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Capítulo 1: Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo académico se realiza bajo los conceptos aprendidos a lo largo de 

nuestras carreras en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

El Perú viene pasando por un cambio en su economía en el sector construcción e 

inmobiliario: un gobierno que cada año  toma medidas para reactivar el mercado 

inmobiliario, empresas privadas que  presentan cada vez más proyectos inmobiliarios en 

diferentes zonas de Lima y provincias  o facilitan y promueven  la compra de viviendas. 

En los últimos  años, la construcción de departamentos se ha duplicado y durante ese 

mismo periodo el tamaño promedio de esos inmuebles ha bajado, una situación 

contradictoria que fuerza a las familias a buscar  productos que sean pequeños o que 

ocupen poco espacio. 

Para esa situación, la solución la tiene el proyecto  Ingenia Muebles que comercializa 

muebles innovadores y multifuncionales para los hogares peruanos con el fin de optimizar 

espacios. Este proyecto se dirigirá  al  segmento B el cual presenta descontento con la 

oferta en el mercado y donde hay más demanda de  proyectos inmobiliarios.  Nuestro 

servicio será personalizado ya que estos muebles serán elaborados de acuerdo a las 

medidas que el cliente lo requiera y elaborado de un material de fácil transporte, cuidado 

y  precio accesible. 

La estrategia de ventas será online y presencial lo cual nos permitirá mantener un contacto 

continuo con el cliente y acompañarlo en ese proceso importante de encontrar un mueble 

ideal para su hogar. Asimismo, se debe mencionar que el servicio que ofrece Ingenia 

Muebles a sus clientes no es ofrecido por la competencia que más bien ofrece muebles 

estándares ya fabricados. 

Al tercerizar la fabricación de los muebles, el plan económico- financiero de Ingenia 

Muebles revela una estructura de precios bajos  con un margen de ganancia alto por 

producto, a su vez, el análisis de los estados financieros refleja una rentabilidad positiva 

para el inversionista empresa lo que garantiza ganancias a corto plazo. 

 



Capítulo 2 : Aspectos Generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio  

La idea del negocio nace de uno de los problemas que tienen la mayoría de familias que 

adquieren un departamento, ya que estos son en su mayoría pequeños, lo que obliga a las 

personas a buscar la manera de aprovechar el espacio lo mejor posible.  

Por ello, creemos que este negocio es muy atractivo actualmente en el país, ya que el 

sector inmobiliario está creciendo, principalmente en los distritos a los cuales nos vamos 

a dirigir como son San Miguel, Jesús María, Pueblo Libre se ejecutan proyectos cuya área 

se encuentra entre los 45 m2 y 90 m2, y la demanda del producto es real, existe un gran 

número de clientes con departamentos y viviendas de este tipo. 

Ingenia Muebles busca cubrir esta necesidad ofreciendo muebles de melamina, que 

ayuden a optimizar el espacio, estos muebles serán de acuerdo a las medidas y gustos del 

cliente, nuestro servicio será personalizado y a un precio accesible al público en general. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Ingenia Muebles ofrece muebles que tienen como objetivo optimizar espacios del hogar, 

estos productos serán personalizados, lo cual nos creará una ventaja competitiva en el 

mercado.  Estos muebles estarán hechos de melanina y podrán ser instalados en distintos 

ambientes: dormitorio, cocina, comedor y baño.   

Público objetivo 

Personas (solas, parejas, familias) del NSE B que viven en departamentos y casas 

pequeñas o medianas y que busquen muebles que cumplan diversas funciones con el fin 

de optimizar espacio. 

 

 

 



2.3 Equipo de trabajo 

 

 

  



Capítulo 3 : Planeamiento Estratégico 

3.1Análisis externo:  

3.1.1 Análisis PESTEL:  

Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico.  

 

Político 

 Política de estado orientada al apoyo y desarrollo de las micro y pequeña empresa. 

 

Económico 

 

 Consumo con tarjeta de crédito aumentó para enero del 2017 en 4.25%. 

 Crecimiento sostenido del nivel de créditos hipotecarios del sistema financiero. 

 Preferencia de las inmobiliarias por dirigirse al segmento A y B donde hay mejor 

calificación de riesgo de las familias; mejor cumplimiento de paco y menor 

morosidad. 

 Líneas de crédito PROMYPE, para la micro y pequeña empresa a tasas 

competitivas. 

 

 

Social 

 Parte del gasto familiar mensual es orientado al mantenimiento de vivienda, 

muebles y enseres. 

 Mayor poder adquisitivo de los jóvenes.  

 Temprana búsqueda de independencia. 

 Tendencia de buscar departamentos con área promedio en Lima, de 70 a 90 m2 

en los segmentos A y B, y segmento C de 50 a 60 m2.  

 El 99% del mercado inmobiliario son departamentos, en vista a la preferencia y 

tendencia del mercado.  



 La mayor concentración de las ventas en el mercado está liderada por el A2, B1 y 

B2 (Lima Moderna y Lima Top). 

 

Tecnológico 

 Nuevos diseños de melanina para la fabricación de muebles.  

 

Ecológico 

 

 Materia prima elaborada con insumos ecológicos que eliminan el uso de la 

madera para su fabricación. Fomentando de esta manera la preservación de 

medio ambiente.  

 

Legal 

 Disponer de hasta el 25% del fondo de pensiones para pagar la cuota inicial 

para la compra de un primer inmueble, a través de un crédito hipotecario o 

amortizar al mismo. Lo cual hace que la adquisición de viviendas sea más 

fácil. 

 

3.2 Análisis Interno:  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, 

competidores potenciales.  

 

 Amenaza de competidores (media) 

La amenaza a nuevos competidores es media, ya que existen una cantidad de 

empresas que ofrecen variedad de productos similares al nuestro, desde tiendas 

como Sodimac, Castor o Promart, hasta las diversas tiendas de muebles en 

lugares como Villa El Salvador es por ello que debemos centrarnos en el 

servicio personalizado, el cual nos diferenciará de la competencia que tiene 

muebles estándares.  

 

 Poder de negociación de los clientes (alta) 



Nuestro trato directo con el cliente hace que el poder de negociación sea alto, 

ya que los muebles que ofrecemos son de acuerdo a sus requerimientos, 

guiándonos de nuestros productos modelos ajustados a sus necesidades de 

tamaño o color, por lo que permaneceremos en constante contacto. 

  

 Poder de negociación de los proveedores (alto) 

En el caso de proveedores, el poder de negociación sería alto, debido a que 

solo contaremos con uno que nos brinde el servicio completo, el cual incluye 

la producción del mueble a la medida indicada, el transporte e instalación del 

mismo según nuestra solicitud, además, dependemos de ellos con respecto a 

plazos de entrega y calidad del producto. 

 

 Amenaza de productos sustitutos (alto) 

En este aspecto, la amenaza es alta, ya que el mercado de muebles es muy 

amplio y existen diversos productos que pueden remplazar al nuestro, tales 

como los muebles estándar que venden diversas tiendas, como el tipo de 

material que existe además de la melamina, como la formica o la madera. 

Debido a esto es que además del material, calidad y precio del producto que 

ofreceremos debemos enfocarnos en el servicio personalizado para 

contrarrestar esta amenaza.  

 

 Rivalidad entre competidores (baja / media) 

Dentro de los competidores no tenemos una amenaza directa, porque los 

productos y material que ofrece las tiendas comerciales o los lugares 

especializados en productos para el hogar no tienen nuestro valor agregado, 

solo ofrecen productos ya existentes en el mercado por lo tanto no son de 

mayor amenaza con nuestros productos que ofrecemos. 

 

3.2.2. Análisis FODA  

 

Fortalezas 

 Producto personalizado, hecho a la medida y gusto del cliente. 



 Calidad garantizada en el material y mano de obra. 

 Se cuenta con diversos canales para la atención al cliente. 

 

 

Oportunidades  

 

 Crecimiento del sector inmobiliario en los distritos de clase B. 

 Independización de jóvenes profesionales con objetivo de compra de 

departamentos. 

 Familias que ya tienen hogar buscan nuevos productos para remodelar su 

inmueble. 

 Más personas, parejas o familias pequeñas prefieren vivir en departamentos. 

 Nuevas maneras menos costosas de cómo llegar al cliente (canales virtuales) 

 Nuevas prácticas y maquinaria renovada para trabajar la melanina. 

 

 

Debilidades 

 

 Tenemos pocos proveedores para la elaboración de nuestros productos 

 Nuestros productos no son muy conocidos por ser empresa nueva 

 Poca experiencia en el mercado 

 

 

Amenazas 

 

 Los clientes prefieren muchas veces muebles estándares. 

 Muchos clientes son reacios al cambio de la madera por la melanina. 

 Empresas tradicionales consolidadas en el mercado de la melamina 

 Economía peruana desacelerada  

 Productos importados de menor precio. 

 Alto precio de la mano de obra. 

 Que el precio de la materia prima se eleve o se escasee. 

 

 

3.3. Visión  

Ser reconocida como la empresa líder en la industria de muebles con productos de 

calidad y a medida de los hogares del cliente.  

 

3.4. Misión  

Somos una empresa peruana que brinda propuestas innovadoras y exclusivas a las 

personas a través de la fabricación de muebles que permitan optimizar espacios  en el 

hogar. 

 



 

     3.5. Estrategia Genérica  

Se plantea realizar estrategias intensivas para lograr los objetivos señalados. A 

continuación las elegidas: 

 

- Penetración de mercado:  

Nuestro mercado primordial es el segmento B, donde podemos llegar sin ningún 

temor con respecto a precios y presentación. Nuestros principales distritos de la 

capital son: San Miguel, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena. 

 

 

- Desarrollo de Producto: 

Nuestros productos son exclusivos para los clientes ya que se enfocan a su 

necesidad, tamaño de su hogar y ambientes para los cuales han sido creados y el 

material utilizado es de primera calidad así también como la mano de obra 

desarrollada. 

 

 

 

 

 

 

3.6. Objetivos Estratégicos  

 Lograr una participación de mercado del 5% en un periodo de 4 años. 

 Alcanzar un crecimiento acumulado en ventas del 5% anual. 

 Aumentar la cantidad de socios estratégicos (inmobiliarias) en un 3% anual 

para promocionar nuestra marca. 

 Alcanzar una rentabilidad neta de 10% en un plazo de 4 años con un 

crecimiento acumulado en ventas del 30%. 

  



Capítulo 4 : Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Hemos realizado dos metodologías: Entrevistas y el experimento Pitch (MVP). Los 

problemas identificados son los detallados a continuación: 

Las entrevistas se realizaron a 21 personas (9 mujeres y 12 hombres) con un rango de 

edad de 25 a 55 años, que ya tengan o estén por realizar la compra de un departamento 

con un área de 45 a 90m2. Se buscó tener un enfoque direccionado a averiguar la 

necesidad exacta que surgían en el momento de organizar sus pertenencias en sus hogares. 

Así mismo, para poder validar la hipótesis de solución, decidimos realizar el método 

PITCH MVP, para ello, se creó una Fan Page y Landing Page donde se tuvo como 

objetivo, medir el nivel de aceptación y demanda de nuestro producto. 

4.2 Resultados de la investigación  

En base a las entrevistas hemos realizado las siguientes conclusiones: 

 Se consideró que nuestros clientes van a ser personas que cuentan con 

departamentos propios ya que invierten algo que tendrán por mucho tiempo. 

 

 Que todos los entrevistados tienen espacios pequeños, los clientes necesitan y 

desean tener su departamento organizado, ordenado, que se aprecie acogedor 

y confortable. 

 Que el cliente está dispuesto a pagar un poco más por un producto exclusivo 

pero que satisfaga sus necesidades. 

 El cliente se da tiempo para ver diseños, primero por internet o revistas, pero 

finalmente va a las tiendas a ver el producto personalmente y verificar si es lo 

que necesita y desea. 

 El cliente quiere comprar productos que aparte de solucionar sus problemas 

sean productos novedosos, de buena calidad.  



 Los entrevistados quieren apreciar su departamento ordenado que tenga 

espacio para cada ambiente por más pequeño sea y que este sea apreciado 

cuando reciba visitas inesperadas o planificadas. 

 El cliente desea poder llegar a su casa y encontrarse en un lugar que refleje 

tranquilidad para poder descansar y disfrutar de lo que más desee, ver 

televisión, estudiar o compartir con la familia después de un día de trabajo. 

 Los muebles que han adquirido son exclusivos ya que van de acuerdo a su 

edad. 

 Adicionalmente requieren un espacio que les permita en algunas ocasiones 

llevar el trabajo a casa o incluso estudiar. 

 Saben de la manera como ahorrar espacio, pero aún no están satisfechos con 

las adquisiciones que han comprado. 

4.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones  y conclusiones 

Utilizando las herramientas de landing page y fan page obtuvimos resultados 

satisfactorios, las cuales validan nuestra propuesta de negocio. 

Nuestro Fan Page obtuvo un alcance de 11.867 personas. Así mismo, obtuvimos 

interacciones con publicaciones de 2,423. También, se aprecia que conseguimos 601 

visitas totales a la página demostrando así un interés por nuestro producto. Además, los 

resultados del landing page arrojaron un 67.03% de conversión, quiere decir que del total 

de visitantes a la promoción un 67.03% registraron sus datos esperando recibir mayor 

información sobre la promoción y/o los productos, la publicidad se lanzó desde el 10 de 

Julio al 14 de Julio 2017. De todas las personas que visitaron nuestra página el 76% son 

mujeres. Inclusive nuestro anuncio ha tenido un alcance de 1.3%. 

 



FIGURA N° 1 : ESTADÍSTICAS FACEBOOK  



Capítulo 5 : Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de Marketing:  

 

 

5.2 Estrategias de Marketing: 

5.3.1 Segmentación: 

En nuestra segmentación hemos utilizado los siguientes criterios: 

 Variables Geográficas: 

Debido a nuestro modelo de negocio, en una primera etapa nuestros productos van 

a estar dirigidos a los hogares de Lima Metropolitana, en los distritos 

correspondientes a la Zona 06, según la zonificación APEIM 2016.  

 

Los distritos son los siguientes: 

 

 

 

 

 
Zona 6 

 

- Jesús María 

- Lince 

- Pueblo Libre 

- Magdalena 

- San Miguel 

 



 

 Variables Demográficas: 

Las edades a considerar son a partir de los 25 a 55 años, ya que en promedio se 

empieza a contar con ingresos propios a partir de los 25. 

 Variables Psicográficas:  

Estamos frente a un consumidor(a) con tendencia a ser más arriesgado y más 

dispuesto a probar nuevos productos.  

Según los estilos de vida de la Consultora Arellano Marketing, nuestro público 

objetivo tiene un perfil moderno y progresista. 

 Variables Socioeconómicas: 

Ingenia Muebles se encontrará al alcance de hogares de un NSE B1 y B2. Según el 

estudio de mercado de CAPECO 2016, señala que la demanda efectiva de vivienda 

se concentra en el estrato socioeconómico medio, ascendió en el 2016 a 50.71%. 

Este NSE adquiere más departamentos. 

 Variables Conductuales: 

 

 Segmentación por Ocasión de Compra: 

Los muebles son adquiridos cuando: 

- Se inicia un hogar y se necesita comprar nuevos muebles.  

- Se adquiere una nueva vivienda, como un departamento, en el que el espacio es 

reducido y las dimensiones de los muebles a utilizarse deben ser menores a los 

que se usan en una casa. 

- Se necesita renovar un mueble por desgaste o por remodelación del hogar.  

 

 Segmentación por Beneficios Buscados: 

Dentro de los atributos más valorados, tenemos los siguientes: 

 Espacio 

 Garantía 

 Practicidad / Durabilidad: 

 Fácil de transportar. 

 Fácil de armar y desarmar. 

 Fácil de limpiar. 

 Es resistente al frio y el calor. 

 No se apolilla. 

 Plegables 



 

 Diseño y armoniosidad 

 Optimización de espacio 

 Diseños personalizados 

 Tiempo de entrega rápido 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, el segmento de la empresa sería: 

“El segmento al que va dirigido la marca INGENIA MUEBLES, está conformado por 

hombres y mujeres de Lima Metropolitana, de un nivel socioeconómico B, que residen 

en departamento propio y/o alquilado con un área angosta, para quienes es importante 

optimizar los espacios de su hogar con la utilización de muebles multifuncionales que les 

permita vivir mejor “. 

5.3.2 Posicionamiento  

Estrategia de posicionamiento elegida 

La estrategia de posicionamiento es la de beneficios ya que brinda un beneficio que los 

demás no dan, la de personalización de muebles. 

Parte de la estrategia de posicionamiento esta definir una matriz estratégica que confronta 

el nivel del beneficio vs. el precio pagado. 

 

FIGURA N°2 – ESTRATEGIA MAS POR MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁS POR MAS: 

Se ha elegido esta estrategia debido a que nos enfocaremos en ofrecer un producto 

personalizado, ya que dado los beneficios que mencionamos anteriormente tendrán 

un precio mayor al promedio.  

1. Enunciado de posicionamiento: 

 Un enunciado que transmite lo que queremos ofrecer es: 

 

 

 

 

 

 

5.3 MERCADO OBJETIVO:  

5.3.1 Tamaño de mercado: 

El tamaño del mercado está orientado a la población correspondiente a Lima 

Metropolitana. 

Hemos utilizado las estadísticas de fuentes (APEIM, CAPECO, CPI) y obtenemos que: 

CAPECO (Setiembre 2016) estima que el 75% del total de departamentos ofertados 

(18,260 unidades., -22% que en el 2014) en Lima Metropolitana y Callao tienen un 

área promedio menor a 83 m2.  

- Lima Moderna está representada por los siguientes distritos: Jesús María, Lince, 

Magdalena del Mar, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo, Barranco. 

- Lima Centro está representada por los siguientes distritos: Cercado de Lima, Breña, 

La Victoria, Rímac, San Luis. 

- Los ciudadanos de Lima Metropolitana y Callao pertenecientes a nuestro segmento 

objetivo son 2,172,698 (21.7%). De estos ciudadanos, 1,104,400 personas se 

encuentran en el rango de 25 a 55 años. 

- Entre el 15.1% de ciudadanos de los NSE B viven en vivienda alquilada. 

- Los ciudadanos de los NSE B destinan 7% de sus ingresos para muebles. 

- Los principales distritos de concentración de nuestro segmento objetivo son:   

- Zona 06 (15.6% del NSE B):  Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San 

Miguel, Pueblo Libre 

“Para los hogares de hoy, Ingenia Muebles es la marca de mueblería de melamina, 

que te permite optimizar espacios para tu mayor satisfacción y comodidad en el 

hogar con diseños personalizados”. 

 



- El segmento A/B tiene un promedio general de gasto familiar mensual con respecto 

a Muebles y Enseres de S/. 415 nuevos soles. 

Utilizaremos el porcentaje de personas en cada NSE según datos del 2016 del APEIM. 

FIGURA N°3 – DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE 2016 

 

Queremos enfocarnos en el NSE B, vemos que la Zona 06 representa el 15.6% del total 

de hogares, es decir, hay 419,123 hogares en estos distritos.  

 

FIGURA N°4 – DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NSE 2016 

 

 



 

TABLA N°1 – DISTRIBUCIÓN DE ZONAS APEIM POR NIVELES 2016 

 

 

. Además, identificamos la población entre los 25 y 55 años en el NSE B. El resultado 

nos da 110,440 personas.  

TABLA N °2 – HOGARES Y POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

SEGÚN NSE 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



El 21° Estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao 

reveló que los distritos que tienen la mayor oferta de viviendas son: Jesús María (2,205 

unidades), San Miguel (2,048), Santiago de Surco (1,951), Miraflores (1,879) y Pueblo 

Libre (1,420).  

 

DISTRITOS CON MAYOR OFERTA: 

El estudio reveló que los distritos que tienen la mayor oferta de viviendas en Lima son: 

• Jesús María (2,205 unidades) 

• San Miguel (2,048) 

• Santiago de Surco (1,951) 

• Miraflores (1,879) 

• Pueblo Libre (1,420) 

 

TAMAÑO DE LA VIVIENDA EN OFERTA: 

DEPARTAMENTOS: En lo que respecta a las viviendas multifamiliares 

(departamentos), el 20,83% de sus unidades en oferta (5,106) cuenta con áreas 

comprendidas en los intervalos 71 m2 a 80 m2. En orden de importancia le sigue el rango 

comprendido entre 61 m2 a 70 m2 con 5,073 unidades al corresponderle 20,69% y el 

rango entre 81 m2 a 100 m2 con 4,336 unidades y 17,68% de participación. 

En base a la distribución de la demanda efectiva de vivienda, según precio y estrato 

socioeconómico de los hogares, ésta se concentra en el estrato socioeconómico medio, 

que ascendió en el 2016 a 50.71% (240, 228 hogares) de la demanda efectiva, mientras 

que el estrato medio creció hasta 41,38% (198,034 hogares). 

Oferta de Vivienda según sector urbano: La distribución de las unidades de vivienda en 

oferta en la ciudad de Lima y Callao presenta el mayor metraje producido en el sector 

urbano uno (Lima Top) con 715,827 m2 seguido del sector urbano dos (Lima Moderna) 

con 648,681 m2. 

 

 

 

 

 

 



FIGURA N°5 – OFERTA TOTAL DE V IVIENDA SEGÚN SECTOR URBANO 

(UNIDADES)  

 

 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible: 

El mercado potencial de Ingenia Muebles será Lima Metropolitana y Callao, y en un largo 

plazo sería una cobertura a nivel nacional (provincias). En base a la información obtenida 

en el punto anterior, hemos determinado nuestro tamaño de mercado disponible tomando 

en cuenta 3 aspectos de la siguiente manera: 

 

1. Compra de muebles por primera vez:  

Nos estamos basando en los departamentos nuevos disponibles a la venta que 

cuentan con un área promedio menor a los 83m2 ubicados en Lima Metropolitana. 

 

Total: 18,260 Departamentos 

 

2. Compra por Renovación de muebles: 

Tomando como referencia el número de hogares de los distritos de Lima 

Metropolitana que pertenecen al NSE B, asumimos que el 10% de estos hogares 

renovará por lo menos un mueble una vez al año. 

 

Total: 59,913 hogares (10% de 599,132 hogares). 

 

3. Nuevos clientes por año: 



Tomando como base el número de personas con potencial (capacidad adquisitiva) 

para adquirir un departamento según nuestro segmento objetivo (De 22 a 55 años, 

NSE B), asumiendo que del 20% que vive en vivienda alquilada, sólo un 10% 

comprará un departamento propio en el próximo año. 

Total: 11,228 personas (2% de 561, 400 personas). 

 

TABLA N°3 – MERCADO DISPONIBLE 

Mercado Disponible 

Departamentos 

disponibles para la venta 
Renovación muebles 

Estimado Mercado 

Disponible 

18, 260 (Unidades) 59, 913 (Hogares) 
78,173 

(Clientes Potenciales ) 

 

 

El mercado disponible se estima en 78, 173 clientes potenciales. 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (Target)  

Tomando como base el objetivo estratégico planteado del 5% de participación en el 

mercado objetivo en el largo plazo y a los datos obtenidos en el gráfico anterior, 

cuantificaremos nuestro target de la siguiente manera: 

 

1. Compra de muebles por primera vez:  

Teniendo en cuenta la oferta de departamentos disponibles a la venta con áreas menores 

a 83m2. pertenecientes al NSE B, estimamos un mercado operativo al año de 639 clientes.  

 

Referencia: 4,2% de 18,260 -> 767 clientes. 

 

2. Compra por Renovación de muebles: 

Estimamos un mercado de al menos 599 hogares, para este ejercicio hemos considerando 

1% del estimado de hogares que renovarán anualmente sus muebles en el segmento 

objetivo descrito en el punto 5.3.2. 

 



3. Nuevos clientes por año: 

 

Con la estrategia de marketing a desarrollar hemos analizado que se incorporarán a 

nuestro target anualmente un aproximado de 561 clientes potenciales (5% de 11,228 

personas) que comprarán anualmente un departamento. 

 

TABL.A N° 4 – MERCADO OPERATIVO 

 

Mercado Operativo (Target) 

Primera compra de 

muebles 

Renovación muebles 

(Hogares) 

Estimado mercado 

operativo (Target) 

Intención compra 

departamentos 

(Personas) 

767 599 1,366 561 

 

El mercado operativo se estima en 1,366 clientes de acuerdo a lo planteado en nuestros 

objetivos estratégicos. Este mercado operativo de 1,366 clientes al año debería alcanzarse 

al quinto año de operaciones.  

 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado  

Según Adi Perú (setiembre 2017), las expectativas de reactivación para el sector 

inmobiliario se mantienen latentes para los desarrolladores de proyecto. Ricardo Arbulú, 

presidente del Instituto de la Construcción y Desarrollo de la Cámara Peruana de la 

Construcción (Capeco), precisó que en julio y agosto se colocaron 700 y 800 viviendas 

respectivamente, superando el promedio de 650 colocaciones mensuales que el sector 

experimentó durante el primer semestre del año. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 5.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO / SERVICIO: 

De acuerdo a la matriz de Ansoff, el servicio que estamos desarrollando es relativamente 

nuevo, nos dirigimos a un mercado que se encuentra en crecimiento, un mercado cautivo 

que es bastante atractivo y hay mucho por seguir desarrollando, es por ello que bajo estas 

premisas aplicaremos una estrategia de desarrollo del producto. 



FIGURA N°6 – ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

 

 

 

 

CICLO DE VIDA: 

INGENIA MUEBLES se encuentra 

en la etapa de introducción por ser un 

servicio nuevo dirigido a un segmento 

especializado.  

El servicio ofrece varias ventajas 

como atención los 7 días de la 

semana. Es un servicio nuevo, la 

competencia no lo brinda, lo que hace que nos diferenciemos de ella y podamos darles a 

los clientes mayor satisfacción de compra.  

En cuanto al mercado de INGENIA MUEBLES, consideramos que se encuentra en una 

etapa de Crecimiento pues hay un ascenso en la demanda por adquisición de 

departamentos. 

 

 

 



5.4.1 Diseño de producto / servicio: 

El servicio que estamos ofreciendo está diseñado pensando en las características y 

necesidades de nuestro segmento teniendo en cuenta su estilo de vida, y sobre todo 

sabemos que nuestros clientes potenciales valoran mucho la calidad y la innovación del 

servicio, los productos que ofreceremos tendrán los siguientes atributos y beneficios: 

 Optimización de espacio 

 Diseños personalizados 

 Durabilidad 

 Calidad 

 

Ambientes: 

 Dormitorio 

 Sala de Estudios 

 Cocina 

 Baño 

 Sala - Comedor 

 

Dentro de nuestro catálogo, desarrollaremos 6 productos: 

1. Repisa con sillas (Separador de ambiente) 

2. Planchador – Espejo 

3. Repisa para cocina  

4. Cama – Escritorio 

5. Mesa circular estándar con 4 sofás. 

6. Mesa redonda para dormitorio 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA N°7 – PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

 5.4.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS (ANÁLISIS DE COSTOS, PRECIOS DE MERCADO)  

Nos basaremos en la estrategia de Descremado de Precios debido a que estamos 

hablando de un producto de buena calidad y personalizado, en este caso a la medida en 

que el cliente lo requiera.  

Teniendo en cuenta que el segmento al cual nos dirigimos valora mucho la calidad y los 

beneficios que un mueble multifuncional le brinda, proponemos esta estrategia ya que 

ingresaremos con precios un poco más elevados a los muebles convencionales. Estamos 

considerando que nuestro segmento valora el hecho de optimizar espacio con este tipo de 

muebles, a lo que les saldría más caro comprarse un departamento con mayor área 

teniendo en cuenta que el metro cuadrado (m2) ha incrementado su valor.  

Esta estrategia estará acompañada que el destaque de nuestros atributos diferenciales de 

tal manera que el valor percibido sea el adecuado en relación al precio.  

A continuación, presentaremos un comparativo de precios de nuestros competidores 

indirectos. 

 

 

 

 

 



 

TABLA N°5 – CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 

Competidor 

/ Producto 

Planchador Mesa de 

Cocina 

Mesa c/ 

sillas 

tapizadas  

Repisa 

con sillas 

Cama  

Escritorio 

 

Mesa Gota 

Pared 

(Tipo velador) 

Marca 1 S/. 150 S/. 400 S/. 700 S/. 500 S/. 2200 S/. 250 

Marca 2 S/. 220 S/. 450 S/. 800 S/. 600 S/. 2500 S/. 200 

Ingenia 

Muebles 

S/. 505 S/. 1003 S/. 826 S/. 1147 S/. 3469 S/. 422 

 

 

5.4.3 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Mix de Comunicación: 

 MARKETING DIGITAL:  

 Red Social: Facebook: 

- Actualizar las fotos cada semana con nuevos bocetos de los 

diferentes muebles. 

- Publicar interdiariamente las nuevas tendencias a nivel 

internacional en muebles para el hogar de melamina. 

- Publicar las promociones en los meses planeados (según 

cronograma). 

Utilizaremos más el Fan Page para que la gente conozca nuestro 

catálogo de productos. Las publicaciones en redes también nos 

ayudarán a crear interacciones con los clientes. 

- Buscadores: en Google pagaremos por Adwords.  

- Página Web: Crearemos una página web interactiva en la que se presentarán 

todas las líneas de productos que manejamos. 

 MATERIALES DE COMUNICACIÓN: 

- Tarjetas de presentación con el nombre, celulares y teléfono de la 

empresa, correo electrónico, página de Facebook. 

- Banners, los cuales se encontrarán en los exteriores de proyectos 

inmobiliarios aliados.  

 

 



 

5.4.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN: 

 DISTRIBUCIÓN INDIRECTA: 

Se trabajará en la atención de los requerimientos de los clientes a través de una atención 

personalizada en canales como nuestro Fan Page, página web, teléfono o atención 

presencial en nuestras instalaciones, lo cual nos permitirá obtener información valiosa y 

directa de nuestros clientes. Ingenia Muebles actuará como especialistas de ventas 

mediante el canal de intermediación, con énfasis en la comercialización. Seremos el nexo 

entre el proveedor y el usuario final, nuestra ventaja se concentra en la comercialización 

del producto final y en nuestra orientación a satisfacer las necesidades del consumidor 

final, atender sus requerimientos según sus especificaciones a detalle.  

 

 

 

 

Plan  de Ventas  y Proyección de la Demanda Mensual: 

El plan de ventas dependerá mucho del tiempo y recursos que usaremos para obtener 

datos de clientes potenciales, los mismos que serán visitados a domicilio. Tomando como 

referencia el estimado de mercado operativo de 1397 clientes para el quinto año, nuestra 

meta corresponde a poder atender a 116 clientes al mes.  

A continuación el detalle de nuestras ventas en un periodo de 5 años, basados en nuestra 

proyección de la demanda en el primer año. 

 

 

 



 

TABLA N °6 – PROYECCIÓN DE VENTAS POR AÑOS 

 

 

FIGURA N °8 – DISTRIBUCIÓN DE PROYECCIÓN DE VENTAS EN SOLES POR 

AÑO 

 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS POR AÑOS  

MUEBLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cama 

escritorio 

S/.         45,099.60 S/.                67,649.40 S/.       94,709.16 S/.   113,650.99 125, 016.09 

Mesa de 

cocina 

S/.         29,087.00 S/.                58,174.00 S/.       87,261.00 S/.   100,350.15 114,399.17 

Mesa velador S/.         24,501.52 S/.                49,003.04 S/.       73,504.56 S/.      84,530.24 95,519.18 

Planchador S/.         72,725.76 S/.              181,814.40 S/.    309,084.48 S/.   355,447.15 390,991.87 

Mesa c/ sillas 

tapizadas 

S/.         40,474.00 S/.                80,948.00 S/.    113,327.20 S/.   130,326.28 149,875.22 

Estante con 

sillas 

S/.         25,233.12 S/.                37,849.68 S/.       56,774.52 S/.      65,290.70 75,084.30 

TOTAL S/.       237,121.00 S/.              475,438.52 S/.    734,660.92 S/.   849,595.52 950,885.83 



Proyección de Venta de Muebles en el Primer Año de Operación: 

TABLA  N°7 – PROYECCIÓN DE VENTA DE MUEBLES EN EL PRIMER AÑO 

 

MUEBLES AÑO 1 

Planchador 144 

Mesa velador 58 

Mesa c/ sillas tapizadas 49 

Mesa de cocina 29 

Estante 22 

Cama escritorio 13 

TOTAL 315 

 

 

 

 

FIGURA N°9 – DISTRIBUCIÓN DE VENTA DE MUEBLES EN EL AÑO 1 

 

 

 

 

 

 



5.5 Presupuesto de Marketing 

Estamos considerando para el presupuesto de Marketing del primer año: S/. 25,520.00, donde invertiremos principalmente en nuestro contacto 

principal con los clientes que será Facebook y la página web, así como la realización de una muestra de cada producto para nuestra oficina.  

 

 



 



Capítulo 6 : Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales  

Las políticas operacionales de Ingenia Muebles se enfocarán en destacar su valor 

agregado: diseñar un producto según la necesidad del cliente, innovación y  alta calidad 

en el producto ofrecido a través de normas y lineamientos claros para cada colaborador. 

 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

POLÍTICA DE CALIDAD 

En Ingenia Muebles  estamos 

comprometidos a brindar un servicio de 

excelencia a  nuestros clientes. Estos 

recibirán una orientación adecuado a su 

necesidad. Asimismo, nuestro servicio 

post venta permitirá crear una relación a 

largo plazo con nuestros clientes con el fin 

de fidelizarlos a la marca, para ello se 

cuenta con un personal competente, 

comprometido y motivado a lograr los 

objetivos basados en la misión y visión. 

Se realizarán reuniones periódicas de 

retroalimentación en donde cada área 

podrá discutir los sucesos de la 

organización para implementar mejoras o 

detectar oportunidades. 

POLÍTICA DE VENTAS 

El cliente podrá contactarnos a través de 

nuestro canal principal: Facebook  y podrá 

realizar las preguntas que desee en 

cuestión de precio, entrega, etc. 

El cliente puede brindar las medidas del 

producto que desee adquirir o permitir una 

visita de la diseñadora para tomar las 

medidas y cerrar la venta. 

El personal de ventas no está autorizado a 

realizar rebajas o acomodos en el precio 

de venta sin previa autorización. 



 

POLÍTICA DE PROVEEDOR Para que el proveedor pueda empezar a 

fabricar el pedido del cliente, se le pagará 

el 50% del precio pactado. 

Este se hará cargo de trasladar e instalar el 

producto en la casa del cliente. 

Brindará las garantías al cliente, como 

máximo 1 año,  en caso de algún 

desperfecto. 

 

POLÍTICA DE COBRANZAS 

Todo pedido  se llevará a cabo con el pago 

del 50%, el otro 50% será contraentrega 

(cuando se instala el mueble) al personal 

asignado de Ingenia Muebles. 

Modalidades de pago: efectivo, tarjeta de 

crédito o débito, transferencias. 

 

 

POLÍTICA DE ENVÍO Y ENTREGA 

La entrega e instalación del producto será 

coordinado  con el cliente (día y hora). 

Se llevará a cabo por el proveedor, dichos 

costos estarán incluidos en el precio de 

venta, este proceso será acompañado por 

un colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.1 Calidad  

La calidad es un factor importante al momento de adquirir un mueble porque se toma en 

cuenta el material y la durabilidad del mismo.  

En Ingenia Muebles se implementará la metodología japonesa Kaizen basada en la mejora 

continua  con el fin de asegurar un producto de calidad que permita establecer una relación 

a largo plazo con el cliente y  lograr los niveles óptimos en materia de calidad, costo y 

entrega. 

Para asegurar la calidad, se  tomará en cuenta el siguiente ciclo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ciclo permitirá identificar oportunidades de mejora  para establecer estrategias que 

permitan realizar un cambio en todas las dos áreas de Ingenia Muebles, área Comercial y 

el área Administrativa. Por ejemplo, en el área comercial, se identifica que estrategias de 

venta o servicio se podría implementar para mejorar nuestro servicio y luego realizar un 

seguimiento para ver qué resultados se obtiene. En el área administrativa, se identificará  

que deficiencias tiene el área al momento de realizar sus funciones para implementar 

mejoras, para esto se llevará reuniones en donde todo el personal podrá ser escuchado. 

 

6.1.2 Procesos   

Ingenia Muebles parte de la investigación e identificación de un segmento de personas 

que tienen la necesidad de encontrar muebles a su medida que puedan optimizar espacios 

en sus departamentos o casas, una vez identificada la necesidad del mercado, se procede 

a escoger y diseñar el catálogo de productos que se va a ofrecer con  la diseñadora de 

interiores y proveedores para establecer medidas estándares y diseños que vayan 

alineados a las tendencias del mercado actual.  Una vez, diseñados los productos, se 

procede a desarrollar los canales que nos servirán para atender a nuestros clientes, por 

ejemplo, la creación de una cuenta Facebook y página web, los anuncios en Facebook 



para  atraer clientes potenciales, los adwords en google para obtener posicionamiento y 

posibles ventas. Una vez establecido los canales de atención al cliente, se procede a través 

de estrategias de marketing y publicidad el contacto con clientes potencias, se coordinará 

con el cliente si desean coordinar una visita para tomar las medidas o despejar dudas sobre 

la entrega o precio. Posteriormente, se coordinará con nuestros proveedores para la 

fabricación del producto, en donde se tomará en cuenta el precio y el tiempo de entrega, 

una vez realizado el producto se coordinará con cliente y la instalación del mismo y la 

cobranza del 50% restante del producto. Se considera añadir al proceso de Ingenia 

Muebles, un servicio post venta que permitirá fidelizar al cliente para establecer relaciones a 

largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Post Venta

Nivel de satisfacción del cliente

Entrega de pedido

Instalación Transporte

Coordinación con proveedores

Plazos de entrega Precios 

Desarrollo de canales de venta y atención al cliente

Facebook Anuncios Adwords Página Web

Diseño de productos

Tipo de materiales a usar Medidas estándares Tendencias 

Identificación de la necesidad del mercado

Público objetivo Necesidades insatisfechas



6.1.3 Planificación  

La planificación de las operaciones de Ingenia Muebles implica desarrollar una serie de 

actividades previas al inicio de las ventas y al contacto con el cliente. Posteriormente, se 

debe realizar una planificación del proceso operativa que permitirá detectar oportunidades 

de mejora. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Investigación e identificación de las 

necesidades del cliente 

En esta etapa se mantiene a lo largo de las 

operaciones de Ingenia Mueble para 

identificar nuevas necesidades de nuestros 

clientes. 

Diseño de  muebles En esta etapa se evaluará hacer 

modificaciones a los productos  de acuerdo a 

las tendencias del mercado, esto se realizará 

cada año. 

Selección de proveedores Esta etapa se evalúa al inicio de las 

operaciones. 

Elaboración de los canales para la 

atención al cliente 

Esta etapa se realiza al inicio y a lo largo de 

las operaciones con el fin de encontrar 

nuevas maneras de interacción o  llegada con 

el cliente. 

Dirección y gestión de ventas En esta etapa se realiza el contacto con el 

cliente y se le acompaña en el proceso de 

compra. 

Toma  de pedido En esta etapa se llega  a un acuerdo con el 

cliente, se realiza la visita, se toma las 

medidas y se cierra la venta con la 

cancelación del 50% del precio del mueble 

solicitado.  

Contacto y evaluación de los proveedores Este proceso tomará un día a lo mucho ya 

que se tiene que elegir  con que proveedor se 

trabajará el pedido del cliente. 

Entrega  e instalación del mueble  

Este proceso se llevará a cabo por el 

proveedor, el cual tomará un día a lo mucho. 



Contacto con clientes (Servicio Post venta)  

Este proceso permitirá establecer relaciones a 

largo plazo con los clientes, el contacto se 

hará  a los días (3-4días)  de recibido nuestro 

producto con el fin de verificar la calidad del 

producto. 

 

 

6.1.4 Inventarios  

Considerando  que nuestro proveedor fabricará los muebles de acuerdo al pedido de nuestro 

cliente, no tendremos un almacén de productos terminados y no se contará con un control de 

sistemas de inventarios. 

  



6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones  

Nuestra oficina se encontrará ubicada en el distrito de San Miguel. Hemos seleccionado 

este lugar ya que es considerado como uno de los principales distritos de Lima donde se 

encuentra stock de departamentos para venta y alquiler. 

Por otro lado, dentro de nuestro mercado objetivo, se encuentran los distritos de Lince, 

Jesus María, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel, siendo este último un lugar con 

mejor acceso y céntrico. 

 

FIGURA N°10 – MAPA DE OFICINA INGENIA MUEBLES  

  
 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones  

 

Contaremos con una oficina administrativa con un área aproximada de 49m2, donde 

atenderemos los requerimientos de nuestros clientes, así como la exhibición de 3 de 

nuestros muebles, el aforo es de 8 personas, aquí los clientes podrán reunirse con nuestro 

personal para definir los parámetros de la compra, la forma de pago, los acabados de los 

muebles, fecha de entrega, etc. 



 

6.2.3. Distribución de las instalaciones  

 

FIGURA N° 11 – DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 

Oficina, de 49m2, con una pequeña área de recepción simple que consta de un 

escritorio y una silla de visita, aquí se encontrará la diseñadora de interiores quien 

será la encargada de recibir a nuestros clientes, en exhibición se encontrarán 3 

muebles, la mesa de gota a pared, mesa circular con 4 sillas y el estante para niños 

con mesa y sillas, todo esto nos ayudará a poder mostrarles a nuestros clientes la 

calidad de nuestros muebles así como su funcionalidad y ahorro de espacio. 

Adicional a esto tenemos un pequeño mueble de kitchenette, el cual se usará 

cuando los clientes o nuestro personal desean algo de beber y finalmente, en la 

esquina ubicaremos el baño. 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

A continuación detallaremos la información de cada producto, medidas estándares 

,materiales y las opciones por color a ofrecer : 



 



 

  



  







  



6.4. Mapa de Procesos y PERT:  

FIGURA N°12 - MAPA DE PROCESOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1 Procesos Estratégicos 

 

- Dirección: 

En este proceso se realizará la planificación y se establecerán los objetivos, del 

mismo modo se tratarán temas legales y gestión de la calidad. 

- Marketing y Comercialización: 

La comercialización se realizará mediante la publicidad para adquirir la atención 

del público. Los medios que se está considerando es el Fan Page y la creación de 

una página Web. Asimismo, se realizarán alianzas estratégicas con algunas 

inmobiliarias en los distritos de nuestro segmento a fin de dar a conocer nuestros 

productos.  
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6.4.1.2 Procesos Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Pedidos 

Selección y 

Coordinación con el 

Proveedor 
 

Elaboración y 

traslado del pedido 

Entrega del 

Pedido  

El proceso de instalación del 

mueble será realizado por el 

proveedor conjuntamente 

con la Diseñadora de 

Interiores. El primero se 

encargará de realizar las 

pruebas del producto 

terminado con el cliente, y la 

diseñadora se encargará de 

realizar el cobro del 50% 

restante, así como de la 

retroalimentación con el 

cliente.  

Si el cliente ha solicitado los 

servicios de INGENIA 

MUEBLES, sea por 

Facebook o por visita al 

departamento piloto de la 

inmobiliaria, la Diseñadora 

de Interiores entregará toda 

la información competente a 

los productos que 

ofrecemos, así como la 

cotización y el detalle de los 

mismos.  

Una vez que el cliente acepta 

el servicio, se procede a 

realizar una visita para 

anotar las medidas del 

espacio del mueble, se cierra 

el trato con el 50% de pago 

adelantado. 

Este proceso será entregado 

por el proveedor, quien se 

encargará de trasladar el 

producto a donde el cliente 

lo requiera.  

Proceso realizado por la 

Diseñadora de Interiores, 

quien seleccionará al 

proveedor para la 

elaboración del producto, 

dicha selección dependerá 

de 3 factores principales: 

precio, acabado y tiempo de 

entrega.  



 

6.4.1.3 Proceso de Soporte 

 

 

TABLA N°8 - PERT: 

Etiqueta Precedencia Precedencia 
Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Más 

Probable 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Esperado 

A Ingreso de la orden de pedido - 5  10  20  11  

B Solicitud de pedido al proveedor A 15 20 30 21 

C Identificación de materiales a usar B 20  30  45  31  

D Trazado y Corte de melamine C 60  90  120  90  

E Ensamble y Armado D 60 120 140 113 

F Pintado y acabado E 60 120 140 113 

G Armado de mueble E y F 60   120 180   120 

H Prueba de calidad G 10  15  50 20 

I Traslado del mueble H 60   60 120 70 

J Instalación del mueble I  30 20  60  28 

K Feedback al Cliente J  10 25  35  24 

 

(*) Tiempo en Minutos 

Este tiempo ideal se debe aplicar siempre así tengamos muchos o pocos clientes, esto 

será lo que nos diferencie de la competencia. 

  

Gestion de Compras:
Selección de proveedores y compras necesarias a 

la operación de la empresa.

Gestion Humana

Proceso en el que se trabajará por un buen 
ambiente laboral, selección y contratación, 

inducción, bienestar del personal.

Gestión Financiera Contabilidad y facturación

Tecnología
Mantenimiento de página web, equipo de cómputo, 

innovación.



FIGURA N°13 - DIAGRAMA PERT – Proceso de Producción 

 

415 minutos = 7 horas 

 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

  



6.5. Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de Compras y Stock: 

Gestión de Compras: 

Las compras de insumos y materiales estarán a cargo del proveedor, pues Ingenia 

Muebles encarga la fabricación del mueble a un tercero. 

No obstante, tendremos un personal, quien se encargará de generar las Órdenes de 

Compra (OC), y de la adquisición de materiales y equipos necesarios para el logro de los 

objetivos de la empresa. A continuación, el detalle de estos: 

- Mobiliario 

- Útiles de oficina 

- Equipos móviles  

- POS Inalámbrico 

- Otros necesarios a la operación de la empresa 

En la OC deberá indicarse lo siguiente: 

 Persona que solicita el producto 

 Fecha en que se formula la requisición.  

 Número de requisición.  

 Cantidad requerida.   

 Descripción clara y exacta del producto solicitado.   

 Lugar y fecha de entrega de mercadería.  

 Forma de Pago 

 Nombre y firma de la persona que formuló la solicitud  

 Observaciones.  

 

La diseñadora tendrá la responsabilidad de llevar el control de las cotizaciones de 

proveedores, mientras que nuestro personal administrativo el pago a los mismos. Se dará 

un adelanto del 50% al proveedor y el saldo contra entrega. El control se llevará a través 

de un Excel, en donde se detallará por ítem la cantidad de pedidos realizados a cada 

proveedor.  

Gestión de Stock: 

No tendremos stock de productos pues todo se manejará bajo pedido. 

 

 



 

6.5.3. Gestión de Proveedores  

En la gestión de proveedores Ingenia Muebles busca trabajar con los mejores proveedores 

del mercado quienes nos garantizan la mejor calidad de materiales, máquinas de última 

generación para el trabajo de estos y personas capacitadas.  

Se ha decidido trabajar con 3 proveedores, los cuales detallamos a continuación: 

 Desing & Confort S.A.C. 

 Madelco S.A.C 

 Melamine & Hogar S.A.C. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

De acuerdo a lo definido en el plan de operaciones, se estima un requerimiento de S/. 

30,000.00para la implementación del taller/almacén y oficinas (mismo local): 

 

 

Descripción Inversión  Vida útil 

Implementación oficina S/ 15,589 3 

Intangibles S/ 5,700 3 

Otros varios S/ 690 N/A 

Total Inversión Inicial S/ 21,979   

 

6.7 Estructura de costos de producción  

Detallamos inicialmente el costo unitario de los materiales necesarios para la elaboración 

de nuestros muebles 

TABLA N°9 – ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

MATERIALES UNIDAD COSTO UNIT. 

Tablero Mdf 18 mm  mt. 220.00 

Canto grueso mt. 4.00 

Canto delgado mt.  1.00  

Bisagras doradas unid 1.50 

Bisagras cangrejo unid 2.00 

Bisagra de mesa unid 1.50 

Espejo 110 x 35 unid   

Perfil jebe Mt. 5.00 

Tornillo docena docena 4.00 

Angulo pegable de 10¨ unid 18.00 

Garrucha pvc unid   

Tela Tapiz Mt. 15.00 

Espuma mt. 56.00 

Almohadilla mt. 40.00 



Titador metal unid 5.00 

Sistema pegable 100kg. unid   

Corredera telescopica unid 10.00 

Pegamento industrial Lt. 48.00 

Servicio de corte unid 4.00 

Corte especial de radio   8.00 

Mano de obra x hora Hora 10.00 

 

 

 

TABLA N°10 - COSTO POR PRODUCTO 

 

MESA Y 4 SILLAS 

TAPIZADAS     

     

Mesa   Sillas tapizadas  

     

Materiales 
Costo de 

Producto  
Materiales 

Costo de 

Producto 

Cubierta 3/4  plancha 160,00    Madera 6 pies 30,00   

Madera 12 pies 60,00    Tela  Tapiz  2 metros 30,00   

Servicio de corte especial 20,00    Pegamento 1/8 6,00   

Perfil de jefe 4 metros 20,00    1/4 de espuma 14,00   

Servicio de instalación del jebe 20,00    Almohadilla 1/4 10,00   

Mano de obra 6 horas 60,00    Mano de obra 6 horas 60,00   

Total costo 340,00    Total costo 150,00   

 

PLANCHADOR  

  

Materiales 
Costo de 

Producto 

Aglomerado 18mm 1/2 plancha 80,00   

Formica 1 plancha 74,00   

Pegamento 1/8  6,00   

Espejo 110x35cm 60,00   

Mano de obra 8 horas 80,00   

Total costo 300,00   

  

 

 

 

 

   



MESA VELADOR 

  

Materiales 
Costo de 

Producto 

Melamina  18mm 1/2 plancha 110,00   

Canto grueso 1 metro 4,00   

Bisagras doradas 1.5 c/u x4 6,00   

Angulo plegables de 10" 18,00   

Corte especial radio 8,00   

Cortes simples x 4 4,00   

Transporte 20,00   

Mano de obra x 7 horas 70,00   

Servicio de instalación 10,00   

Total costo 250,00   

 

 

MESA DE COCINA       

   2 SILLAS   

      

Materiales 
Costo de 

Producto  
Materiales 

Costo de 

Producto  

Plancha melamina 220,00    

Madera 5 pies x 5 

soles 25,00    

Canto grueso x 4  metros 16,00    

Mano de obra 5 

horas 50,00    

Garruchas pvc 8,00    Total costo 75,00   C/U 

Canto delgado 10 metros 10,00       

Bisagra cangrejo 1 par 4,00       

Cortes simples 14,00       

Transporte 30,00       

Respaldo 1/4 de plancha 16,00       

Bisagra de mesa 8 12,00       

Tornillos 2 docenas 8,00       

Pegamento 1/8  6,00       

Mano de obra 10 horas 100,00       

  444,00       

2 SILLAS 150,00       

Total costo 594,00       

 

 

 

 

 



CAMA ESCRITORIO  

  

Materiales 
Costo de 

Producto 

4 planchas  melamine s/.220 c/u 880,00   

2 planchas respaldo s/.50 c/u  100,00   

1 sistema plegable 100kg 600,00   

Cortes simples 30 cortes 30,00   

Canto grueso 25 metros 100,00   

Canto delgado 20 metros 20,00   

Correderas telescópicas 3 30,00   

Tiradores de metal 12 s/.5 c/u 60,00   

Bisagras cangrejos 8 pares 40,00   

Mano de obra 20 horas 200,00   

Total costo 

2.060,00 

   

 

 

 

ESTANTE   

  

Materiales 
Costo de 

Producto 

Melamine de 18mm 2 planchas 440,00   

Canto Grueso 16 metros 64,00   

Canto Delgado 10 metros 10,00   

Plancha  respaldo blanco 50,00   

2 docenas tornillos 6,00   

cortes simples 10 cortes 10,00   

Mano de obra 8 horas 80,00   

Transporte 20,00   

Total costo 680,00   



Capítulo7 : Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

Los objetivos organizacionales de Ingenia Mueble estarán  relacionados con la misión y 

visión. Asimismo, estos ayudarán a la creación de una cultura organizacional orientada al 

cliente. 

 Crear un ambiente laboral favorable en el que los colaboradores  puedan 

desarrollarse. 

 Brindar herramientas de trabajo modernas y capacitación a nuestros colaboradores 

para contar con un equipo competente. 

 Mantener y desarrollar a los colaboradores para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 Alcanzar y mantener un alto estándar de satisfacción al cliente debido a nuestro 

equipo de trabajo. 

 

 

 

7.2 Naturaleza de la Organización  

Ingenia Muebles es una  empresa conformada por 4 socias, las cuales formarán parte de 

la junta directiva: 

 

Natalia Anticona   (Aporte de Capital S/ 12,300.00) 

Silvia Barreto        (Aporte de Capital S/ 12,300.00) 

Fiorela Hernandez  (Aporte de Capital S/ 12.300.00) 

Gladys Pulache     (Aporte de Capital S/ 12,300.00) 

 

7.2.1 Organigrama  

 

En Ingenia Muebles, se ha decidido establecer una junta directiva  la cual estará formada 

por cuatro  socias, la cual aportará conocimientos según su especialidad y experiencia: 

Natalia Anticona aportará su experiencia y conocimientos en el área administrativa, Silvia 

Barreto y Fiorela Hernandez aportarán sus habilidades en el área comercial y operaciones, 

Gladys Pulache aportará sus conocimientos en el área de marketing y ventas. Asimismo, 

se realizarán reuniones de manera mensual para establecer estrategias comerciales y 

analizar el avance de la organización.  

Por otro lado, se contará con un asistente administrativo y diseñadora de interiores  los 

cuales se dedicarán al manejo administrativo y comercial de la empresa. Por último, se 

contará con un staff externo: un contador, el cual tendrá a cargo la elaboración de los 

estados financieros y declaración de impuestos.  

 



 

 

 

 

7.2.2  Diseño de Puestos y Funciones  

 

 

 

Nombre del puesto Asistente Administrativo 

Área Administración 

Jefe Inmediato Junta Directiva 

Responsabilidad  Organización de base de datos en la empresa 

 Soporte a contabilidad y ventas 

Funciones Específicas  Emisión de comprobantes de pago: facturas, 

boletas, guías de remisión, etc. 

 Elaboración de cuadros de compras y ventas 

 Manejo de caja chica 

 Pago a proveedores, según requerimiento de 

la diseñadora 

 Emisión de órdenes de compra 

 Elaboración de cuadro de costo por proyecto 

 

 

 

 

 

 



Nombre del puesto Diseñadora de Interiores 

Área Comercial 

Jefe Inmediato Junta Directiva 

Responsabilidad  Concretar Ventas 

 Atención de calidad a los clientes 

 Contacto con proveedores 

Funciones Específicas  Cotizar con los proveedores según el 

requerimiento del cliente 

 Realizar presupuesto a los clientes 

 Reunirse con inmobiliarias 

 Realizar las visitas a los clientes para toma de 

medidas y selección de acabados 

 Manejo de redes sociales y página web 

 Buscar potenciales clientes  

 

 

 

 

 

Nombre del puesto Contador 

Área Contabilidad (externo) 

Jefe Inmediato Junta Directiva 

Responsabilidad  Llevar todo el proceso contable la empresa. 

Funciones Especificas  Declaración mensual a SUNAT 

 Revisión de cálculo de planillas 

 Conciliaciones bancarias 

 Entrega de reportes contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Políticas Organizacionales  

 

Política Descripción 

POLÍTICA  DE SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

Todo el proceso se realizará a través de 

convocatorias externas que serán 

publicadas en portales de empleo, estos 

serán seleccionados si cumplen los 

requisitos y lineamientos que se necesiten. 

 

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN 

Todo colaborador contará con los 

beneficios de ley: doce sueldos, dos 

gratificaciones anuales, CTS, comisiones 

por ventas, asimismo, habrá un vale de 

movilidad por visita a clientes. Los pagos 

serán mensuales.   

POLÍTICA DE VACACIONES 

Todo colaborador gozará de vacaciones 

cumplido el año, este tendrá la opción a 

elegir sus fechas al siguiente mes 

cumplido su año de trabajo y tendrá un 

plazo de once meses para tomar su 

descanso vacacional sin que afecte las 

operaciones de la organización. 

PÓLÍTICA DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

Se realizará un seguimiento del 

desempeño de cada colaborador con el fin 

de establecer mejoras o capacitaciones a 

través de un sistema de comunicación 

transparente y objetivo. 

POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 

Se capacitará a los colaboradores  para 

desarrollar sus competencias, habilidades 

y capacidades para el cumplimiento de los 

objetivos y contribuir a su desarrollo 

profesional y personal.  

 



POLÍTICA DE CALIDAD DE VIDA 

LABORAL 

Ingenia Muebles  promoverá un ambiente 

laboral adecuado, facilitará las 

herramientas de trabajo necesarias y 

promoverá  condiciones seguras de 

trabajo para el cumplimiento de sus tareas 

y logro de objetivos. 

 

 

 

 

7.4 Gestión Humana  

 

7.4.1 Reclutamiento  

 

El proceso de  reclutamiento en Ingenia Muebles se llevará a cargo por la junta directiva, 

estas reclutarán a los posibles candidatos a través de diferentes medios en donde se 

publicarán  anuncios describiendo el perfil del puesto y funciones a desarrollar: 

 

 PORTALES WEB: Aptitus, Computrabajo, Laborum, Bumeran, estos portales 

tienen alta llegada a la PEA por lo que se publicarán los anuncios online para 

reclutar candidatos en el puesto que se requiera. 

 

 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES O INSTITUTOS: se establecerá 

convenios con entidades educativas con el fin de adquirir capital humano joven y 

destacable en su especialidad para la elaboración y diseño de nuestros productos. 

Algunas entidades serán el instituto Toulouse Lautrec, UPC u otros. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

Selección: 

Durante este proceso se seleccionará las hojas de vida que cumplan con los requisitos 

solicitados, como el grado de estudios, experiencia en el rubro, disponibilidad y la 

expectativa salarial. 

Una vez seleccionados los candidatos, se les tomará una prueba psicológica y de 

conocimientos técnicos, para luego pasar a la entrevista final y seleccionar al personal. 



 

Contratación: 

Se procederá a contratar al personal seleccionado, firmándose el contrato con 3 meses de 

prueba inicialmente, con opción a renovarse según desempeño.  

 

Inducción:  

En este proceso procederemos a informar al personal acerca de las funciones que 

realizará, sus responsabilidades y demás particularidades según el puesto de trabajo. 

 

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

 

La remuneración a nuestro personal será de manera mensual y fija, con los beneficios de 

ley que corresponden. 

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 09:00 am a 18:00 pm, con una hora de 

refrigerio de 13:00 pm a 14:00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

TABLA N°11 – ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

 



 

 

 

  



 Capítulo 8 : Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos  

 Los presupuestos están expresados en Soles. 

 Las ventas están en base a 6 productos para cada ambiente del hogar. 

 La inversión de CAPEX comprende implementación de la oficina alquilada 

 Las tasas de impuestos aplicables: I.G.V. 18%, Impuesto a la Renta 30%. 

 Tasa de distribución de utilidades: 8%. 

 El costo unitario por producto (SIN IGV) considera los servicios de transporte e 

instalación, 

 El plazo de depreciación de nuestros productos es de 3 años. 

 Mix de ventas según la forma de pago de Ingenia Muebles: 60% de tarjeta de 

crédito, 30% con tarjeta de débito y 10% efectivo. 

 Costo del personal incluye todos los beneficios de ley: CTS, Gratificación, 

vacaciones. 

 Gastos de administración incluye gastos de personal, alquiler de la oficina, 

depreciación de activos fijos de oficina y otros gastos del personal. 

 Gasto de ventas incluye gastos de plan de marketing, gastos de personal y otros 

gastos de ventas. 

 Ofrecemos al inversionista el 4% adicional a la tasa promedio de los bancos de 

4.65% para depósitos a plazos de 3 a 5 años. 

 WACC: Se determina una WAAC de 7.52% considerando una estructura de 

capital/financiamiento de 60%/40% y un COK de 6.76%. 

 

8.2 Inversión en activos y depreciación  

TABLA N°12 – INVERSIÓN DE ACTIVOS Y DEPRECIACIÓN 

 

 



 

TABLA N°13 – DETALLE CAPEX 

 

 



8.3 Proyección de ventas  

TABLA N°14 – PRESUPUESTO DE VENTAS 

 



8.4 Cálculo del capital de trabajo  

- Debido a que trabajaremos con pago de adelanto del 50% al proveedor y cobro de 

adelanto del 50% a nuestros clientes, el nivel de liquidez será alto, por lo que 

necesitaremos un capital inicial de trabajo de S/. 60,000.00, para cubrir nuestro primer 

año de flujo negativo. 

8.5 Estructura de financiamiento 

TABLA N°15 – INVERSIÓN PROPIA Y EXTERNA 

 

 



 

TABLA N°16 - FINANCIAMIENTO 

 

 

 



 

8.6 Estados Financieros 

TABLA N°17 – ESTADOS FINANCIEROS ANUALES EN NUEVOS SOLES 

 



8.7 Flujo Financiero  

TABLA N°18 – FLUJO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N°19 – ACTIVOS DE INVERSIÓN 

  



 

 

 



8.8 Indicadores de rentabilidad  

TABLA N°20 – ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

 

 

 

Como podemos ver, en el análisis vertical, el primer año, los gastos fijos tanto de personal, 

ventas y marketing, representan el 52% de las ventas, siendo casi el doble del margen 

inicial, por lo que mostramos perdida el primer año, sin embargo, para los siguientes años, 

las ventas aumentan por lo que los costos fijos van significando poco a poco menos 

porcentaje de ventas, por consiguiente, mayor utilidad. 



 

Este análisis nos permite verificar el crecimiento año tras año, para este proyecto tenemos 

un crecimiento del 100% para el primer año de operación, seguido de 55%, 16% y 12% 

hasta el 5to año en las ventas, los gastos administrativos y del personal se mantienen a lo 

largo del tiempo.



8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis por escenarios  

TABLA N°21 – ANÁLISIS DE ESCENARIO OPTIMISTA 

OPTIMISTA 

 



 



 

Consideramos un crecimiento del 10% en las ventas, el cual se daría en caso el PBI del sector inmobiliario crezca, además del tipo de cambio, ya 

que la melamine es importada por nuestro proveedor de Chile y Brasil. 

En base a este crecimiento nuestros índices de rentabilidad también aumentan como podemos ver en el siguiente cuadro: 

 

 



TABLA N°22 – ANÁLISIS DE ESCENARIO PESIMISTA 

PESIMISTA 

 



 



 

Para el escenario pesimista consideramos una disminución del 10% en nuestras ventas, lo cual podría surgir por una caída en la economía peruana, 

así como baja del sector inmobiliario, y la subida del tipo de cambio. 

A pesar de esto, mantenemos una rentabilidad positiva y nuestra recuperación se da a partir del año 3. 

 



 

8.10.2 Análisis de punto de equilibro  

TABLA N°23 – ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

Nuestras ventas deben ser entre S/.440,000.00 y 500,000.00 aproximadamente para poder cubrir nuestros costos, esto es equivalente a 

aproximadamente entre 500 y 600 productos en promedio. 

 



 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

1. Riesgo de Mercado: 

 

Riesgo (Medio-Alto): 

 

El principal riesgo es el ingreso de nuevos competidores al mercado, sobre todo 

si los diseños son fáciles de copiar. Ingenia Muebles trabajara por la calidad de 

sus productos y por renovar el portafolio anualmente, esto será factible con el 

apoyo de la diseñadora y la fuerza de ventas, quienes investigaran sobre las 

necesidades de los clientes y por la vanguardia en los diseños.  

Se espera que a inicios del 2018 se reduzca la tasa de interés de los créditos 

hipotecarios. 

El NSE B es el segmento con mayor demanda en la compra de departamentos con 

un área de 80 m2, esto hará posible que nuestro consumidor requiera nuestros 

servicios.  

 

Para lograr mantener el nivel de demanda requerida por la empresa es necesario 

desarrollar las campañas de comunicación y difusión de los productos de la 

empresa. También será necesario desarrollar una campaña de fidelización de la 

cartera actual de clientes, pues tenemos en cuenta que el tiempo de vida útil de 

algunos de nuestros productos será mayor a los dos años, por ello tendremos que 

ofrecerles nuevos productos para lograr una recompra exitosa.  

 

2. Riesgo de Financiamiento (Bajo): 

 

No presenta riesgos de tipo de cambio debido a que nuestros costos están en 

moneda soles. 

 

3. Riesgo Socio - Ambiental (Bajo): 

 

La melanina es una superficie con protección antimicrobiana, que disminuye en 

un 99.9% la presencia de bacterias y moho, haciendo los muebles más seguros e 

higiénicos.  

 

 



Conclusiones  

Modelo de negocio innovador basado en la personalización y calidad de productos. 

Ingenia Muebles cuenta con productos multifuncionales que servirán de mucha utilidad 

a las necesidades de los hogares peruaznos. 

Ingenia Muebles es una empresa altamente rentable, esto es avalado por sus estados 

financieros. La empresa genera valor en los 5 años venideros, el cual ofrece al 

inversionista la posibilidad de tener una mayor tasa de interés que las otorgadas por las 

entidades financieras. 

Al no tener amenaza de competidores directos nos da la oportunidad de atendedr a un 

mercado insatisfecho, logrando posicionarnos como una empresa innovadora con 

alterrnativas modernas de optimización de espacios con diseños que marcan tendencia y 

estilo. 

Existe un crecimiento en la demanda de departamentos con un área menor de 80m2 por 

el NSE B, lo cual da la oportunidad a Ingenia Muebles de obtener mayor cantidad de 

ventas. 

La evaluación económica del proyecto nos otorga una tasa interna de retorno (TIR) de 

45%, para cual estamos frente a un proyecto altamente viable, teniendo una rentabilidad 

mayor a los indicadores tales como el COK y el WACC. 

Ingenia Muebles está a la vanguardia de la tecnologia, el cual ofrece una plataforma vitual 

de atención al cliente logrando así atender a más de un cliente a la vez. 



Conclusión individual 

 

Natalia Anticona Zamora – Carrera de Administración de Empresas 

 

Ingenia muebles, nace de la necesidad de muchas familias de conseguir la comodidad y 

el espacio que necesitan en sus viviendas, debido a las últimas tendencias, las cuales 

hacen cada vez más pequeños los departamentos.  

 

Como primera conclusión de lo obtenido en este proyecto, destaco la importancia de las 

redes sociales en la actualidad para interactuar con los clientes, ya que mediante estas 

hemos logrado obtener el alcance que nuestros productos podrían tener, además de 

contactar directamente con ellos y concretar ventas. 

 

Nuestro modelo de negocio se basa en la venta de muebles personalizados, los cuales 

serán fabricados por nuestros proveedores según el requerimiento de nuestro cliente, al 

ser nosotros el contacto directo con el usuario final, tendremos como objetivo principal 

el fidelizar al cliente a través de una atención y servicio de calidad. 

 

Para alcanzar un mejor crecimiento en el mercado, considero que debemos ir actualizando 

nuestro portafolio de productos anualmente, ya que si bien es cierto la competencia 

actualmente es baja, esto nos servirá para contrarrestar cualquier amenaza futura y 

mantener nuestro posicionamiento en el mercado. 

 

Finalmente, hoy en día los clientes optan en la mayoría de los casos por productos 

personalizados, que vayan de acuerdo a sus necesidades reales, es por ello que considero 

que Ingenia muebles sería un proyecto viable, ya que además de satisfacer las necesidades 

de los clientes, estrará en constante renovación  
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario para las encuestas para validar la hipótesis 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Se le hace familiar esta historia? 

2. ¿Conoce a alguien que esté pasando por algo similar? 

3. ¿Usted está acostumbrado a espacios grandes o pequeños? 

4. ¿Qué le gusta más a usted, lo exclusivo o lo tradicional? 

5. ¿Cómo le gusta ver o escoger un mueble, o como se siente más cómodo en casa 

(vía internet), en revistas o yendo a la tienda personalmente? 

6. ¿Con que frecuencia tiene Ud. reunión familiar? 

7. ¿Cuántos son sus miembros familiares y que dificultad tienen? 

8. ¿Cómo viven en su entorno familiar? 

9. ¿Has tenido mala experiencia en adquisición de materiales, objetos para su 

hogar? 

10. ¿Cómo resuelves tu problema ante tanta visita que se te presente? 

11. ¿Cuéntanos cuando fue la última vez que adquiriste muebles? ¿Para el hogar? 

12. ¿Qué problemas se te presentan actualmente en tu hogar? 

13. ¿Cómo lo solucionaste? 

 

Las entrevistas que hemos realizado nos han permitido conocer más a los clientes, 

ver desde el enfoque de ellos, que es lo que necesitan y que es lo que desean. 

 

 

 

Anexo 2 : Resumen de cuestionario 

 

N° Edad Sexo 
DEPARTAMENTO 

(Propio/Alquilado) 

Integrantes 

Familia 
Problema1 Problema2 Problema3 

1 25 F Alquilado 2 Incomodidad Privacidad 
Espacio 

reducido 

2 32 F Propio 4       

3 66 F Propio 2       

4 40 F Alquilado 2 Incomodidad Privacidad 
Espacio 

reducido 

5 45 M Alquilado 2 Incomodidad Privacidad   

6 40 M Alquilado 2 Incomodidad Privacidad 
Espacio 

reducido 

7 43 M Alquilado 2 Incomodidad   
Espacio 

reducido 

8 25 F Propio 2 Incomodidad     

9 45 F Propio 2   Privacidad 
Espacio 

reducido 



10 38 F Propio 3   Privacidad 
Espacio 

reducido 

11 42 M Propio 3 Incomodidad Privacidad   

12 33 M Propio 5 Incomodidad Privacidad 
Espacio 

reducido 

13 26 F Propio 4 Incomodidad Privacidad   

14 30 F Propio 5 Incomodidad Privacidad 
Espacio 

reducido 

15 35 M Propio 3 Incomodidad Privacidad   

16 40 F Propio 3 Incomodidad Privacidad 
Espacio 

reducido 

17 40 M Propio 4 Incomodidad     

18 29 F Propio 3 Incomodidad   
Espacio 

reducido 

19 30 F Propio 3 Incomodidad Privacidad   

20 26 F Propio 3 Incomodidad   
Espacio 

reducido 

21 35 M Propio 4 Incomodidad Privacidad 
Espacio 

reducido 

22 40 F Alquilado 3 Incomodidad     

23 38 M Alquilado 3 Incomodidad   
Espacio 

reducido 

24 46 F Propio 4       

25 20 F Propio 5 
 

  
Espacio 

reducido 

26 35 F Propio 3       

27 30 F Alquilado 4   Privacidad 
 Espacio 

reducido 

28 42 M Propio 3   Privacidad   

29 30 F Alquilado 4 Incomodidad Privacidad 
Espacio 

reducido 

     20 17 16 

 

Anexo 3 : Aspectos relevantes de las entrevistas a profundidad  

Entrevista 01     

Nombre : Ana Paula   

Distrito de 

residencia: 

San 

Miguel   

Edad: 27 años   

En la entrevista Ana Paula nos manifiesta que ha evidenciado que tiene familiares que tienen 

problemas de comodidad por los espacios reducido, además necesita espacio en su dormitorio, 

para mayor comodidad, que le gustaría remodelar su habitación. Si tuviera que elegir entre 

diversos productos, le gustaría primero verlo por internet o revista y después acercarse 

personalmente a la tienda a comprarlo. 



Entrevista 02     

Nombre : Luisa   

Distrito de 

residencia: Magdalena   

Edad: 55 años   

En la entrevista Luisa nos indica que te, indica que no cuenta con espacios amplios pero siempre 

hay un lugar para una plantita. 

Entrevista 03     

Nombre : Gretta   

Distrito de 

residencia: Lince   

Edad: 30 años   

En la entrevista Gretta nos manifiesta que sufre el problema de la comodidad por el espacio 

reducido, vive con su pareja pero le falta espacio. Le gustaría tener su cocina más organizada, es 

pequeña por lo que le resulta incómoda. 

Entrevista 04     

Nombre : Gary   

Distrito de 

residencia: 

San 

Miguel   

Edad: 39 años   

El Señor Gary manifiesta en la entrevista que se siente a gusto viviendo independientemente con 

su familia que formo, su esposa e hija. Su departamento recién lo está amoblando y en 

oportunidades ha encontrado inconvenientes para ordenar, cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, sala 

comedor cocina y lavandería. Va 1 vez al mes a las tiendas especializadas en muebles para ver 

que muebles se ajustan a sus necesidades. El trata de buscar muebles que le ayuden a organizar 

su hogar. 

Entrevista 05     

Nombre : Moisés   

Distrito de 

residencia: 

Pueblo 

Libre   

Edad: 54 años   



El señor Moisés vive con sus 2 hijos, su nuera y su nieta, tiene un departamento de 3 dormitorios, 

2 baños, cocina y lavandería, al ser 5 personas de la familia siempre tienen que ir acomodando las 

cosas que van comprando y renovando, el resalta que tiene poco espacio para los ambientes que 

tiene el departamento, pero que ve la forma de acomodar. Prefiere ir personalmente a tiendas a 

escoger los muebles para su hogar. 

Entrevista 06     

Nombre : Geraldine   

Distrito de 

residencia: 

Jesus 

María   

Edad: 28 años   

La Srta. Geraldine vive sola en su departamento pero esta próxima a casarse. Ella desea tener 2 

hijos y tiene un departamento con 2 dormitorios, 2 baños, sala, comedor, cocina y lavandería. Ella 

prefiere ver los modelos por internet y revistas y luego al escoger va a a la tienda para ver 

personalmente el modelo escogido. Aun no tiene problemas en organizar su departamento, pero 

está viendo la manera que eso no le traiga problemas futuros. 

Entrevista 07     

Nombre : Fernando   

Distrito de 

residencia: 

San 

Miguel   

Edad: 40 años   

El sr. Padilla vive con su esposa y 2 hijos, tiene su departamento con 3 habitaciones, Él tiene 

inconvenientes en organizar sus cosas ya que siempre ha estado acostumbrado a lugares amplios. 

Él le gusta visitar las tiendas para comprar los muebles para su hogar. 

Entrevista 08     

Nombre : Ana Lucia   

Distrito de 

residencia: Lince   

Edad: 24 años   

La Sra. Ana Lucia vive con su hijito en su departamento, ella tiene su Spa acondicionado en el 

departamento. Tiene Problemas de organización de espacios ya que tiene varios accesorios y 

materiales para su Spa y centro de masajes que ha instalado. 

Entrevista 09     

Nombre : 

José 

Carlos   



Distrito de 

residencia: 

Pueblo 

Libre   

Edad: 38 años   

El Sr. Saldaña vive con su esposa y 2 hijos, Tiene su departamento con 3 dormitorios. Al señor 

Saldaña le gusta mucho realizar reuniones familiares y sociales, tiene inconvenientes para ordenar 

su casa constantemente ya que le gusta comprar cosas novedosas que ve. A él le gusta ir a las 

tiendas especializadas a ver los modelos personalmente, pero también aprovecha el tiempo de ver 

por internet y revistas. 

Entrevista 10     

Nombre : Blanca   

Distrito de 

residencia: Magdalena   

Edad: 46 años   

La Sra. Blanca vive con sus 2 hijos, ella le gusta acomodar siempre su departamento y remodelar 

sus ambientes, a veces tiene inconvenientes de organización de los espacios, le gusta ir a las 

tiendas a ver modelos de muebles organizadores. 

Entrevista 11     

Nombre : Javier   

Distrito de 

residencia: 

Jesus 

María   

Edad: 35 años   

El Sr. Javier tiene 3 hijos, son 5 integrantes de su familia, por la cantidad de personas tiene 

problemas de organización de espacios de su hogar. Le gusta comprar muebles organizadores y 

exclusivos para su departamento, prefiere ir personalmente a la tienda a ver qué novedades 

presentan. 

Entrevista 12     

Nombre: Patricia   

Distrito de 

residencia: Lince   

Edad: 35 años   

En la entrevista Patricia nos indica ella tiene un departamento pequeño que vive con su esposo e 

hijo, el dormitorio de su hijo es muy pequeño tiene un malestar de incomodidad porque no puede 

tener sus juguetes y juegos ordenados que se ve obligada en ponerlos en cajas o maderas pegadas 

en la pared. A Patricia le gusta los muebles modernos para compartir en las reuniones con su 

familia, 



Entrevista 13     

Nombre: Juvenal   

Distrito de 

residencia: 

San 

Miguel   

Edad: 35 años   

El sr. Moreano vive con su esposa y su hija, él Le gusta realizar reuniones familiares, Siempre 

busca la manera de organizar su casa el mismo. Trata de comprar muebles multifuncionales para 

su hogar. EL va a las tiendas personalmente a ver los muebles. 

Entrevista 14     

Nombre: Claudio   

Distrito de 

residencia: Magdalena   

Edad: 41 años   

El Sr. Cameo vive con su esposa y sus 2 hijos, no realiza reuniones en su departamento porque 

no lo tiene organizado y ve que no tiene espacio. Él le gusta ir personalmente a las tiendas a ver 

modelos, pero también puede ver por internet o revistas. Él quiere poder organizar su 

departamento y sentirse cómodo cada vez que llega del trabajo. 

Entrevista 15     

Nombre: Carolina   

Distrito de 

residencia: Lince   

Edad: 39años   

La Sra. Casasola vive con su esposo y 2 hijos, tiene reuniones familiares y sociales en su 

departamento. Le gusta acomodar y organizar su casa. Siempre trata de ver la manera de acomodar 

y guardar las cosas que no utiliza} 

Ella le gusta ver los modelos de muebles personalmente. 

Entrevista 16     

Nombre: Leydi   

Distrito de 

residencia: 

Jesus 

María   

Edad: 32años   



La Sra. Leidy vive con su esposo y su hijo, nos manifiesta que a veces tiene problemas de 

organizar sus ambientes del hogar. Ella siempre recibe familiares de visita que se quedan el fin de 

semana en su casa y a veces tiene inconvenientes para recibirlos. Ella le gusta ir con su esposo a 

ver los modelos de muebles para su hogar. 

Entrevista 17     

Nombre: Lucia   

Distrito de 

residencia: Magdalena   

Edad: 49 años   

La Sra.  Lucia vive con sus 3 hijos, es consultora de belleza y tiene reuniones en su departamento, 

manifiesta que a veces tienes problemas de organización de ambientes de su departamento.Le 

gusta ir a ver los modelos a las tiendas de muebles. 

Entrevista 18     

Nombre: Carlos   

Distrito de 

residencia: Lince   

Edad: 34años   

El Sr. Samame vive con su esposa y su hijita y otro bebe que está en camino, tiene un 

departamento con 2 dormitorios y está viendo la forma de como acondicionar los espacios de su 

hogar. Le gusta ir a ver los modelos personalmente, además le gusta tener reuniones familiares en 

su hogar. 

Entrevista 19     

Nombre: Elizabeth   

Distrito de 

residencia: 

San 

Miguel   

Edad: 39años   

Elizabeth vive con su hija en su departamento, siempre compra muchas cosas para su casa y uso 

personal, se da cuenta que cada vez tiene menos espacio para organizar sus cosas. Su hija también 

va con sus amigas a su casa y a veces no tienen ambientes listos para que jueguen. Prefiere ir a 

las tiendas a ver los modelos de los muebles 

Entrevista 20     

Nombre: Rafael   



Distrito de 

residencia: Magdalena   

Edad: 47años   

El Sr. Lucio vive con su esposa y sus 3 hijas, tienen inconvenientes para la organización de su 

departamento más que ahora están creciendo sus hijas, le gusta ir seguido  a  ver las tiendas para 

ver qué cosas puede comprar para la mejora de su hogar. 

Entrevista 21     

Nombre: Telma   

Distrito de 

residencia: Magdalena   

Edad: 35años   

La Sra. Telma vive con su esposo y sus 2 hijos, le gusta tener todo organizado en su hogar, le 

gusta ir personalmente  a las tiendas a ver los modelos pero también puede ver por catálogos 

virtuales. Ella necesita un espacio para ella organizado y ordenado por el trabajo de profesora 

que tiene. 

Entrevista 22     

Nombre: Marisol   

Distrito de 

residencia: Magdalena   

Edad: 38años   

La Sra. Blanco vive con su esposo y su hijo, ella no tiene problemas con su departamento porque 

al ser pocas personas tiene todo organizado. Siempre ve la manera de comprar solo lo necesario 

para su hogar. Le gusta ir personalmente a ver los muebles para su hogar 

Entrevista 23     

Nombre: Andrea   

Distrito de 

residencia: Lince   

Edad: 30años   

Ella tiene inconvenientes para organizar sus ambientes de su hogar, siente que todo está 

desorganizado en su departamento, va personalmente a ver modelo de muebles a las tiendas. A 

ella le gusta hacer reuniones familiares. 

Entrevista 24     

Nombre: Irma   



Distrito de 

residencia: Magdalena   

Edad: 42años   

Nos manifiesta que ella no se le presenta inconvenientes ya que vive sola en su departamento

 Recibe invitados en las reuniones sociales que realiza, siempre compra muebles que le van 

a servir para su hogar, le gusta ir personalmente a las tiendas, no tiene necesidades de reacomodar 

su ambiente 

Entrevista 25     

Nombre: Jhonathan   

Distrito de 

residencia: 

San 

Miguel   

Edad: 27años   

En la entrevista nos indica que él cuenta con espacio suficiente en su hogar  , pero si necesita 

muebles que le ayuden ahorrar espacio, para la comodidad de sus hijos ,tuvo mala experiencia de 

compra les vendieron muebles que no duraron ,se paliaron ,quebraron o cambio de color. Así 

mismo indica cuando tienen reunión familiar en la casa de su hermana se incomodan por no contar 

con todos los muebles necesarios que le ayudarían ahorrar espacios 

Entrevista 26     

Nombre: Esther   

Distrito de 

residencia: Lince   

Edad: 50 años   

Esther nos indica en la entrevista que en su entorno familiar y amigos tienen problemas de espacio 

, así mismo que con el tiempo le gustaría tener un espacio para su menor hijo para que pueda jugar 

y no desordene la casa  y así mismo contar con muebles funcionales para el centro de estudio de 

su esposo 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 : Estadísticas Landing Page 

 

 

 


