrollados a la medida de cada espacio de sala. Aún no existen instituciones financieras que financien proyectos nuevos. 

Asesoría y respuesta permanente en línea mediante chat, whats app y teléfono. 
Marcas posicionadas en la mente del consumidor, pueden ampliar su línea de negocio y copiar 

nuestra idea de negocio 

Contar con un profesional en administración de redes sociales y marketing para la óptima 

comunicación y captación de clientes 
 Los competidores indirectos son competencia potencial, pueden copiar nuestra idea de negocio. 

Prototipo disponible del mueble diseñado por el cliente en línea 

 

Atención personalizada al cliente 

 

Calidad en el servicio   

Entrega en tiempos establecidos   

Desarrollar alianzas estratégicas con inmobiliarias, a fin de dar a conocer y publicitar nuestro 

servicio y producto a los clientes que visiten estas inmobiliarias. 
  



La plataforma interactiva permitirá enviar los pedidos, con el diseño, tamaño y modelo 

directamente al proveedor lo que reducirá los tiempos de atención, y optimizará los procesos.  
  

Diferentes opciones de pago para el cliente   

Tercerizar el servicio de transporte de los muebles, ya que no incurriremos en costos fijos por 

este concepto. Todo concepto por transporte irá de acuerdo a las ventas. 
  

No existen competidores directos.   

Control de calidad en cada producto entregado.   

Contar con una logística integral permite, que los procesos se den dentro de los tiempos 

definidos y de acuerdo a los requerimientos, el cual impactará en la satisfacción del cliente. 
  

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Mercado limitado de atención en Lima El crecimiento del sector inmobiliario que genera el incremento en la demanda 

No contar con una tienda para la comercialización de los productos, debido a que hay 

clientes que prefieren probar el producto antes de comprarlo. 

El publicó objetivo es del sector B y C de Lima, el cual representa el 64.1% aproximadamente 

del total de los sectores, loque nos permite contar con un mayor número de clientes. 

Dependencia hacia los proveedores de elaboración de muebles 

La tendencia del sector elegido va en crecimiento, es decir las personas buscan cosas 

personalizadas y adaptadas a cada tipo de espacio. 

No contar con el respaldo financiero debido a que somos una empresa nueva sin historial 

crediticio La proyección favorable de los porcentajes de la inflación para los siguientes años. 



Inicialmente no se contará con aplicación para móvil, solamente se contará con plataforma 

web. El crecimiento del PBI para los próximos años según las proyecciones de MEF 

No contar con una marca posicionada en el mercado. 

   Existen instituciones que apoyan con financiamiento en proyectos nuevos 

  

Los consumidores cada vez se orientan a realizar sus compras mediante comercio electrónico. 

Se proyecta crecimiento hasta el 2019. 

  Una de las categorías más demandadas para el comercio electrónico es muebles. 

  La reducción porcentual del IGV, que beneficiará directamente al consumidor final. 

  

La propuesta de incremento del IR a las grandes empresas puede traer como consecuencia que 

aumenten los precios de sus productos para cubrir este incremento. 

  Apoyo del Estado para la formación de las pequeñas empresas con la reducción de impuestos. 

  

La propuesta de reducción en el impuesto a la renta a personas naturales hasta determinada 

remuneración permitirá dinamizar la economía y aumentar el consumo. 

 

 

 



4. Investigación / Validación de mercado 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

Se utilizó para el modelo de negocio la metodología Business Model Canvas, inicialmente 

se elaboró un diagrama como hipótesis, sin haber realizado ningún tipo de investigación, se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La hipótesis se elaboró en base a experiencias, conocimiento básico del sector inmobiliario 

y el mercado limeño. Así como las expectativas generales de ingresos y proyección de los 

gastos a realizarse. 

 

Business Model Canvas – Modelo de negocio final (después de la validación) 

 

 

 

Desarrollo de cuadrantes BMC: 

 

 



Segmentos de mercado 

 

Se enfocó la segmentación en las personas de los segmentos socioeconómicos B y C entre 

las edades de 25 a 45 años de Lima y Callao, ya que son las personas que mayor demanda 

tienen para comprar un departamento y son las que más utilizan internet como una 

herramienta para realizar sus compras. 

 

Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor se enfoca en la personalización del sofá a través de la plataforma 

web, esto permitirá que el cliente diseñe sus muebles de acuerdo a las medidas de su sala y 

con el estilo que desee. Asimismo, a través de la plataforma el cliente contara con tutoriales 

y un chat en línea para que pueda absolver sus dudas en el menor tiempo posible y pueda 

tener la confianza de tener un asesoramiento durante todo el proceso de su pedido. 

 

Canales de llegada 

 

Los siguientes medios han sido considerados como principales canales de llegada: 

 

Internet (Pagina web, redes sociales) 

Revistas 

Periódico 

Folletos en inmobiliarias 



 

Relaciones con los clientes 

 

Los clientes podrán acceder a la plataforma web y obtener mayor información, asimismo, a 

través del chat en línea el cliente podrá absolver sus dudas en el menor tiempo posible. De 

igual manera, en la web se mostrara un número de teléfono para que el cliente nos pueda 

contactar. 

 

Fuentes de ingreso 

 

Como fuente de ingreso se está considerando un porcentaje sobre cada mueble ya que 

nosotros compraremos al proveedor y sobre ese precio se incrementara un porcentaje por el 

servicio de personalización, el cual será el precio final al cliente 

 

Recursos clave 

 

Publicidad, lo que hará que nuestro servicio pueda llegar a más personas y hacer conocida 

la marca. 

 

Plataforma web que brinde al cliente las herramientas y opciones necesarias para realizar el 

diseño y personalización de su mueble de una manera fácil y amigable. 

 



Recurso humano, que serán las personas disponibles para poder asesor al cliente ya sea vía 

on line o telefónica. 

 

Proveedor especializado, lo cual permitirá brindarle un producto de calidad y garantía al 

cliente. 

 

Actividades clave 

 

Entrega en los tiempos establecidos, permitirá que las personas confíen en nuestro servicio 

y recomendarnos a otras personas. 

 

Plataforma web, que permitirá que el cliente diseñe su mueble de una forma interactiva  

 

Asesoría permanente, lo que permitirá que el cliente se sienta más seguro de elaborar su 

diseño y pedido a través de la plataforma. 

Socios clave 

Inmobiliarias 

Business Angels, inversionistas 

Entidades financieras 

Proveedores 

 



Estructura de costos 

 

Costos fijos por el mantenimiento de la página web. 

Mantenimiento mensual por el servicio de los POS 

Pago a los proveedores 

Inversión en la publicidad 

 

Asimismo, se elaboró un mapa de la empatía, con todos los datos posibles rescatados de 

clientes potenciales, a fin de acercarnos más a sus necesidades, sus pensamientos y 

limitaciones que pueda tener, para apoyarnos en cada toma de decisiones en resolver estos 

aspectos y así enfocarnos en satisfacer por completo sus necesidades y brindar un servicio 

de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE EMPATÍA – COMPRADOR ONLINE MUEBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser engañado, me van a clonar la tarjeta. 
Comprar por internet no es seguro. 
El producto podría tener mala calidad. 
Malas experiencias anteriores. 
  

- Ser engañado. 

- Me van a clonar la tarjeta. 

- Comprar por internet no es 

seguro. 

- El producto podría tener mala 

calidad. 

- Malas experiencias anteriores. 

 

- Comprar algo que realmente me 

guste y se adapte a mi estilo. 

- Pagar precios justos. 

- Obtener un buen servicio 

- Comprar rápido por internet 

- Seguridad en la compra 

- Rapidez en la entrega 

- Inseguridad ciudadana. 

- Venta y alquiler de 

departamentos. 

- Facebook y otras redes  

sociales que comunican. 

- No hay mucha competencia 

de venta de muebles 

personalizados. 

 

- Comprar por internet 

es seguro. 

- Las personas en el 

entorno buscan 

independencia y 

definir estilos. 

- Boom inmobiliario 

para aprovechar. 

- La economía va bien 

en el país. 

 

- Internet facilita la vida. 

- Independencia, formación de 

nuevo hogar, accesibilidad para 

esto. 

- El esfuerzo lleva al éxito 

- Destacar. 

- Poco tiempo libre 

-  

- Esfuerzo y búsqueda del éxito 

- Accede a redes sociales, siempre conectado. 

- Sociable 

- Estilo definido 

- Formación de hogar moderno 



Objetivos del experimento 

 

Conocer si nuestra propuesta es parte de las preferencias de los consumidores web a través 

de herramientas tecnológicas. 

 

Diseño del procedimiento de validación: Herramienta, indicador de la validación: fan page 

(describir y pegar imágenes de FB), landing page (describir y pegar imágenes landing page) 

 

Se utilizaron dos herramientas principalmente: Fan page en Facebook y landing page 

mediante la plataforma Lander. 

 

Fan page Facebook: Se creó un fan page siendo publicitada a través de un pago a Facebook, 

colocando filtros y teniendo en consideración  el perfil de nuestro público objetivo, en esta 

página se creó con el objetivo de poder conocer a cuantas personas le es atractivo el 

servicio que ofrecemos de la personalización de muebles mediante una plataforma web. 

 

https://www.facebook.com/Amoblatec/?ref=aymt_homepage_panel 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Amoblatec/?ref=aymt_homepage_panel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lading page: Creamos un landing page como prueba con el nombre de la empresa, 

registrando nuestro correo electrónico, a fin de tener una muestra de cuantas personas si 

estarías interesadas en usar nuestro servicio para la personalización de muebles vía web. 

 

 

http://www.mylanderpages.com/amoblatec/Amoblatec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mylanderpages.com/amoblatec/Amoblatec


 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Análisis resultados 

 

 Considerando solo 2 días: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Para el planteamiento de los objetivos de marketing, se ha realizado el análisis de los 

objetivos organizacionales, debido a que son estos el horizonte para estructurar los 

objetivos de marketing. 

Se detallan los objetivos de marketing: 

Obtener el 5% de participación de mercado en el sector de muebles, en nuestro público 

objetivo, sector B y C en el primero año.  

Dar a conocer la empresa, mediante páginas web y campañas de marketing, que permita  

que  el 30% de consumidores potenciales conozca la empresa y sus productos, fortaleciendo 

el valor agregado que ofrece en el producto de muebles de sala. 

 

5.2 Estrategias de marketing: 

 

5.2.1 Segmentación 

 

Segmentación geográfica 

 



Inicialmente nuestros consumidores serán personas que viven en Lima y Callao. Según los 

objetivos planteados y proyecciones realizadas, en 5 años se planea distribuir a nivel 

nacional. Asimismo se denota un crecimiento en la demanda en el sector inmobiliario. 

 

Segmentación demográfica 

 

Nuestros consumidores serán mujeres y hombres de 25 a 45 años. 

 

Segmentación socioeconómica / psicográfica 

 

El nivel socioeconómico al que nos dirigimos es el B-C, los cuales son los segmentos 

donde existe mayor nivel en adquisición de viviendas. 

Las personas a las que se dirigen nuestros productos son aquellas que llevan una vida 

bastante activa, se desenvuelven en el trabajo y estudian, buscan el desarrollo constante, 

familias modernas con poco tiempo libre para realizar compras. Se trata de personas 

constantemente conectadas al internet, buscan soluciones prácticas y sencillas, satisfacer 

todo tipo de necesidades en el menor tiempo posible y pagar el precio justo a los productos 

que consumen. 

 

Segmentación conductual 

 

Beneficios esperados 

 



Los atributos más valorados por los consumidores son el tamaño, los materiales, la 

funcionalidad, el diseño obtenido, la calidad en el producto y servicio, la rapidez en la 

atención y asesorías a realizarse. 

 

Ocasión de compra 

 

- Cuando se inicia un hogar y se necesita comprar muebles para la familia. 

- Las personas se mudan a un nuevo departamento, las dimensiones no son las mismas y los 

muebles deben contar con tamaños específicos para que vayan acorde a los nuevos 

espacios. 

- Renovación de los sofás por el tiempo de vida de los actuales. 

- Se desea cambiar el estilo del espacio actual. 

 

Tasa de uso 

 

Compradores frecuentes de artículos para el hogar que tengan especial atención en 

personalizar estos según su estilo propio y funcionalidad. 

 

Lugar de compra 

 

Las compras las realizará el consumidor desde la plataforma web creada y especializada en 

personalizar el producto a su gusto y medida. 

 



Como se mencionó anteriormente, la estrategia es de enfoque diferenciado, por esto y con 

las características mencionadas en el punto actual se adapta la oferta ofrecida a las 

características que definen y van acorde a la cobertura del segmento de mercado 

mencionado. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

 

El posicionamiento del servicio se enfoca en los beneficios y valor agregado  que se brinda 

a través de la plataforma web para el diseño de los sofás, ya que el segmento al cual va 

dirigido es de personas que estén en la búsqueda de un departamento o que hayan  

adquirido o alquilado uno cuyos espacios son cada vez más reducidos y tienen la 

problemática de poder encontrar sofás acordes al espacio disponible en su inmueble.  

Desde la comodidad de su hogar el cliente tendrá asesoría en línea, podrá elegir el diseño 

del sofá, ingresar las medidas, elegir el color y material, asimismo, y con tan solo unos 

clicks el cliente podrá terminar su pedido el cual le llegará a la dirección ingresada. 

Ofrecemos: 

 “Calidad, personalización y estilo desde la comodidad de tu hogar” 

 

5.3 Mercado objetivo: 

 

5.3.1 Tamaño de mercado 

 



Nuestro mercado total está dado por los niveles socioeconómicos B y C, por lo tanto, 

equivale  el 64.1 % del total de habitantes a nivel de Lima Metropolitana que lo conforman 

10’012,437 habitantes, por lo que el tamaño de mercado seria de 6´417,972 personas. 

 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

 

El mercado disponible comprende a habitantes de Lima y Callao entre las edades de 25 a 45 

años situados en el sector B y C, esta cifra equivale a  1´ 854, 594 habitantes como mercado 

disponible. 

 

 

 

 

 



5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

El público objetivo de nuestra empresa son hombres y mujeres de 25 a 45 años de nivel 

socioeconómico B y C de Lima metropolitana que hayan comprado un departamento o que 

estén en la búsqueda de uno nuevo. Asimismo, se considera a la población del segmento 

elegido que realiza compras por internet. Estos consumidores tienden a tener todos sus días 

copados y consideran la tecnología e internet como parte de su vida para poder realizar sus 

transacciones,  trabajos u otro tipo de operaciones.  

Nuestro mercado operativo representa un total de 9 720 como clientes potenciales anuales. 

Para hallar este número se tomó como referencia los porcentajes de ventas de 

departamentos estimadas en el año 2016 según el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, así como la distribución de compra por nivel socioeconómico que representan 

el 27%  y 45% en el sector socioeconómico B y C respectivamente.  

 

 

 
 

  

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

     

3645
27%

6075
45%

3780
28%

SECTOR B - 27%

SECTOR C - 45%

OTROS SECTORES

TOTAL VENTAS ANUALES: 13 500 

TARGET: 9720 



5.3.4Potencial de crecimiento del mercado 

 

El sector inmobiliario tiene una proyección de crecimiento de un promedio del 5% anual. 

Asimismo, por el boom inmobiliario el promedio de los departamentos adquirido era de 70 

a 75m2 y empezó a reducirse los tamaños a 65m2 para generar mayor demanda con precios 

que se mantengan. Esto representa una oportunidad para el servicio que estamos ofreciendo 

ya que generará una problemática por encontrar sofás que puedan alcanzar en el espacio 

reducido de la sala de estos departamentos modernos. 

 

De igual manera de acuerdo a lo indicado por el presidente de la Asociación de 

desarrolladores inmobiliarios proyectan una reactivación en el sector inmobiliario para el 

año 2017. 

 

Por otro lado, el mercado del e-commerce está creciendo ya que con la tecnología cada vez 

más las personas prefieren realizar sus compras u operaciones desde la comodidad de su 

hogar, trabajo o el lugar donde este con tan solo dar unos clicks. Según la cámara de 

comercio de Lima los mayores porcentajes de personas que utilizan el comercio 

electrónico, se encuentran entre las edades de 25 y 34 años representando el  54.84%, 

seguido de las personas entre 35 y 44 años que representan el 24.19% y finalmente 

personas de 45 y 54 años que representan el 6.45%. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 



El producto que se comercializará será personalizado, debido a que representará el estilo y 

diseño que el cliente requiera. Además, será multifuncional, ya que permitirá dar diferentes 

usos, además de la utilización principal que es para sentarse. 

 

Los muebles de sala que se comercializarán, serán acorde al espacio del departamento del 

cliente, en la mayoría de casos los departamentos adquiridos son de medidas reducidas, por 

lo que el mueble corresponderá al requerimiento de cada cliente. 

 

El producto que venderemos serán muebles de sala inicialmente, los mismos que el 

consumidor puede diseñarlo con los colores, texturas, tamaño y modelo deseado. Así como, 

con la funcionalidad que deseará el cliente, que buscará optimizar los espacios. El mueble 

contará con una estructura de madera, forrado por espuma de calidad y el tapizado con telas 

de diferentes texturas, así como cuero importado (imitación de cuero). 

 

Nuestro producto se comercializará mediante una plataforma virtual, diseñado con la 

practicidad para que cualquier cliente pueda convertirse en un diseñador y realizar el 

mueble que cumpla con las características y estilo de cada uno. 

 

La plataforma, mediante la cual se comercializará el producto, es única e innovadora, 

debido  a que esta permite al cliente elegir diferentes patrones y características de muebles 

ya definidos y diseñar un nuevo mueble, además le permitirá ingresar las medidas exactas 

para el desarrollo del mueble, así  como escoger en línea el color y textura de la tela. El 

modelo finalizado podrá visualizarlo el cliente podrá visualizarlo en línea y con ello 

concretar la compra. Este producto aún no existe en el mercado peruano. 

 



Los productos que se ofrecen se irán renovando con periodicidad trimestral, a fin de tener 

variedad y sean acorde a la tendencia del mercado. Así como, se innovará en la 

multifuncionalidad que ofrecerán los muebles. 

 

En la web se contará con un buzón de sugerencias, el mismo que permitirá que nuestros 

visitantes puedan dejarnos alguna recomendación para  mejorar el servicio y productos. 

 

Además, los clientes contarán con asesoría online, es decir, si el cliente tiene alguna duda 

durante el desarrollo o creación de su mueble, encontrará asesoría mediante un chat en la 

web que le permitirá absolver en línea cualquier consulta o duda. 

 

Como servicio adicional, se contará con un asesor que visitará a nuestros clientes, en caso 

tengan alguna duda para concretar el pedido, además de llevarle las muestras de telas 

seleccionadas, a fin de validar el requerimiento.  

 

Se buscará ir implementando la plataforma, a fin que cada vez sea más ágil e interactiva el 

diseño de los muebles a la medida. 

 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

 

Amoblatec brindará el servicio de venta de sofás a través de una plataforma web en donde 

el cliente podrá diseñar sus muebles según sus espacios, preferencias y estilo, en esta web 

se le dará la opción de poder ver cómo quedaría el mueble antes de que confirme la compra.  

 



A fin de que el servicio sea sostenible en el tiempo, se irá implementando la venta de otro 

tipo de muebles para el hogar con el mismo valor agregado de personalizarlo a través de la 

plataforma web. 

 

Plataforma Web:  

 

 Fácil de interactuar. 

 Soporte en línea a través de chat. 

 Tutoriales 

 Catálogo de modelos de juegos de sala para que el cliente pueda elegir. 

 Lista de precios por adicionales que puede escoger como banquetas, pufs, cojines.  

 Opción para digitar las medidas. 

 Catálogo de colores que el cliente podrá escoger según sus preferencias. 

 Catálogo de telas para el tapizado. 

 Opción de vista previa para poder validar como quedará el sofá o juego de sala. 

 Opción de solicitar un presupuesto y verificar el precio final. 

 Opción para ingresar datos y dirección. 

 Opción para elegir el medio de pago (Abono en cuenta, tarjeta de crédito o débito) 

 Carrito de compras. 

 



 

 

       ELIGE UN COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

Sofás: 

 

Espuma de zebra. Se utilizará para la fabricación la espuma verde-amarilla y la lila-celeste. 

 

 

 



Principales materiales para el tapizado: cuero importado (imitación de cuero), y telas de 

diferentes colores y diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de las patas: Madera, metal o ruedas.  

 

Madera     Metal 

 

 

 

 

 

 



   Ruedas 

 

Principales modelos: 

Diseños estándar    Rinconeras 

 

 

 

 

 

 

 

Diseños utilitarios: se podrán levantar los cojines para guardar cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banquetas utilitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofá cama 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

AMOBLATEC, al ser únicamente distribuidor de muebles, no incurre en costos de 

fabricación; sin embargo, el costo adicional a tomar en cuenta por cada transacción que se 

realice es el despacho a domicilio del producto. En promedio, por cada entrega el costo será 

de S/50.00 que ya se encuentra incluido en el pvp (se trabajará entrega a domicilio 

gratuita). 

 

En el mercado actual de venta de muebles, se encuentra precios bastante diversificados, 

pues se toman en cuenta características como la marca, el lugar donde se ubica el 

establecimiento de venta, el sector del mercado escogido, los productos masivos o 

diferenciados, entre otros. Se pueden encontrar sofás de sala desde S/400.00 hasta juegos de 

S/10,000.00 

 

Precios 

 

El precio de cada mueble AMOBLATEC no es fijo, pues depende de la personalización 

que cada consumidor realice considerando los materiales utilizados, las formas escogidas, 

la cantidad de piezas del juego, las telas a utilizar, entre otras variantes. Por ello, se presenta 

la distribución de precios aproximados incluidos margen, asesorías a clientes, impuestos y 

entrega a domicilio (en soles): 

El juego completo incluye muebles de 3 cuerpos, dos cuerpos y uno, estos podrían variar en 

el estilo, también puede ser modelo seccional. En lo que respecta a adicionales, son 

muebles individuales que pueden ser banquetas, pufs o sillones. 

 



Estructura de precios: 

  

JUEGO 

COMPLETO 

CHICO 

JUEGO COMPLETO 

GRANDE 
BANQUETA PUFF SILLONETA 

Precio aprox. 

Distribuidor 
1,150.00 1,800.00 180 50 240 

Comisión 

AMOBLATEC 
1,500.00 1,650.00 120 30 160 

Envío 50 50 0 0 0 

PVP 2,700.00 3,500.00 300 80 400 

 

 

 

Precios de venta al público 

 

  

JUEGO 

COMPLETO 

CHICO 

JUEGO COMPLETO 

GRANDE 
BANQUETA PUFF SILLONETA 

PVP 2,700.00 3,500.00 300 80 400 

 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

 



HERRAMIENTA ACCIÓN DETALLE 

Internet 

Plataforma web 

La plataforma propia como tal publicitará todos 

los servicios y el proceso de compra que se 

brinda de forma amigable e interactiva. 

Redes sociales 

AMOBLATEC tendrá cuentas oficiales activas 

en las siguientes redes sociales inicialmente: 

FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE PLUS, 

INSTAGRAM, PINTEREST, YOUTUBE. 

Donde se aplicará una estrategia de contenidos 

apropiados para la interacción de los 

consumidores principales y potenciales. 

Anuncios aplicaciones y 

redes sociales. 

Anuncios en Facebook, Twitter, Youtube, 

Musixmatch, que inviten a clientes a visitar la 

página y conocernos. 

Google ads. 

Cuando consumidores realizan alguna búsqueda 

en google referente a muebles, la primera opción 

en aparecer será AMOBLATEC. 

Volantes 

Se dejarán volantes a 

entregar en los proyectos 

de inmobiliarias con las 

que se tenga alianzas. 

De esta forma, se relacionará directamente la 

compra del departamento con la compra de los 

muebles, la gente posicionará en su mente 

AMOBLATEC. En estos volantes, se detallará 

los beneficios de adquirir nuestro producto y los 

procedimientos principales para la adquisición de 

los muebles. 

Muebles en 

departamentos piloto 

Se amoblarán 

gratuitamente los 

departamentos piloto de 

Asimismo, los muebles tendrán pequeños carteles 

con información relevante de la marca y cómo 

contactarnos. 



aquellas inmobiliarias 

con las que se tenga 

alianzas. 

Eventos 
Participación en ferias 

inmobiliarias. 

Se contará con un stand en las principales ferias 

inmobiliarias de la ciudad para conocer al cliente 

y ofrecerle nuestros productos / servicios. 

Medios escritos 

Anuncios en revistas 

inmobiliarias y del 

hogar. 

Se anunciará en las principales revistas de rubro 

inmobiliario, de diseño de interiores y decoración 

de hogares. 

Promociones 
Porcentaje de descuento 

en fechas especiales. 

En los meses de mayo, julio y diciembre se 

realizará descuentos de hasta 10% al total de la 

compra. 

 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

 

Nuestro producto se comercializarámediante una plataforma web, por lo que no se requerirá 

un local físico para su operación. Como parte de la cadena de valor nuestra distribución 

será mediante delivery a la dirección que el cliente indique al momento de cerrar la compra 

por la plataforma web.  

Actualmente AMOBLATEC centra todos sus esfuerzos en la innovación y desarrollo de sus 

productos, por lo que el servicio de distribución y transporte se encuentra tercerizado, 

facturándose solo por pedido entregado, para ello se tendrá como proveedores calificados a 

3 empresas de transportes como mínimo, a fin de asegurar la óptima distribución del 

producto bajo los estándares de calidad definidos. 



Esta estrategia nos permitirá optimizar costos e invertir directamente en el core del negocio. 

Asimismo, el costo de este servicio será recargado en el precio final mostrado al cliente, 

pero para efectos de fidelización se mostrará como costo cero de envío en la proforma que 

saldrá en la plataforma web como estrategia de precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Para realizar el plan de ventas, se ha estimado la demanda considerando el crecimiento de 

la población en un 1.03% anual, dato extraído de las proyecciones de INEI. El crecimiento 

detallado de la población se ha considerado sobre el target definido y analizado.  

Las ventas por tipo de mueble se han definido por la demanda de los tamaños de  los 

departamento, considerando el 60% del público objetivo requiera muebles pequeños y el 

40% muebles grandes, así como el requerimiento de muebles individuales para 

DISTRIBUCIÓN 

AMOBLATEC 



complementar sus espacios, para ello se ha considerado un 10% de la población que realiza 

compra.   

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 

  

    

  

TARGET 9720 9820 9921 10023 10127 

     

  

TASA DE 

CRCIMIENTO 1.03 % (estimado) 

  

    

  

PARTICIPACIÓN 

MERCADO 5% 7% 8% 9% 10% 

  

    

  

MERCADO 486 687 794 902 1013 

 



Item 

 

Precio 

2017 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Ingreso 

Mueble grande S/. 3,500 22 22 22 22 22 22 36 22 22 22 22 36 292 S/. 1,022,000 

Mueble pequeño S/. 2,700 15 15 15 15 15 15 22 15 15 15 15 22 194 S/. 523,800 

Silloneta S/. 400 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 49 S/. 19,600 

Puff S/. 80 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 12 124 S/. 9,920 

Banqueta S/. 300 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 6 49 S/. 14,700 

           

TOTAL S/. 1,590,020 

 

 

 

 

 



Item Precio  

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Ventas Ingreso 

 

Ventas Ingreso 

 

Ventas Ingreso 

 

Ventas Ingreso 

Mueble grande S/. 3,500 

 

412 S/. 1,442,000 

 

476 S/. 1,666,000 

 

541 S/. 1,893,500 

 

608 S/. 2,128,000 

Mueble pequeño S/. 2,700 

 

275 S/. 742,500 

 

318 S/. 858,600 

 

361 S/. 974,700 

 

405 S/. 1,093,500 

Silloneta S/. 400 

 

69 S/. 27,600 

 

79 S/. 31,600 

 

90 S/. 36,000 

 

101 S/. 40,400 

Banqueta S/. 300 

 

69 S/. 20,700 

 

79 S/. 23,700 

 

90 S/. 27,000 

 

101 S/. 30,300 

Puff S/. 80.00 

 

144 S/. 11,520 

 

154 S/. 12,320 

 

164 S/. 13,120 

 

175 S/. 14,000 

   

TOTAL S/. 2,244,320 

 

TOTAL S/. 2,592,220 

 

TOTAL S/. 2,944,320 

 

TOTAL S/. 3,306,200 

 

 

 

 

 



 



5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Para el desarrollo del plan de marketing se han considerado las proyecciones de ventas del 

año 2017 hasta el 2021, considerando que por estrategia se destinará a marketing el 10% del 

total de ingresos. 

Se realizó la proyección de gastos por mes el año 2017, para los siguientes años se presenta 

el gasto total por año.  

Alineado a nuestra estrategia de promoción, en la que se tendrá como una de nuestras 

grandes ventanas la publicidad por web, redes sociales y aplicativos, esto debido a que 

nuestro canal de ventas será virtual, con ello buscamos atraer y captar a nuestro público 

objetivo, por ello, el mayor presupuesto se encuentra destinado a la publicidad por internet, 

considerando para ello la contratación de una empresa de marketing que se encargue de 

contratar directamente los servicios en los diferentes canales por internet.  

Además, en el presupuesto de marketing estamos considerando el gasto en revistas, esto se 

realizar en una que tenga el giro inmobiliario y se pagará por membresía anual, a fin de 

conseguir mejores ofertas.  

La publicidad en diarios lo consideraremos puntualmente en los meses que los que tenemos 

programado promociones, como Julio y Diciembre, a fin de incrementar la demanda, debido 

a que en estas fechas son las que se incrementa la demanda de nuestros productos. 

En lo que corresponde a muestras se está considerando el catálogo de telas y material que se 

utilizará en la elaboración del mueble y que se presentará a los clientes en las visitas que se 

les realice, previo a la producción de su producto. El catálogo de telas se actualizará de 

manera periódica, debido a que se irá rotando constantemente los diseños y colores que se 

oferten. 

 



Se está presupuestando como promoción de ventas los descuentos, considerando un 10% de 

descuento en las fechas de Julio y diciembre, el cual estaríamos asumiendo un 5%, debido a 

que el otro porcentaje se manejará al interno mediante estrategia de precios.  

 

En los puntos inmobiliarios donde se hayan realizado las alianzas estratégicas se 

proporcionará folletos de nuestra empresa y productos, a fin de dar a conocer. Además, por 

año se amoblará 4 salas de diferentes proyectos inmobiliarios, en los cuales publicitaremos 

nuestros productos.  

También se ha previsto la entrega del merchandising para entrega a los visitantes de estos 

proyectos y a nuestros clientes que visitemos por asesorías.  

 

Nuestro presupuesto se encuentra directamente relacionado con nuestras estrategias de 

publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se presenta las proyecciones del presupuesto de marketing: 

 

 

 

2017 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

VENTAS (VALOR) MILES 

SOLES 
121.1 121.1 121.1 121.1 121.1 121.1 190.56 121.1 121.1 121.1 121.1 190.56 1541 

  

            

  

PUBLICIDAD 

            

  

REVISTAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

PERIODICO 

      

4 

    

4 8 

INTERNET 7 7 7 7 7 7 8.5 7 7 7 7 8.5 87 

  

            

  

PROMOCION DE VENTAS 

            

  

MUESTRAS 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 

DESCUENTOS 10% 

     

9.255 

     

9.255 18.51 

VOLANTES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 

EXHIBICIONES 

ESPECIALES 
6 

    

6 

      

12 

FERIAS INMOBILIARIAS 

 

12 

  

6 
 

 

12 

  

6 

 

36 

MERCHANDISING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

          

  TOTAL   190.31 



 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 

 VENTAS (VALOR) MILES SOLES 2244.32 2592.22 2944.32 3306.1 

  

   

  

PUBLICIDAD 

   

  

REVISTAS 15 18 20.448 22.902 

PERIODICO 12 13.8 15.6768 17.558 

INTERNET 117 136 154.496 173.036 

  

   

  

PROMOCION DE VENTAS 

   

  

MUESTRAS 5 6 6.816 7.634 

DESCUENTOS 10% 20 23 26.128 29.263 

VOLANTES 3 3.45 3.9192 4.39 

EXHIBICIONES ESPECIALES 25 28.75 32.66 36.579 

FERIAS INMOBILIARIAS 36 36 36 36 

MERCHANDISING 20 23 26.128 29.263 

 

253 288 322.272 356.625 

 



6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

 

AMOBLATEC se compromete con brindar el mejor servicio y los mejores productos a los clientes, 

para esto se han formulado políticas específicas que permitirán el logro de los objetivos planteados 

en el presente proyecto. 

 

6.1.1 Calidad 

 

Calidad en el producto 

 

Políticas en referencia a los muebles brindados a los clientes. Se toma en cuenta las exigencias 

actuales del mercado escogido así como la seguridad y comodidad en el uso de muebles. 

 

Control en la gestión de elaboración 

 

AMOBLATEC realizará 4 visitas sorpresa (1 a la semana) y supervisará que los procesos de 

producción por parte del proveedor se den de una forma óptima. 

AMOBLATEC auditará la gestión de Muebles San Felipe respecto a gestión y protección de 

trabajadores durante sus jornadas, correcto uso de equipamiento necesario para la elaboración, 

cumplimiento de horarios de sus trabajadores, cumplimiento de normas municipales a 

establecimientos de producción, entre otros. 



 

 

Control del producto final 

 

Muebles San Felipe informará vía intranet el término de la elaboración del pedido. 

El encargado de control de calidad de AMOBLATEC se acercará en un periodo máximo de 24 horas 

a efectuar la revisión del producto terminado. 

Cada mueble elaborado contará con cierre en la parte inferior para la revisión del interior del 

producto. (validación de tipo de madera, estructura y relleno). 

Se revisará la calidad y limpieza de las telas utilizadas, las costuras realizadas, la tensión en el ajuste 

de las telas, la suavidad al recostarse. 

El encargado dará su conformidad de calidad y se procede con la coordinación con el cliente y 

programación de entrega del producto. 

 

Garantía 

 

Se brindará garantía de 1 año posterior a la compra del mueble que aplicará a fallas de fabricación 

correctamente sustentadas y demostradas. 

Los gastos de traslado si fuese el caso serán asumidos por el cliente. Si se encuentra que el motivo de 

la falla fue de fabricación AMOBLATEC asumirá estos gastos. 

No aplica cuando el mueble es utilizado en condiciones distintas a las comunes. 

No aplica cuando el mueble se encuentra maltratado o con golpes visibles. 

No aplica cuando el mueble se tiene expuesto a condiciones climáticas extremas (luz directa de sol, 

lluvias, nieve, fuego entre otros). 



No aplica ante desastres naturales. 

Calidad en el servicio 

Políticas de atención a clientes AMOBLATEC 

Información en plataforma. 

 

La plataforma va a ser por completo interactiva y de fácil entendimiento y manejo por parte del 

usuario cliente, en este sitio web se explicará con detalle y de forma coloquial a cada cliente el 

procedimiento a seguir para la realización del diseño y proceso de compra del mueble. 

 

Respuesta a consultas. 

 

Plataforma. El sitio web contará con una opción de chat en línea donde se responderá de forma 

inmediata a todo tipo de consultas que pueda tener cada cliente. Además un enlace de contacto para 

realizar consultas también, esta llegará a la bandeja de correo del especialista de Amoblatec y serán 

respondidas como máximo en 24 horas. 

Redes sociales. Mediante comentarios, mensajes directos, mensajes a bandejas o publicaciones 

directas, se responderán las consultas de clientes en un periodo máximo de 24 horas. 

Teléfono. Se contará con una línea fija y un celular asignado al especialista para responder todas las 

consultas que se realicen por esta vía. 

Whatsapp. El celular asignado al especialista contará con la aplicación whatssapp para que mediante 

esta también se puedan realizar consultas directas en un periodo máximo de 24 horas. 

 

Tiempos. 

 



Los tiempos de respuestas a las consultas realizadas serán de máximo 24 horas. 

La entrega del mueble será máximo 10 días útiles después de realizado el pago. Para que esto se 

cumpla al 100%, se brinda al proveedor de muebles un máximo de 7 días para la realización y al 

proveedor de transporte y entrega un máximo de dos días después de recibido el mueble. 

 

Atención durante las visitas de asesoría. 

 

Los especialistas coordinarán el lugar, la fecha y hora en que realizará la visita a cada cliente. El 

trato desde el inicio será de cordialidad y personalizado. 

El colaborador llegará al lugar y hora pactados, se identificará como especialista AMOBLATEC. 

El especialista tendrá en todo momento servicio de excelencia, claridad y precisión en la información 

brindada, catálogos con todo lo necesario a mostrar al cliente y material de merchandising para 

obsequiar al final de la reunión. 

El especialista se asegurará de absolver todas las dudas que tenga el cliente y en lo posible se 

encargará de concretar la venta. 

 

 

Entrega de producto y comprobantes. 

 

El proveedor de la entrega llegará a la hora y lugar pactado con el cliente con el producto en 

excelente estado. 

Los colaboradores que entregarán los muebles se encontrarán debidamente uniformados y entregarán 

el mueble con la debida documentación (guía de remisión). 



Apenas el proveedor confirme la entrega del mueble, informará a AMOBLATEC mediante la 

intranet de la plataforma virtual, adjuntará el comprobante con la firma de recepción y conformidad 

del cliente. 

Con la confirmación de la entrega, se procede con la generación de la boleta / factura electrónica al 

cliente y envío por correo electrónico. 

 

Servicio post-venta. 

 

En el correo de confirmación del cliente por el despacho, se solicitará que el cliente mida el servicio 

brindado mediante una calificación brindada (del 1 al 5) y de acuerdo a su respuesta se incluirán 

preguntas sencillas de detalle y/o alguna observación a considerar. 

Si existiese algún reclamo u observación posterior a la compra, el cliente la podrá realizar mediante 

cualquiera de nuestras vías de comunicación antes mencionadas durante los 7 días posteriores a la 

compra. Se analizará el reclamo y se brindará una respuesta de la evaluación en un tiempo máximo 

de 48 horas desde la comunicación recibida. 

 

6.1.2 Procesos 

 

 

AMOBLATEC considera los procesos como una forma de estandarizar las actividades para el logro 

de objetivos, se muestra en el siguiente diagrama los procesos a tomar en cuenta para la gestión: 

 

 



 

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

  

 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

  

 

 

 

 

  

Selección de 

proveedores 

Selección de 

personal 

Satisfacción 

al cliente 

Dirección estratégica 

Desarrollo software 

Gestión pedido cliente 

Atención al cliente 

Entrega de muebles 

Control de calidad 

Comunicación con proveedor 

mueble - software 

Alianzas con inmobiliarias  

Alianzas con Administradores  de 

condominio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

  

 

 

  

Prospección de clientes 

Capacitación al personal 



Se presenta a continuación el conjunto de principales flujogramas implementados a la organización.Proceso gestión pedido cliente 



 



 

Comunicación con proveedor mueble - software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de selección de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrega de muebles 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



6.1.3 Planificación 

 

Proveedores 

 

Según la naturaleza del negocio, AMOBLATEC no se encargará de la producción de los muebles 

elaborados, se tercerizará mediante tres empresas proveedoras que las que se contará con un contrato 

firmado anualmente y con los cuales, para su elección, se tomó en cuenta las siguientes pautas y 

consideraciones: 

 

Proveedor producción muebles: 

 

CARACTERISTICA DETALLE 

PRECIOS Acorde al mercado, que permita obtener el margen deseado (40%) a 

un precio competitivo. 

CALIDAD Alta calidad en los insumos y la elaboración, telas de alta duración, 

madera de tipo ‘tornillo’, espuma verde-amarilla y lila-celeste 

únicamente. 

CONDICIONES DE PAGO 50% al inicio y 50% con el producto entregado en el domicilio del 

cliente. 

PLAZOS DE ENTREGA Máximo 7 días hábiles desde la generación del pedido. 

PODER DE NEGOCIACION Bajo ante AMOBLATEC. 

 

 

 



Proveedor transporte: 

 

CARACTERISTICA DETALLE 

PRECIOS Acorde al mercado, máximo S/50.00 por entrega en Lima 

Metropolitana. 

CALIDAD Calidad de excelencia en el servicio ofrecido, formalidad en los 

colaboradores, cumplimiento de normas y documentación de las 

personas y los vehículos. Vehículos en buen estado. 

CONDICIONES DE PAGO Factura mensual con pedidos entregados en el periodo. 

PLAZOS DE ENTREGA Máximo 48 horas de confirmado el pedido, previa coordinación con 

cliente. 

PODER DE NEGOCIACION Bajo ante AMOBLATEC. 

 

 

Personal 

 

La planeación de personal está basada en respetar la asignación según el organigrama propuesto y las 

políticas de contratación y de colaboradores. Se trabajará bajo un estándar de horario fijo de trabajo: 

la atención AMOBLATEC inicia a las 8:00 de lunes a sábado y 10:00 am los domingos, hasta las 

20:00 horas. Para la elección del personal AMOBLATEC, se tomarán en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 

 

 



 

Gerente general 

 

Estudios universitarios concluidos en carreras de administración, economía, ingeniería industrial o 

marketing. 

Título profesional. 

Experiencia de mínimo 4 años en empresas del sector. 

Conocedor de la industria de muebles. 

Manejo de equipos. 

 

Jefe administración, finanzas y operaciones 

 

Estudios universitarios concluidos en carreras de administración, economía o ingeniería industrial. 

Experiencia en el área de administración, finanzas y / u operaciones mínima de 3 años. 

Manejo de equipos. 

Trabajo bajo presión. 

 

 

Jefe de marketing 

 

Estudios universitarios concluidos en marketing 



Especialización en marketing tecnológico, manejo de redes. 

Experiencia mínima de 3 años liderando equipos. 

Alta capacidad de creación, innovación. 

 

 

Jefe de recursos humanos 

 

Estudios universitarios concluidos en administración o gestión de recursos humanos. 

Experiencia mínima de 3 años liderando equipos. 

 

 

Especialistas atención y control calidad 

 

Estudios técnicos o universitarios en proceso o concluidos en carreras de administración, 

marketing o atención al cliente. 

Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente. 

Compromiso y responsabilidad. 

Sin antecedentes policiales ni penales. 

 

 

Diseñador y publicista 



 

Estudios técnicos o universitarios en últimos ciclos o concluidos en carrerasde comunicación, 

publicidad, diseño gráfico o marketing. 

Experiencia mínima de 1 año en área de marketing. 

Alta capacidad en creación, creatividad e innovación. 

Sin antecedentes policiales ni penales.  

 

 

 

Horas extras: Se pagará al trabajador junto con el sueldo el equivalente a las horas trabajadas, las 

horas extras generadas dentro del periodo. 

 

Insumos y compras varias. 

Amoblatec no implementará políticas de planificación de insumos pues no será fabricante directo. 

Respecto a otro tipo de compras a realizarse: 

 

Se realizarán compras trimestrales de merchandising a utilizar según las ventas proyectadas, se 

considerará los siguientes artículos para regalos a clientes: 

 

Lapiceros con la marca. 

Llaveros con la marca, variados modelos. 

Usb con la marca. 



Tazas con la marca y frases. 

Cargadores portátiles. 

Cojines de muebles para los muebles en los 

departamentos pilotos con la marca. 

 

 

Se mandará a elaborar 20 millares de volantes semestralmente para la entrega a los proyectos en los 

que se encuentren nuestros muebles de muestra y donde se haya convenido con administradores de 

condominios. 

 

Compras para la implementación de oficina: 

 

Artículo Cantidad Precio 

Escritorios 9       200.00  

Sillas ergonómicas 12         80.00  

Mesa principal 1       200.00  

Laptops (sistema 

operativo estándar) 
7    1,500.00  

Laptops (sistema 

operativo avanzado) 
2    3,000.00  

Impresora laser 1       400.00  

Estante documentario 1       200.00  



 

Inventarios. 

AMOBLATEC no contará con productos finales almacenados de acuerdo a la estrategia de 

producción a pedido. 

El proveedor de muebles confirmará cuando se tenga el pedido terminado, se realizará el control de 

calidad de producto final como máximo 24 horas después de la confirmación del término del mueble, 

y será trasladado desde su almacén hasta el domicilio brindado por el cliente. 

Se llevará un control de todos los pedidos solicitados y entregados a fin de contar con la información 

en el tiempo y poder realizar mediciones correspondientes.Para este control logístico se contará con 

un sistema integrado de información. 

Los productos de merchandising y catálogos se almacenarán en la oficina principal donde se 

realizará la gestión administrativa del negocio con un responsable a cargo y custodia de estos 

productos. 

 

6.2. Diseño de instalaciones 

 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

 

Factores Peso Lince Jesús María Pueblo Libre Cercado de Lima 

Costo de oficina 40% 5 3 3 5 

Distancia al cliente 10% 4 4 2 4 

Distancia al proveedor 5% 2 4 4 3 

Distancia al trabajador 5% 4 5 4 5 



Requerimientos legales 20% 5 5 5 5 

Imagen 20% 5 5 4 2 

  100%   

 

Ince Jesús Maria Pueblo Libre Cercado de Lima 

2.00 1.20 1.20 2.00 

0.40 0.40 0.20 0.40 

0.10 0.20 0.20 0.15 

0.20 0.25 0.20 0.25 

1.00 1.00 1.00 1.00 

1.00 1.00 0.80 0.40 

4.70 4.05 3.60 4.20 

 

 

 

1.- Costosde oficina: Según lo investigado el precio promedio por el alquiler de las oficinas 

de 60mt. A 65mt. Según el distrito son los siguientes: 

Lince: $850 - $1300 

Jesús María: $850 - $1800 

Pueblo Libre: $1200 - $1500 

Cercado de Lima: $500 - $1200 

5 Excelente 

4 Muy Bueno 

3 Bueno 

2 Regular 

1 Malo 



 

2.- Distancia al cliente: De acuerdo al público que se enfoca AMOBLATEC se ha 

determinado distritos que sean relativamente céntricos para que de esta manera en caso el 

cliente desee acercarse por algún motivo a la oficina pueda llegar sin dificultades y teniendo 

vías de acceso más factibles. 

3.- Distancia al proveedor:Si bien la distancia al proveedor es mayor no consideramos muy 

relativo este punto ya que el traslado de los sofás se realizara a través de empresas de 

transportes tercerizadas. 

4.- Distancia al trabajador: Los distritos evaluados son lugares céntricos y de fácil acceso 

para el trabajador. 

5.- Requerimientos legales: Las oficinas ubicadas en los distritos evaluados cuentan con las 

licencias y permisos necesarios para poner en marcha la oficina administrativa. 

6.- Imagen:Se escogieron dichos distritos también por un tema de imagen de la empresa, ya 

que la dirección de la oficina administrativa será la que figure en la página web. Asimismo, 

dichos distritos tienen la mayor afluencia de oficinas y ciertas zonas cuentan con la 

influencia del boom inmobiliario. 

 

Por los puntos evaluados, se escoge el distrito de Lince para la ubicación de la oficina 

administrativa ya que es la que cumple con la mayor puntuación, dicho distrito tiene vías de 

fácil acceso, a los alrededores hay institutos que permitirán encontrar trabajadores con altas 

capacidades para desempeñarse en los puestos que requerimos, asimismo, es uno de los 

distritos en el que se invierte en el tema inmobiliario. 

 

 



 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

1 Persona atención chat on line: Atenderá las consultas a través del chat en línea que se 

encuentra en la plataforma web, en promedio podrá asesorar o absolver las consultas de 4 a 

5 clientes por hora, lo que permitirá brindar un asesoramiento personalizado y evitar 

demoras en las respuestas. 

1 Persona asesoramiento vía telefónica: Tendrá la capacidad para atender en promedio 2 por 

hora, ya que se considerara una duración promedio de llamada de 30min para las consultas y 

asesoramiento necesario. 

1 Especialista Control de calidad: Sera el encargado de hacer las visitas de asesoramiento a 

los clientes que lo requieran en promedio podrá realizar 4 a 5 visitas por día. Asimismo, será 

la persona encargada de ir donde el proveedor a realizar el control de calidad de cada pedido 

y concretar la entrega. 

Proveedor: Tendrá la capacidad de realizar en promedio 12 muebles a la semana lo que 

permitirá cubrir la proyección de ventas y pedidos extras en caso ocurra. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Publicista 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

 

Nombre: Banqueta  

Materiales: Madera de pino y tornillo 

Relleno: Espuma Zebra verde amarillo 

Forro: Tela un solo color y franjas de tela con diseño 

Colores Forro Base: Marrón, Negro, Blanco, Rojo, Crema 

Forma: Alargada 

Medidas: Largo: 1 mt. 

     Altura: 60 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre: Puff 

Materiales: Madera Pino 

Relleno: Espuma Zebra Verde amarillo 

Forro: Tela un solo color 

Colores Forro Base: Marrón, Negro, Blanco, Rojo, Crema 

Forma: Redonda y cuadrada 

Medidas: Altura: 42 cm. 

     Ancho: 40 cm. 

     Larco: 55 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nombre: Silloneta 

Materiales: Madera Pino 

Relleno: Espuma Zebra Verde amarillo 

Forro: Tela un solo color 

Colores Forro Base: Marrón, Negro, Blanco, Rojo, Crema 

Medidas: Altura: 78 cm. 

    Ancho: 108 cm. 

    Largo: 143 cm 

 

 

 

 

Nombre: Juego de Sala grade 3 – 2 - 1 

Materiales: Madera Pino 

Relleno: Espuma Zebra Verde amarillo 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHrpfztdPQAhUm2IMKHWY2A28QjRwIBw&url=https://www.domesticoshop.com/sofa-eleva.html&bvm=bv.139782543,d.cGw&psig=AFQjCNFfg2MAYoHgfv6AcX49iDHw2rPLAg&ust=1480694725315248


Forro: Tela un solo color 

Colores Forro Base: Marrón, Negro, Blanco, Rojo, Crema 

Medidas:  

Mueble 1: Ancho 90 cm, Largo 125 cm. 

Mueble 2: Ancho 90 cm. Largo 190 cm. 

Mueble 3: Ancho 90 cm. Largo 200 cm. 

 

 

 

Nombre: Juego de Sala chico  

Materiales: Madera Pino 

Relleno: Espuma Zebra Verde amarillo 

Forro: Tela un solo color 

Colores Forro Base: Marrón, Negro, Blanco, Rojo, Crema 

Medidas:  

Mueble 1: Ancho 70 cm, Largo 110 cm. 

Mueble 2: Ancho 70 cm. Largo 160 cm. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsn5PNtNPQAhUB_IMKHbD2DLMQjRwIBw&url=http://www.solostocks.com/venta-productos/mobiliario-salon/sofas-salon/a14100-elegante-sofa-con-reposacabezas-reclinables-disponible-en-3-2-y-1-plaza-8585644&bvm=bv.139782543,d.cGw&psig=AFQjCNGa50FJ029IUwt99LlS4EHocfg0Vg&ust=1480695995271050


Mueble 3: Ancho 70 cm. Largo 180 cm. 

 

6.4 - Planeamiento de la producción: 

 

6.4.1. Gestión de compras y stock 

 

Políticas de compras 

La compra al proveedor se realizará 50% al contado a la solicitud del pedido al proveedor y 

50% con la entrega del pedido al cliente final y conformidad del mismo. 

El proveedor no podrá replicar los modelos solicitados para la venta a otros clientes, debido 

a que nuestros modelos son exclusivos. 

La entrega del producto se realizará en 10 días como máximo después del envío de la 

solicitud. 

 

Establecer especificaciones de los insumos 

La plataforma web que es donde el cliente podrá diseñar sus muebles, considerando patrones 

y determinadas definiciones, en cuanto se concrete la compra remitirá una orden al personal 

de Operaciones, los mismos que validarán que todos los datos se encuentren correctamente 

llenados, el cual tomará un día como máximo, y se remitirá la orden al proveedor 

conteniendo la ficha técnica con cada una de las especificaciones.  

Establecer el momento de compra 

La compra se realizará cuando el cliente concrete la compra, considerando 1 día adicional, 

en el que se realizarán las validaciones correspondientes. 



 

 

Condiciones de la compra con el proveedor 

Las compras se realizarán directamente al proveedor, producto terminado con las 

especificaciones de cada cliente. 

A fin que sea rentable para ambas partes, el proveedor ha solicitado un mínimo de juego de 

muebles para producción al mes 30 unidades, el mismo que le permitirá cubrir sus costos 

operativos. Debido a que las compras al proveedor serán por productos únicos, debido a que 

son personalizados en diseño, color y medida.  

 

Stock 

No se contará con stock, debido a que el producto es personalizado, de acuerdo al 

requerimiento del cliente se iniciará con la producción. 

 

6.4.2. Proveedores 

 

 Para el desarrollo del producto contaremos con un proveedor principal fabricante de 

muebles de sala, especializado en esta actividad, quienes nos venderán  los productos 

personalizados con los acabados de acuerdo a los altos estándares de calidad definidos. 

Además, contaremos con 2 proveedores adicionales, quienes podrán atender nuestros 

requerimientos en caso nuestro proveedor principal no se de abasto o presente algún contra 

tiempo. 

 Los proveedores seleccionados, tanto principales como los de back up contarán con  

 



 

 El proveedor principal será la empresa Muebles San Felipe, empresa con 6 años de 

experiencia en la venta de muebles de sala, sofás, en el mercado limeño. Actualmente 

venden por mayor  a 8 tiendas ubicadas en Ferias de muebles en el cono norte.  

 Este proveedor conoce de los altos estándares requeridos  para los pedidos que se les 

solicitará. 

  

 Para el traslado de los muebles se cuenta con un proveedor que nos da un precio flat 

por traslado, el costo de S/.50.00. Dicho proveedor ha sido evaluado, de acuerdo a los 

estándares y a uno de nuestros lineamientos, la excelencia en el servicio. Debido a que este 

proveedor tendrá contacto con el cliente final, es importante asegurar este punto. Asimismo, 

se contará con tres proveedores back up que sigan también los lineamientos propuestos por 

AMOBLATEC. 

 

6.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

La empresa que se constituirá no requerirá realizar compra de activos fijos, debido a que no 

participará del proceso productivo, se realizará la compra al proveedor del producto 

terminado.   

Por estrategia se definió no contar con plantas de producción y maquinarias, se realiza la 

tercerización del producto, esto nos permitirá no incurrir en gastos y tener flujo de efectivo. 

 

 



6.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

 Debido a que nuestro negocio no incluye la producción de los muebles, se realizan 

compra de productos terminados, se detallan los costos de compra del producto por tipo de 

mueble. 

 

  

JUEGO 

COMPLETO 

CHICO 

JUEGO COMPLETO 

GRANDE 
BANQUETA PUFF SILLONETA 

Precio promedio distribuidor 1,150.00 1,800.00 180 50 240 

Precio distribuidor sin IGV 974.58 1,525.42 152.54 42.37 203.39 

 

 

Además, se tendrá como gasto operativo el costo de envió que corresponde a un monto de 

S/.50.00 para cada entrega en Lima metropolitana, será un precio flat. 

 

Considerando nuestra proyección de ventas anual (2017)l, se tendrían los siguientes costos 

por mes: 

  

 

  

JUEGO 

COMPLETO 

CHICO 

JUEGO 

COMPLETO 

GRANDE 

BANQUETA PUFF SILLONETA 

Precio promedio distribuidor 1,150.00 1,800.00 180 50 240 



Unidades 292 194 52 124 52 

Monto por tipo S/. 335,800.00 S/. 349,200.00 S/. 9,360.00 S/. 6,200.00 S/. 12,480.00 

      Monto total mueble S/. 713,040.00 

    

      Costo por transporte S/. 24,300.00 

    

      Costo total operativo S/. 737,340.00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Al cierre del primer año todos los colaboradores deberán obtener una certificación en atención al 

cliente. 

Obtener una satisfacción de cliente interno de 85% al cierre delprimer año. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

AMOBLATEC una empresa comercializadora de productos innovadores que busca satisfacer las 

necesidades de sus clientes mediante sofás a la medida y estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2.1 Organigrama 

 

AMOBLATEC iniciará sus operaciones con 9 personas que trabajen directamente en planilla. El 

organigrama se muestra de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 

Nombre del puesto:

Jefatura:

Unidades Frecuencia

Jefatura de Administración y 

Finanzas
Semanal 

Jefatura de Recursos 

Humanos
Semanal 

Tipo De Conocimientos Detalle 

INFORMÁTICOS
  Office: Excel, Power Point, Word, photoshop, 

redes sociales, design.

IDIOMAS   Inglés

Comunicación Efectiva Muy Desarrollado

Creatividad Muy Desarrollado

Organización y Planificación Muy Desarrollado

Innovación Muy Desarrollado

Proactividad e iniciativa Desarrollado

Intermedio

  (*) Niveles: Básico, Intermedio o Avanzado

COMPETENCIAS (DESTREZAS, APTITUDES) REQUERIDAS POR EL PUESTO

Competencias Nivel (*)

Empatía y orientación hacia el cliente Muy Desarrollado

Profesional en Marketing, Publicisra, Administrador o carreras afines, con especialización en Marketing digital y comunity manager.

b.         Experiencia Mínima:

Experiencia mínima de 2 año en puestos similares

c.         Conocimientos Específicos

Nivel (*)

Avanzado

Relaciones Internas:

Motivo

Coordinación 

Coordinación 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a.         Formación Deseable

1.- Desarrollar las estrategias de marketing mix y el posicionamiento de la marca.

2.- Creación de alianzas estrategicas para la generación de valor.

3.- Supervisar la optima administración de las redes sociales.

4.- Evaluar y definir los mejores canales para la publicidad de amoblatec.

5.-  Desarrollar  la publicidad apropiada de la marca para los diferentes canales de difusión.

6.- Proponer proyectos creativos para los clientes asi como promociones de acuerdo al secctor.

7.- Desarrollo, elaboración y presentación de informes del área.

 

Reporta a: Puestos Bajo Supervisión:

Gerente General Diseñador , Publicista

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Jefe de Marketing

Marketing

MISIÓN

Desarrollar y generar  estrategias para el posicionamiento de Amoblatec , asi como desarrollar alianzas estrategicas que 

permitan  el mayor alcance del público objetivo.  Administrar de manera adeacuada la marca.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



 

Nombre del puesto:

Jefatura:

Unidades Frecuencia

Jefatura de Administración y 

Finanzas
Semanal 

Jefatura de Marketing Semanal 

Tipo De Conocimientos Detalle 

INFORMÁTICOS   Office: Excel, Power Point, Word

IDIOMAS   Inglés

Compromiso

Proactividad e iniciativa

Comunicación Efectiva

Nivel (*)

Muy Desarrollado

Muy Desarrollado

Muy Desarrollado

Desarrollado

Muy Desarrollado

Básico

  (*) Niveles: Básico, Intermedio o Avanzado

COMPETENCIAS (DESTREZAS, APTITUDES) REQUERIDAS POR EL PUESTO

c.         Conocimientos Específicos

Nivel (*)

  Intermedio 

Competencias

Empatía y orientación hacia el cliente

Organización y Planificación

Experiencia mínima de 2 año en puestos similares

Coordinación 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a.         Formación Deseable

Profesional en Administración de Empresas, o carreras afines, con especialización en Recursos Humanos.

b.         Experiencia Mínima:

Gerente General Ninguno

Relaciones Internas:

Motivo

Coordinación 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

1.- Planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las acciones que permitan diseñar y aplicar procesos    eficaces y 

eficientes de manejo de la información y medición de gestión.

2.- Controlar el presupuesto de gastos de personal.

3.- Proponer y evaluar modelos de compensaciones acordes a la operación y que sean sostenibles, los cuales permitan 

generar mejora en el desempeño y productividad de los equipos.

4.- Garantizar la transparencia del control, cálculo y pago de la planilla, beneficios sociales en forma adecuada y 

oportuna.

5.- Ejecutar los procesos administrativos de formalización de ingreso del nuevo colaborador, asistencia, vacaciones y 

renovación de contratos de los colaboradores.

6.- Administrar y gestionar los procesos de reclutamiento, selección, capacitación; garantizando la transparencia del 

proceso y seleccionando al talento humano más competente, alineados con la necesidades de las de la Unidades.

7.- Administrar el Plan de capacitación y aprendizaje permitiendo lograr el mejor desempeño posible, en la posición a 

desarrollar.

8- Velar y propiciar acciones que promuevan un buen clima laboral, relaciones interpersonales efectivas y satisfacción 

del colaborador, logrando potenciar su desempeño para el cumplimiento de los objetivos trazados, así como velar por la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

9.- Administrar los procesos y servicios de la Unidad de Relaciones con Empleados, vinculados con la Salud y Prevención, 

Balance Vida-Trabajo y la Motivación del Personal.

REPORTES, RELACIONES Y CONTACTOS

Reporta a: Puestos Bajo Supervisión:

MISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Jefe de Recursos Humanos

Recursos Humanos

Gestionar la estrategia de Amoblatec en materia de personas , que permita asegurar la satisfacción, compromiso, 

desarrollo y reclutamiento del personal acorde a la dinámica de la empresa.

Asimismo, generar las políticas de gestión de personas alineadas a los valores y prácticas corporativas.



 

 

 

 

 

Nombre del puesto:

Jefatura:

Unidades Frecuencia

Jefatura de Marketing Semanal 

Jefatura de Recursos 

Humanos
Semanal 

Tipo De Conocimientos Detalle 

INFORMÁTICOS   Office: Excel, Power Point, Word.

IDIOMAS   Inglés

Creatividad Muy Desarrollado

Comunicación Efectiva Muy Desarrollado

Organización y Planificación Muy Desarrollado

Persuasión Desarrollado

Proactividad e iniciativa Desarrollado

Intermedio

  (*) Niveles: Básico, Intermedio o Avanzado

COMPETENCIAS (DESTREZAS, APTITUDES) REQUERIDAS POR EL PUESTO

Competencias Nivel (*)

Empatía y orientación hacia el cliente Muy Desarrollado

Profecsionale en economia, Administración o carreras afines, con especialización en operaciones.

b.         Experiencia Mínima:

Experiencia mínima de 2 año en puestos similares

c.         Conocimientos Específicos

Nivel (*)

Intermedio

Relaciones Internas:

Motivo

Coordinación 

Coordinación 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a.         Formación Deseable

1.-Brindar información financiera y de gestión relevante, de manera consolidada, confiable y oportuna para el control y 

toma decisiones.

2.- Efectuar los procesos relacionados a la elaboración del presupuesto anual y la evolución del desempeño financiero.

3.- Realizar el seguimiento a la evolución de los costos unitarios, comparando gastos y costos reales con el Plan y su 

impacto.

4.- Realizar el análisis de las cuentas, asistiendo a los usuarios en el correcto uso de las cuentas contables..

5.- Asegurar el cumplimiento de las metas definidas para las operaciones.

6.- Supervisar el cumplimiento de los estandares de calidad del producto.

 

Reporta a: Puestos Bajo Supervisión:

Gerente General Asesor de atencion al cliente

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Jefe de Administración, Finanzas y operaciones

Administración, Finanzas y Operaciones

MISIÓN

Contribuir al logro de las metas estratégicas y resultados financieros de la organización, proporcionando a los usuarios 

información relevante, confiable y oportuna para la toma de decisiones gerenciales. Asimismo, proporcionar los recursos 

financieros, administrativos y de operaciones necesarios para el desarrollo eficiente de las operaciones de la Empresa.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



 

 

 

 

 

Nombre del puesto:

Jefatura:

Unidades Frecuencia

Jefatura de Marketing Semanal 

Publicista Semanal 

Tipo De Conocimientos Detalle 

INFORMÁTICOS   Office: Excel, Power Point, Word.

IDIOMAS   Inglés

Creatividad Muy Desarrollado

Comunicación Efectiva Muy Desarrollado

Organización y Planificación Muy Desarrollado

Persuasión Desarrollado

Proactividad e iniciativa Desarrollado

Intermedio

  (*) Niveles: Básico, Intermedio o Avanzado

COMPETENCIAS (DESTREZAS, APTITUDES) REQUERIDAS POR EL PUESTO

Competencias Nivel (*)

Empatía y orientación hacia el cliente Muy Desarrollado

Estudiante en Marketing, Publicidad, Administrador o carreras afines, con especialización en atención al cliente.

b.         Experiencia Mínima:

Experiencia mínima de 2 año en puestos similares

c.         Conocimientos Específicos

Nivel (*)

Intermedio

Relaciones Internas:

Motivo

Coordinación 

Coordinación 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a.         Formación Deseable

1.-Atender las llamadas de los clientes, con la finalidad de absolver todas las dudas e inquietudes.

2.- Realizar la atención a los clientes mediante la página web dentro de los plazos definidos.

3.- Llevar el control de las llamadas recepcionadas y clientes atendidos.

4.- Realizar el seguimiento corrrespondiente  a los pedidos de los clientes.

5.- Desarrollar encuestas de satisfaccion post venta, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los estandares de 

calidad..

6.- Coordinar con las unidades involucradas la correcta gestión de atención de consultas.

 

Reporta a: Puestos Bajo Supervisión:

Jefe de Administración, Finanzas y Operaciones Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Asesor de Atención al cliente 

Administración, Finanzas y Operaciones

MISIÓN

Generar una experiencia de servicio en cada uno de los contactos con los potenciales clientes o clientes. Realizar el 

seguimiento para el cumplimiento de los plazos.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



 

 

 

 

 

Nombre del puesto:

Jefatura:

Unidades Frecuencia

Jefatura de Marketing Semanal 

Asesor de atención al cliente Semanal 

Tipo De Conocimientos Detalle 

INFORMÁTICOS   Office: Excel, Power Point, Word.

IDIOMAS   Inglés

Creatividad Muy Desarrollado

Comunicación Efectiva Muy Desarrollado

Organización y Planificación Muy Desarrollado

Persuasión Desarrollado

Proactividad e iniciativa Desarrollado

Intermedio

  (*) Niveles: Básico, Intermedio o Avanzado

COMPETENCIAS (DESTREZAS, APTITUDES) REQUERIDAS POR EL PUESTO

Competencias Nivel (*)

Empatía y orientación hacia el cliente Muy Desarrollado

Estudiante en Administracion o carreras afines, con especialización en atención al cliente.

b.         Experiencia Mínima:

Experiencia mínima de 2 año en puestos similares

c.         Conocimientos Específicos

Nivel (*)

Intermedio

Relaciones Internas:

Motivo

Coordinación 

Coordinación 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a.         Formación Deseable

1.-Validar las solicitudes de los clientes mediante la plataforma.

2.- Coordinar con el proveedor la elaboración del pedido de acuerdo a las indicaciones dadas.

3. Atender las consultas de los clientes via telefonica o plataforma.

4.- Revisar que el producto cumpla con los requerimientos del cliente, asegurando el cumplimiento de los estandares de 

calidad definidos.

5.- Visitar a los clientes, a fin de asegurar la venta del producto adeacuado.

 

Reporta a: Puestos Bajo Supervisión:

Jefe de Administración, Finanzas y Operaciones Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Asesor de Control de calidad

Administración, Finanzas y Operaciones

MISIÓN

Asegurar la idoneidad del producto con los estandares de calidad definidos para cada uno de los clientes, que permitan 

superar las expectativas del cliente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



 

 

 

 

 

Nombre del puesto:

Jefatura:

Unidades Frecuencia

Publicista Semanal 

Tipo De Conocimientos Detalle 

INFORMÁTICOS
  Office: Excel, Power Point, Word, Corel draw, 

desarrollo web, design.

IDIOMAS   Inglés

Creatividad Muy Desarrollado

Comunicación Efectiva Muy Desarrollado

Innovacion Muy Desarrollado

Organización y Planificación Muy Desarrollado

Persuasión Desarrollado

Proactividad e iniciativa Desarrollado

Intermedio

  (*) Niveles: Básico, Intermedio o Avanzado

COMPETENCIAS (DESTREZAS, APTITUDES) REQUERIDAS POR EL PUESTO

Competencias Nivel (*)

Empatía y orientación hacia el cliente Muy Desarrollado

Estudiante en diseño grafico o carreras afines, con especialización en marketing.

b.         Experiencia Mínima:

Experiencia mínima de 2 año en puestos similares

c.         Conocimientos Específicos

Nivel (*)

Intermedio

Relaciones Internas:

Motivo

Coordinación 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a.         Formación Deseable

1.-Desarrollar nuevos diseños de los productos.

2.-Realizar la campaña de marketing del producto.

3. Asegurar que la plataforma y otros productos se encuentren estandarizados con los colores de laa marca.

4.- Proponer mejoras en lo que respecta a la imagen corporativa de la empresa.

5.- Coordinar con el proveedor de la plataforma para las adaptaciones que correspondan.

 

Reporta a: Puestos Bajo Supervisión:

Jefe de Marketing Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Diseñador

Marketing

MISIÓN

Desarollar innovadores diseños de muebles para la comercializacion en la plataforma de acueerdo a las tendencias 

definidas y a  nuestro público objetivo. Asi como el desarrollo de las campañas de marketing para la captación de 

nuestros clientes.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



 

 

 

 

 

Nombre del puesto:

Jefatura:

Unidades Frecuencia

Diseñador Semanal 

Tipo De Conocimientos Detalle 

INFORMÁTICOS

  Office: Excel, Power Point, Word, Corel draw, 

desarrollo web, design, administración de 

redes sociales.

IDIOMAS   Inglés

Creatividad Muy Desarrollado

Innovacion Muy Desarrollado

Comunicación Efectiva Muy Desarrollado

Organización y Planificación Muy Desarrollado

Persuasión Muy Desarrollado

Proactividad e iniciativa Desarrollado

  (*) Niveles: Básico, Intermedio o Avanzado

COMPETENCIAS (DESTREZAS, APTITUDES) REQUERIDAS POR EL PUESTO

Competencias Nivel (*)

Empatía y orientación hacia el cliente Muy Desarrollado

b.         Experiencia Mínima:

Experiencia mínima de 2 año en puestos similares

c.         Conocimientos Específicos

Nivel (*)

Intermedio

Intermedio

Relaciones Internas:

Motivo

Coordinación 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a.         Formación Deseable

Estudiante en publicidad, marketing o carreras afines, con especialización en community manager.

1.-Desarrollar las estrategias para la administración de las redes sociales.

2.- Proponer la publicidad adecuada para comunicar a nuestro publico objetivo.

3.- Definir los mejores canales de comunicación de nuestras campañas, alineados con el objetivo y presupuesto.

4.- Desarrollar propuestas para establecer alianzas comerciales.

5.- Administrar las redes sociales de manera eficiente.

 

Reporta a: Puestos Bajo Supervisión:

Jefe de Marketing Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Publicista

Marketing

MISIÓN

Desarrollar las estrategias adecuadas para la administración de las redes sociales, asi como la publicidad en los medios 

adecuados para alcanzazar al publico objetivo. Diseñar propuestas de valor para establecer alianzas con nuevos clientes.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Como parte de las Buenas prácticas que se desarrollaran en lo que refiere al capital humano, se han 

definido políticas que contribuirán a generar la cultura deseada con foco en las personas 

 

Gestión del clima laboral. 

  Con esta política se podrá definir las estrategias adecuadas para fomentar un clima laboral 

positivo, definir las estrategias de comunicación interna (medios, programas y campañas) 

que busquen optimizar el sistema de comunicación, articulando los canales.  

- Establecer la aplicación de evaluaciones cuantitativas y cualitativas periódicas, que nos 

permitirá conocer la satisfacción de nuestros colaboradores.  

- Gestionar, fortalecer la identidad y cultura de Amoblatec en alineamiento con los valores y 

pautas corporativas, para fortalecer el compromiso de los colaboradores hacia la empresa. 

 

Asignación de uniformes. 

Con la finalidad de mantener una imagen estándar y la identificación de nuestros colaboradores con 

la marca, como parte del uniforme se les entregará polos con el logo. Esto será con periodicidad 

semestral. 

 

Permisos y licencias 

En cumplimiento con las leyes laborales vigentes, es importante el contar con una política en 

referencia a los permisos y licencias, a fin que se encuentren correctamente sustentados y no impacte 

en la productividad de la empresa. Además, asegurar que el colaborador se desarrolle en un espacio 

con las flexibilidades en caso corresponda y lo valide la jefatura. 



 

Vacaciones 

En alineamiento con la normatividad laboral, a fin de llevar una correcta programación de 

vacaciones y no incurrir en sobre costos como pago de vacaciones indemnizables, se requiere  las 

pautas generales para el control del mismo.  

 

Seguridad y salud en el trabajo 

Se definirán las pautas generales regulatorias para que los colaboradores se desarrollen en un espacio 

saludable en cumplimiento con la normatividad laboral. Espacios saludables y que no representen un 

peligro. 

 

Pauta para la conducta en los negocios y Código de ética 

 

Los colaboradores contarán con información del correcto desarrollo en los negocios, a fin de 

asegurar que aquello que no se encuentre en cumplimiento a ello pueda ser sancionado y no exponer 

a los intereses de la organización por actos de mala fe de los colaboradores. 

Además de establecer los lineamientos para la gestión con los proveedores, a fin de asegurar 

transparencia en los procesos. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento 

 



Se realizará convenio con universidades UPC, Católica, USIL, entre otras para que nos incluyan a su 

bolsa de trabajo lo que permitirá reclutar personas con capacidades intelectuales acordes a los 

puestos que requerimos. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Para la selección del personal pasaran por 2 entrevistas: 

 

1era entrevista realizada por RRHH: La persona de recursos humanos realizara entrevista y test 

psicológico para evaluar a la persona candidata al puesto. 

 

2da entrevista realizada por el Gerente General: Una vez RRHH tenga la lista de personas 

seleccionadas acorde a los requerimientos del puesto enviara la lista al Gerente General para la 

última entrevista y elección de la persona. 

 

Una vez elegida la persona se le comunicaráa través de una llamada telefónica para informarle que 

ha sido la persona seleccionada para ocupar el puesto y se le enviará un correo indicándole la fecha 

de ingreso, el puesto a ocupar y los documentos que deberá presentar para la firma del contrato. 

 

Los documentos a presentar serán: 

 

Certificado de estudios 

Antecedentes penales 

Antecedentes policiales 



Certificado de salud 

 

Luego de la firma de contrato, el personal pasar por un proceso de inducción que durara 1 día en 

donde se le informara sobre los objetivos, políticas y cultura de la empresa. 

  

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

 

Se llevará a cabo un plan de capacitación en el primer año de operación, a fin que todos los 

colaboradores de AMOBLATEC obtengan conocimientos para brindar un excelente servicio a los 

clientes. 

 

Se contratará los servicios de la empresa “Adelante consultora”. 

La capacitación tendrá una duración de 20 horas divididas en 5 días. 

Se dictará en las oficinas AMOBLATEC. 

Se dictará 1 cada semestre. La segunda en un siguiente nivel a fin de revisar lo aprendido en la 

primera capacitación llevada a cabo. 

Se dictarán según el siguiente cronograma, a fin de no afectar la atención a clientes. 

 

Colaborador a capacitar Semana 1 Semana 2 

Gerente general X 

 



Jefe adm, fin y op 

 

X 

Jefe marketing 

 

X 

Jefe RRHH X 

 Atención 1 

 

X 

Atención 2 X 

 Ctrl de calidad 

 

X 

Diseñador X 

 Publicista 

 

X 

 

 

 

Plan de desarrollo  

 

AMOBLATEC contará con un plan de desarrollo elaborado a cada colaborador según un formato 

preestablecido donde se especifiquen los aspectos que determinen los planes a mediano y largo plazo 

de cada colaborador basado en su experiencia laboral y logros académicos obtenidos. De esta manera 

se conocerá el potencial de cada uno y analizar si cada perfil va acorde al cumplimiento de objetivos 

de la organización. 

 

El jefe de RRHH será el encargado de llevar a cabo las entrevistas y realizar el seguimiento a las 

carpetas de cada colaborador. Así también tendrá el rol de guía en el camino que los colaboradores 

recorran dentro de AMOBLATEC logrando la comunicación efectiva con cada uno de ellos. 

 



El formato a utilizar es el siguiente: 

 

 

 

 

Evaluación de desempeño 

 

Se realizará una evaluación semestral a cada colaborador donde se midan los objetivos de cada 

puesto propuestos junto con un plan de mejora personalizado y con plazos establecidos para de esta 

manera poder controlar el desarrollo de cada colaborador AMOBLATEC. La evaluación se realiza 

tomado como base 5 pilares fundamentales y se califica en la escala del 1 al 5 de acuerdo a los 

puntos analizados en promedio. 

 

Calificación: 

 



Característica Nota 

Rendimiento de excelencia 5 

Buen rendimiento 4 

Rendimiento regular 3 

Puede mejorar rendimiento 2 

Rendimiento deficiente 1 

 

Formato evaluación: 



 

 

 

 

 

7.4.4 Motivación 

 

 



Amoblatec para promover la motivación y el buen clima laboral realizará actividades de integración, 

talleres que permitirán el crecimiento de todos los colaboradores. 

 

Actividades Duración Frecuencia Mes  

Paseo de Integración 1 día  Anual Febrero 

Taller de liderazgo 1 día  Semestral Enero y Julio 

Kick Off 1 hora 1 vez al mes Todos los meses 

 

 

Asimismo, se brindará un polo de la empresa a cada trabajador lo que permitirá que se sientan 

comprometidos y familiarizados con la cultura organizacional de Amoblatec. 

 

Por otro lado, en el mes de Diciembre se les obsequiará una canasta navideña a fin de que los 

trabajadores puedan sentirse como partes importantes y tomados en cuenta para la empresa en esa 

fecha. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

Se abonará la remuneración a los colaboradores de forma mensual mediante cuenta sueldo en el 

banco Scotiabank, el 29 de cada mes. Se cumplirá según ley con el pago de gratificaciones, CTS, 

asignación familiar y horas extras de corresponder. Se muestra a continuación el cuadro con las 

remuneraciones que se pagarán en el primer año de operación AMOBLATEC.Todos los 

colaboradores trabajaran a tiempo completo (48 horas semanales) y en planilla. El servicio de 

contabilidad se pagará con recibo por honorario. 



 

 

Puesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Gerente general 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84 

Jefe adm fin y op 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Jefe RRHH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Jefe marketing 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Diseñador 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30 

Publicista 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30 

Atención al cliente 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 14.4 

Atención al cliente 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 14.4 

Control calidad 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 21.6 

Total 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 338.4 

*Remuneración en miles de soles 

 

 

 

 



7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

 

Inversión 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 
Octubre 

Noviembr

e 
Diciembre 

Total 

general 

Remuneraciones 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 338,400.00 

Transporte condición de 

trabajo 
407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 638.00 407.00 407.00 407.00 407.00 638.00 5,346.00 

Paseo de integración   900                     900.00 

Capacitación 900           900           1,800.00 

Canasta navideña                       900 900.00 

Polo AMOBLATEC 225           225           450.00 

Costos laborales 
    

2,538.00  

    

2,538.00  

    

2,538.00  

    

2,538.00  

    

2,538.00  

  

49,726.00  

    

2,538.00  

    

2,538.00  

    

2,538.00  

    

2,538.00  

    

2,538.00  

  

49,726.00  
124,832.00 

Total presupuesto RRHH 32,270.00 32,045.00 31,145.00 31,145.00 31,145.00 78,333.00 32,501.00 31,145.00 31,145.00 31,145.00 31,145.00 79,464.00 472,628.00 

 

 



8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

Horizonte del proyecto: 5 años. 

Valor de liquidación = valor contable 

Costos constantes. 

Pagos 100% en efectivo. 

Cobros por adelantado 

Producción y despacho en 10 días hábiles 

Crecimiento de las ventas de 41% (año 2), 16 % (años 3 ), 14% (año 4) y 12% (año 5) 

Tipo de cambio: 3.43  |  IGV (IVA): 18%  |  Impuesto sobre Renta: 30% 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Activos fijos e intangibles (Producción):Amoblatec considerará como activo fijo intangible el 

software para la plataforma on line y una depreciación del 5%. 

 

(sin IGV, verificar moneda)   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Terrenos     

                       

-            

Edificios y construcciones 

 

                       

-            



Vehículos de transporte 

 

                       

-            

Equipos de procesamiento de datos 

 

                       

-            

Otras máquinas y equipos 

 

                       

-            

Muebles y equipos de oficina 

 

                       

-            

Otros activos tangibles 

  

                       

-            

Activos Intangibles     

          

50,000.00          

Total Inversiones 

          

50,000.00                      -                        -                        -                        -    

 

Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

0%                     -                        -                        -                        -                        -    

5%                     -                        -                        -                        -                        -    

20%                     -                        -                        -                        -                        -    

25%                     -                        -                        -                        -                        -    

10%                     -                        -                        -                        -                        -    

10%                     -                        -                        -                        -                        -    

10%                     -                        -                        -                        -                        -    

10%   5,000.00                      -                        -                        -                        -    

 

          5,000.00                      -                        -                        -                        -    

 

          5,000.00            5,000.00            5,000.00            5,000.00            5,000.00  



Activos fijos e intangibles (Administración):Amoblatec considerará como activo fijo de 

Administración equipos de procesamientos (laptops), escritorios y antivirus (activo intangible), 

cada uno se depreciara de acuerdo al porcentaje asignado por el tipo de activo. 

(sin IGV, verificar moneda)     Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Terrenos               

Edificios y construcciones 

  

          

Vehículos de transporte 

  

          

Equipos de procesamiento de datos 

  

16,500.00 

    Muebles y equipos de oficina 

  

3,850.00 

    Otros activos tangibles 

       Activos Intangibles     3,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Total Inversiones 23,750.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

 

Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

0%                -                   -                   -                   -                        -    

5%                -                   -                   -                   -                        -    

20%                -                   -                   -                   -                        -    

25%      4,125.00                 -                   -                   -                        -    

10%         385.00                 -                   -                   -                        -    

10%                -                   -                   -                   -                        -    

10%         340.00            70.00            70.00            70.00                 70.00  

 

     4,850.00            70.00            70.00            70.00                 70.00  

 

     4,850.00       4,920.00       4,990.00       5,060.00            5,130.00  



8.3 Proyección de ventas 

Se considerará un incremento en las ventas de muebles grandes, pequeños y puff. Sin embargo, 

el número de ventas de las sillonetas y banquetas se mantendrán ya que no se considerará 

venderlas por separado. 

 

Item Precio 

Mueble grande S/. 3,500 

Mueble grande S/. 2,700 

Silloneta S/. 400 

Banqueta S/. 300 

Puff S/. 80.00 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Ventas Ingreso 

 

Ventas Ingreso 

 

Ventas Ingreso 

 

Ventas Ingreso 

 

Ventas Ingreso 

292 S/. 1,022,000 

 

412 S/. 1,442,000 

 

476 S/. 1,666,000 

 

541 S/. 1,893,500 

 

608 S/. 2,128,000 

194 S/. 523,800 

 

275 S/. 742,500 

 

318 S/. 858,600 

 

361 S/. 974,700 

 

405 S/. 1,093,500 

52 S/. 20,800 

 

69 S/. 27,600 

 

79 S/. 31,600 

 

90 S/. 36,000 

 

101 S/. 40,400 

52 S/. 9,920 

 

69 S/. 20,700 

 

79 S/. 23,700 

 

90 S/. 27,000 

 

101 S/. 30,300 

124 S/. 15,600 

 

144 S/. 11,520 

 

154 S/. 12,320 

 

164 S/. 13,120 

 

175 S/. 14,000 

 TOTAL S/. 1,592,120 

 

TOTAL S/. 2,244,320 

 

TOTAL S/. 2,592,220 

 

TOTAL S/. 2,944,320 

 

TOTAL S/. 3,306,200 

 



 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

% sobre Ventas   3%         

Stock       40,478.05      57,059.42     65,904.33     74,856.02  

     

84,056.36    

CTN    -40,478.05     -16,581.37     -8,844.91     -8,951.69       -9,200.34     84,056.36  

 

8.5 Estructura de financiamiento 

Se contará con una estructura de financiamiento de 40% capital y 60% de deuda. Considerando 

que la inversión para el proyecto es de S/. 124,728.05, AMOBLATEC solicitará un 

financiamiento de S/. 74,836.83. 

 

Inversión 

             

124,728.05  

  

    Estructura DEUDA / CAPITAL 

  

D 40% 

67% 

        

49,891.22  

E 60% 

        

74,836.83  

 

 

 



 

 

 

 

 



8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

BALANCE GENERAL 

     
      Al 31 de diciembre de cada periodo 

      EJERCICIO O PERIODO 

  1 2 3 4 5 

ACTIVO           

            

ACTIVO CORRIENTE           

Caja y Bancos                   14,623.61                         874.93                         901.18                      1,000.00                      1,030.00  

Valores Negociables           

Cuentas por Cobrar Comerciales                                -                                   -                                   -                                   -                                   -    

Cuentas por Cobrar a Vinculadas                                -                                   -                                   -                                   -                                   -    

Otras Cuentas por Cobrar           

Existencias                                -                                   -                                   -                                   -                                   -    

Gastos Pagados por Anticipado           



  TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   14,623.61                         874.93                         901.18                      1,000.00                      1,030.00  

            

ACTIVO NO CORRIENTE           

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo                                -                                   -                                   -                                   -                                   -    

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo                                -                                   -                                   -                                   -                                   -    

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo                                -                                   -                                   -                                   -                                   -    

Inversiones Permanentes                                -                                   -                                   -                                   -                                   -    

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 

acumulada)                   38,930.00                    38,930.00                    35,000.00                    35,000.00                    33,000.00  

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)                   53,400.00                    53,400.00                    53,400.00                    53,000.00                         968.20  

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo                                -                            53,000.00  

Otros Activos           

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                   92,330.00                    92,330.00                    88,400.00                    88,000.00                    86,968.20  

            

                                  TOTAL ACTIVO                 106,953.61                    93,204.93                    89,301.18                    89,000.00                    87,998.20  

            



PASIVO Y PATRIMONIO           

            

PASIVO CORRIENTE           

Sobregiros y Pagarés Bancarios           

Cuentas por Pagar Comerciales           

Cuentas por Pagar a Vinculadas           

Otras Cuentas por Pagar           

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo                   11,523.61                    11,523.61        

TOTAL PASIVO CORRIENTE                   11,523.61                    11,523.61                                 -                                   -                                   -    

            

PASIVO NO CORRIENTE                       11,523.61                    11,523.61                    11,523.61  

Deudas a Largo Plazo           

Cuentas por Pagar a Vinculadas           

Ingresos Diferidos           

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo                                -                                   -                      11,523.61                    11,523.61                    11,523.61  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE           



            

 TOTAL PASIVO                   11,523.61                    11,523.61                    11,523.61                    11,523.61                    11,523.61  

PATRIMONIO NETO           

Capital                   95,430.00                    85,430.00                    77,777.56                    77,476.39                    76,474.59  

Capital Adicional           

Acciones de Inversión           

Excedentes de Revaluación           

Reservas Legales           

Otras Reservas           

Resultados Acumulados           

 TOTAL PATRIMONIO NETO                   95,430.00                    81,681.31                    77,777.56                    77,476.39                    76,474.59  

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                 106,953.61                    93,204.92                    89,301.17                    89,000.00                    87,998.20  



ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA ANUAL     

      Año 1 2 3 4 5 

      Ingresos por Ventas 

     Producto 1 : Juego de muebles grande       866,101.20     1,222,033.20    1,411,863.60    1,604,660.10    1,803,388.80 

Producto 2 : Juego de muebles chico       443,899.16        629,238.50        727,628.52        826,018.54        926,696.70  

Producto 3 : Silloneta         17,628.00          23,391.00          26,781.00          30,510.00          34,239.00  

Producto 4 : Banqueta         13,208.00          17,526.00          20,066.00          22,860.00          25,654.00  

Producto 5 : Puff           8,432.00            9,792.00          10,472.00          11,152.00          11,900.00  

 

   1,349,268.36    1,901,980.70    2,196,811.12    2,495,200.64    2,801,878.50 

      Costo 

     Producto 1 : Juego de muebles grande       445,422.64        628,473.04        726,099.92        825,252.22        927,455.36  

Producto 2 : Juego de muebles chico       189,067.80        268,008.47        309,915.25        351,822.03        394,703.39  

Producto 3 : Silloneta         10,576.28          14,033.91          16,067.81          18,305.10          20,542.39  

Producto 4 : Banqueta           7,932.20          10,525.42          12,050.85          13,728.81          15,406.78  

Producto 5 : Puff           5,254.24            6,101.69            6,525.42            6,949.15            7,415.25  



 

      658,253.16        927,142.54     1,070,659.26    1,216,057.32    1,365,523.17 

      G.V.Adm.Vta.Dis. 

     Producto 1 : Juego de muebles grande         17,812.00          25,132.00          29,036.00          33,001.00          37,088.00  

Producto 2 : Juego de muebles chico         11,834.00          16,775.00          19,398.00          22,021.00          24,705.00  

Producto 3 : Silloneta                      -                         -                         -                         -                         -    

Producto 4 : Banqueta                      -                         -                         -                         -                         -    

Producto 5 : Puff                      -                         -                         -                         -                         -    

 

        29,646.00          41,907.00          48,434.00          55,022.00          61,793.00  

      G.Fijos Adm Vta y Dist         68,749.00          68,749.00          68,749.00          68,749.00          68,749.00  

Gasto de Planillas       417,237.33        417,237.33        417,237.33        417,237.33        417,237.33  

Promoción Publicidad       190,310.00        253,000.00        288,000.00        322,272.00        356,625.00  

G.PreOperativos         10,500.00          

G.Depreciación Prod           5,000.00            5,000.00            5,000.00            5,000.00            5,000.00  

G.Depreciación Ofic.           4,850.00            4,920.00            4,990.00            5,060.00            5,130.00  

      



Utilidad Operativa -35,277.13 184,024.82 293,741.53 405,802.99 521,820.99 

      Impuestos 

     Régimen General                      -            55,207.45          88,122.46        121,740.90        156,546.30  

Régimen Especial                      -                         -                         -                         -                         -    

      Ut. desp. Impuestos -35,277.13 128,817.38 205,619.07 284,062.09 365,274.70 

 

 

FLUJO DE CAJA ANUALIZADO (MÉTODO DIRECTO)       

       Año 0 1 2 3 4 5 

       Ventas 

 

    1,349,268    1,901,981    2,196,811      2,495,201    2,801,879 

Ingresos 

 

    1,349,268 

    % cobranza 

 

100.00% 

    Ingresos estimados del período 

  

   1,901,981    2,196,811      2,495,201    2,801,879 

       



Por Cobrar 

 

                 -                   -                   -                     -                   -    

       Ingresos estimados totales       1,349,268    1,901,981    2,196,811      2,495,201    2,801,879 

       

       Costos y Gastos 

 

    1,359,345    1,703,116    1,888,090      2,074,278    2,264,798 

Pagos 

 

    1,359,450 

    % pago 

 

100.01% 

    Pagos estimados del período 

  

   1,703,246    1,888,234      2,074,437    2,264,971 

       Por Pagar 

 

                 -                   -                   -                     -                   -    

       Egresos estimados totales       1,359,450    1,703,246    1,888,234      2,074,437    2,264,971 

       Flujo antes de Impuestos 

 

        -10,181        198,734        308,577          420,764        536,907  

       Impuestos 

 

                 -            55,207          88,122          121,741        156,546  

       Flujo Operativo           -10,181        143,527        220,454          299,023        380,361  

       Inversiones Prod.         -50,000                   -                   -                   -                     -                   -    



Inversiones Adm.         -23,750               -700             -700             -700               -700                 -    

G.PreOperativos         -10,500  

     Inversión en CTN         -40,478          -16,581          -8,845          -8,952            -9,200          84,056  

       Flujo de Inversiones       -124,728          -17,281          -9,545          -9,652            -9,900          84,056  

       Flujo de Caja Libre       -124,728          -27,463        133,982        210,803          289,123        464,417  

( no incluye el valor residual del negocio ) 

       

 

 

 

 

 

8.7 Flujo Financiero 

Amoblatec financiará un importe de S/. 48,891.22 (60% del monto de la inversión) con el Banco Scotiabank a un plazo de 5 años con 

una TEA de 5%, cuyas cuotas serán de S/. 11523.61, para ello se ha considerado el método de cuotas iguales. 



 

PERIODO SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA EFI 

0                49,891.22  

    

1                40,862.17            9,029.05            2,494.56          11,523.61  748.37 

2                31,381.66            9,480.51            2,043.11          11,523.61  612.93 

3                21,427.13            9,954.53            1,569.08          11,523.61  470.72 

4                10,974.87          10,452.26            1,071.36          11,523.61  321.41 

5                         0.00          10,974.87               548.74          11,523.61  164.62 

   

          7,726.85          57,618.07  2318.06 

 

 

 

 



FLUJO FINANCIERO 

Año 0 1 2 3 4 5 

FCLD -124,728.05 -27,462.74 133,981.87 210,802.60 289,122.70 464,417.38 

PRÉSTAMO 49,891.22 

     

CUOTA 

 

-11,523.61 -11,523.61 -11,523.61 -11,523.61 -11,523.61 

EFI 

 

748.37 612.93 470.72 321.41 164.62 

FCF 49,891.22 -10,775.25 -10,910.68 -11,052.89 -11,202.21 -11,358.99 

FCNI -74,836.83 -38,237.98 123,071.18 199,749.71 277,920.49 453,058.39 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Para calcular el COK se ha considerado el Beta apalancado de la industria Retail (on line) y 

como referencia el país de Estados Unidos. 

 

COK 

 BETA (Damodaran Online)                                 2.14  

Rf (EEUU) 1.83% 

Riesgo País Perú 1.71% 

PRIMA EEUU 6.25% 

  
COK 16.92% 

 

WACC: 

 



COK 16.92% 

D 40.00% 

E 60.00% 

TEA (promedio ponderado) 5.00% 

  
WACC 11.59% 

 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Según las proyecciones Amoblatec obtendrá un valor presente de S/. 448,882.85, lo que 

significa que para el inversionista el proyecto es rentable ya que tiene un valor mayor a lo que 

se invertirá. Asimismo, el TIR que se obtendrá será de 76% lo que significa una rentabilidad 

significante para el inversionista. 

 

 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

 

ESCENARIO BASE 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

ANUAL 
    

COK 16.92% 

VAN                      448,882.85  

TIR 76% 

WACC 11.59% 

VAN                      564,722.26  



       Año 0 1 2 3 4 5 

   

                 

1.41  

                 

1.16  

                 

1.14  

                 

1.12  

Ingresos por Ventas 

 

1,349,268.36 1,901,980.70 2,196,811.12 2,495,200.64 2,801,878.50 

Costo de Materiales 

 

658,253.16 927,899.03 1,071,734.80 1,217,306.91 1,366,922.57 

G.V.Adm.Vta.Dis. 

 

29,646.00 41,790.14 48,268.13 54,824.32 61,562.62 

G.Fijos Adm Vta y 

Dist 
 

63,749.00 63,749.00 63,749.00 63,749.00 63,749.00 

Gasto de Planillas 

 

417,237.33 417,237.33 417,237.33 417,237.33 417,237.33 

Promoción Publicidad 

 

190,310.00 253,000.00 288,000.00 322,272.00 356,625.00 

Utilidad Operativa 

 

-9,927.13 198,305.19 307,821.86 419,811.08 535,781.98 

Inversiones 

 

-17,281.37 -9,544.91 -9,651.69 -9,900.34 84,056.36 

Impuestos 

 

- 59,491.56 92,346.56 125,943.32 160,734.60 

Ut. desp. Impuestos -124,728.00 -27,208.50 129,268.72 205,823.61 283,967.42 459,103.74 

       

       COK 16.92% 

     VAN    437,348.06  

      

ESCENARIO OPTIMISTA 

Se consideró un incremento del 10% de las ventas así como la disminución de los gastos 

administrativos, lo cual genero un incremento en el VPN de S/. 593,041.72 lo que significa una 

rentabilidad mayor para el inversionista. 

 



ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA ANUAL 

  

       
Año 0 1 2 3 4 5 

       

Ingresos por Ventas 

 

1,484,195.20 2,092,178.78 2,416,492.24 2,744,720.71 3,082,066.36 

Costo de Materiales 

 

658,253.16 927,899.03 1,071,734.80 1,217,306.91 1,366,922.57 

G.V.Adm.Vta.Dis. 

 

2,000.00 2,819.28 3,256.30 3,698.60 4,153.18 

G.Fijos Adm Vta y Dist 

 

63,749.00 63,749.00 63,749.00 63,749.00 63,749.00 

Gasto de Planillas 

 

417,237.33 417,237.33 417,237.33 417,237.33 417,237.33 

Promoción Publicidad 

 

190,310.00 253,000.00 288,000.00 322,272.00 356,625.00 

Utilidad Operativa 

 

152,645.71 427,474.14 572,514.81 720,456.87 873,379.28 

Inversiones 

 

-17,281.37 -9,544.91 -9,651.69 -9,900.34 84,056.36 

Impuestos 

 

- 128,242.24 171,754.44 216,137.06 262,013.78 

Ut. desp. Impuestos -124,728.00 135,364.34 289,686.98 391,108.68 494,419.47 695,421.85 

       

       
COK 16.92% 

     

VAN 1,030,389.78 

     

 

ESCENARIO PESIMISTA 

Se ha considerado la disminución del 10% de la ventas así como el incremento del gasto de 

planillas en un 15% anual, lo que genero un VNP de - S/. 211,313.70. 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA ANUAL 

  

       



Año 0 1 2 3 4 5 

       

Ingresos por Ventas 

 

1,214,341.52 1,711,782.62 1,977,130.00 2,245,680.57 2,521,690.64 

Costo de Materiales 

 

658,253.16 927,899.03 1,071,734.80 1,217,306.91 1,366,922.57 

G.V.Adm.Vta.Dis. 

 

29,646.00 41,790.14 48,268.13 54,824.32 61,562.62 

G.Fijos Adm Vta y Dist 

 

63,749.00 63,749.00 63,749.00 63,749.00 63,749.00 

Gasto de Planillas 

 

479,822.93 479,822.93 479,822.93 479,822.93 479,822.93 

Promoción Publicidad 

 

190,310.00 253,000.00 288,000.00 322,272.00 356,625.00 

Utilidad Operativa 

 

-207,439.57 -54,478.48 25,555.14 107,705.41 193,008.53 

Inversiones 

 

-17,281.37 -9,544.91 -9,651.69 -9,900.34 84,056.36 

Impuestos 

 

- -16,343.54 7,666.54 32,311.62 57,902.56 

Ut. desp. Impuestos -124,728.00 -224,720.94 -47,679.85 8,236.91 65,493.45 219,162.33 

       

       
COK 16.92% 

     

VAN -211,313.70 

     

 

 

8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

 

Para realizar el análisis de riesgo como punto de equilibrio (VPN = 0)  se tomaron en cuenta 

las variables de definición de escenarios. Se observa que la mayor variación se da en los gastos 

de administración y ventas en un 83.81%. 

 



Nombre Valor original Valor final Entero 

Ingresos por Ventas         1,349,268.36  1,324,421.25 -1.84% 

Costo de Materiales             658,253.16       683,100.27  3.77% 

G.V.Adm.Vta.Dis.               29,646.00         54,493.11  83.81% 

G.Fijos Adm Vta y Dist               63,749.00         80,778.08  26.71% 

Gasto de Planillas             417,237.33       434,266.42  4.08% 

Promoción Publicidad             190,310.00       213,694.86  12.29% 

 

 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

1. ·         Retrasos de gestión en el cumplimiento de lo proyectado. 

2. ·         Cambios en la legislación tributaria con nuevo gobierno. 

3. ·         Recesión económica por cambios en las políticas estadounidenses que genere crisis 

económica en el país. 

4. ·         Cambios demográficos y en la dinámica de consumidores. 

5. ·         Barreras de Acceso al financiamiento. 

 



Conclusiones 

 La industria de muebles peruana, se desarrolla bajo modelos estandares definidos, y el 

comercio principalmente es centros comerciales o ferias, de manera presencial. 

 Existe una gran demanda de los consumidores por adquirir muebles personalizados, 

acorde al espacio determinado, que refleje el estilo definido de cada uno y que permita 

tener diveros ustes, debido a que el promedio de departamentos vendidos en el último 

año representan 75m2. 

 Amoblatec, es una propuesta  de interes por los consumidores, el estudio realizadolo 

ratifica, debido a que será la primera empresa en el mercado en el desarrollo de 

tecnologia para el diseño de muebles (plataforma virtual), que convierte al consumidor 

en el diseñador de su propio estilo. 

 Amoblatec es una propuesta de negocio, en el que el producto  (muebles) es 

tercerizado, con ello evitamos incurrir en determinados costos fijos para la producción. 

Además, ello contibuye a nuestros flujos de efectivo, debido a que el pedido se 

producirá (tercerizado), luego que el cliente haya elegido y diseñado el modelo, asi 

como, pagado por el servicio. 

 El uso de los e-commerce se esta volviendo tendencia, cada vez tiene mas usuarios, por 

ello Amoblatec tendrá gran interes y publico cautivo. 

 Los indicadores de rentabilidad son positivos, ya que se obtuvo un VAN de 

S/.437,348.06 y un TIR de 16.92%, lo que nos refleja un proyecto viable. 

 EL proyecto es escalable, debido a que la plataforma iniciará con muebles para sala, sin 

embargo luego se podrán diseñar otros productos del hogar, lo que le permitirá a la 

empresa tener mayor alcance y generará mayor ventaja competitiva. 
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