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Capítulo 1.- Resumen Ejecutivo 

Desde hace más de Una década, el Perú se ha caracterizado por ser un país 

emergente y de crecimiento constante, las expectativas actuales del PBI para el 

2018 son alentadores y somos uno de los países líderes en el aumento del 

poder adquisitivo de las personas. Uno de los sectores de mayor crecimiento es 

el sector inmobiliario, y a pesar de su caída en los últimos cuatro años, a partir 

del 2017 este sector ha revertido sus resultados negativos gracias a medidas y 

mejoras por parte del gobierno. Sin embargo, una de las características 

principales del sector es que durante el  boom inmobiliario el tamaño de los 

departamentos se redujo de 80 a 60 m2 sin alterar el precio, lo que generó que 

el público adquiera un departamento más pequeño pero al mismo precio.  

Esta situación nos llevó a pensar que estas familias al vivir en espacios más 

reducidos lo que les gustaría es lograr que sus ambientes tengan una 

ampliación visual y al mismo tiempo una buena decoración, es decir vivir 

cómodos y en armonía. Esta necesidad aún no ha sido satisfecha por el 

mercado actual ya que no ofrece una propuesta que brinde una solución 

óptima. Por ello, decidimos que la única manera de contrarrestar este problema 

es crear a DOMYSPACE, negocio que brinde un servicio integral, es decir, 

asesorar en la decoración y comercializar los muebles multifuncionales, con el 

fin de optimizar sus espacios.  

Esta idea de negocio ha sido afianzada a través de nuestras encuestas 

cualitativas y cuantitativas, realizada y dirigida a nuestro segmento, 

arrojándose un porcentaje mayor al 50% de interés de compra de adquirir este 

producto y servicio.  Nuestro segmento principal son los hogares que viven en 

departamentos pequeños, entre los 80 m2 y 60 m2 de Lima Moderna y que 

cuenta con un alto poder adquisitivo alto para comprar este tipo de muebles 

que les permitirá optimizar mejor sus espacios. Asimismo, consideramos que 

el segmento que actualmente adquiere estos departamentos se caracterizan por 
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tener un estilo de vida proactivo y moderno, con tendencia a obtener productos 

de marca y que les facilite la tarea del hogar. 

El posicionamiento de la empresa se centrará principalmente en las ventajas 

competitivas y diferenciadoras del servicio que consiste en horarios de visita a 

disponibilidad del cliente, servicio personalizado en el lugar que el cliente 

solicite, uso de modernos programas para la visualización del producto, 

asesores de ventas capacitados para una atención eficiente. Con respecto a los 

productos que ofreceremos las características más resaltantes son la 

optimización del espacio, alta calidad, diseños modernos y prácticos de fácil 

utilización. 

Respecto al desarrollo y análisis de la parte económica y financiera del 

negocio, para ponerlo en marcha, se requiere de una inversión inicial de S/ 

94,000 soles. Asimismo, se proyecta vender en el primer año 152 unidades de 

nuestros muebles multifuncionales, logrando en el mismo año una rentabilidad 

de S/ 17,665. El margen de utilidad neta se incrementa año a año, siendo esto 

un gran beneficio para los inversionistas. 

Este negocio ha sido analizado y desarrollado por un equipo de alumnos de la 

UPC, quienes hemos abarcado todos los temas propuestos en la malla 

curricular del curso de Proyecto Empresarial, teniendo como objetivo principal 

hacer que sea rentable y sostenible en el tiempo. 
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Capítulo 2.- Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Nombre del Negocio 

Gráfico 01: Imagen corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1 Idea 

Brindar servicio personalizado en la optimización de espacios a través del uso 

de muebles multifuncionales que tienen como propósito brindar al cliente 

varias aplicaciones en un solo producto versátil, permitiendo mantener el 

orden y comodidad en sus espacios. 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer  

Asesoría personalizada in situ, para mostrar al cliente, a través de una Tablet, 

como se vería su propio ambiente con los muebles multifuncionales en 3D. De 

esta manera, le demostraremos la transformación de su ambiente poco 

espacioso en un ambiente cálido, amplio y moderno. Asimismo, nuestro 

servicio le ahorrará el tiempo que podría invertir en la búsqueda de muebles 

que se acomoden a los espacios de su hogar, visitándolo en su casa y 

mostrándole la variedad de productos que ofrecemos. 
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Gráfico 02: Proceso de atención comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Equipo de Trabajo  

2.3.1 Natali Alcalá: 

Egresada de la carrera técnica de Administración turística, actualmente me 

desempeño como Gerente de Área en operaciones en una empresa de 

franquicias (restaurantes). Dentro de mis habilidades blandas considero que las 

más resaltantes son: Trabajo en equipo, habilidades de 

negociación, empatía, persuasión y compromiso. 

Respecto a las habilidades duras lo que puedo destacar 

son: conocimiento de la metodología de los procesos 

internos de la empresa, manejo de reportes y controles 

periódicos en mi área, manejo de estándares de control de 

calidad y medición de niveles de satisfacción. Puedo brindar al equipo, para el 

desarrollo de este trabajo, el control periódico de la venta del producto, control 
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de los servicios postventa (medición del nivel de satisfacción de nuestros 

clientes, servicio de mantenimiento, etc.). 

2.3.2 Lissette Huamaní:  

Con estudios en diplomados de administración y finanzas, actualmente me 

desempeño como Encargada del área de Tesorería en una empresa de servicio. 

Dentro de mis habilidades positivas puedo 

describirme como una persona responsable, 

organizada, persistente, agradecida y comprometida. 

Dentro de mis habilidades duras tengo el 

conocimiento del manejo eficiente del Excel 

financiero y experiencia en el rubro de finanzas; por 

lo que considero que podría brindar al equipo, para el 

desarrollo de este trabajo, un análisis en la estructura de costos, proyecciones 

de ventas y durante el desarrollo del proyecto realizar un control y ahorro en 

gastos. 

2.3.3 Claudia Pagador:  

Actualmente me encuentro cursando el décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas y me desempeño 

como Analista en la Dirección de Pensiones en 

una entidad educativa. Me considero una persona 

responsable y comprometida con todas las 

actividades que realizo diariamente, soy de trato 

amable, organizada y  tengo facilidad para 

trabajar en equipo y adaptarme a diferentes 

situaciones. Para el desarrollo del trabajo aportaré 

mis habilidades en lo que se refiere a la búsqueda de información, análisis y 

organización del mismo.  Asimismo, tengo experiencia en servicio al cliente, 

lo cual podría aplicar en el negocio para la comunicación y relación con 

nuestros clientes. 
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2.3.4 Allison Muñoz:  

Actualmente egresada de la carrera de arte culinario 

de la USIL, desempeñé el cargo como docente en 

gastronomía en el instituto superior Genova en los 

Olivos. Complemento mis estudios con los de 

administración en la UPC, estoy cursando el noveno 

ciclo, tengo experiencia en atención al cliente y 

ventas, esto obtenido en mi actual puesto de trabajo que es en el sector 

financiero. 
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Capítulo 3.- Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político – Legal 

Acuerdo de facilitación del Comercio de la Organización Mundial del 

Comercio, el cual establece medidas para facilitar la fluidez en el tránsito de 

mercancías a través de las fronteras, incluyendo disposiciones orientadas a 

disminuir los costos comerciales de los operadores y agilizar el despacho y 

levante de mercancías1. 

En la actualidad el Perú forma parte de 21 acuerdos comerciales, entre ellos: 

Comunidad Andina, APEC, Alianza del Pacífico, siendo de mayor relevancia 

para este trabajo, la participación de Chile, país donde se encuentran los 

productos que ofrecemos. Asimismo, se encuentra en negociación el TLC con 

Turquía1, lo cual será beneficioso para nosotros ya que es el principal 

proveedor de los muebles multifuncionales que ofreceremos en nuestro 

servicio. 

Cambios realizados al reglamento de Ley de Aduanas que buscan implementar 

un balance entre la facilitación y el control aduanero, implementando un nuevo 

sistema de obligaciones de ingreso y salida de mercancías, buscando fortalecer 

la seguridad en la cadena logística, e intentando clarificar trámites y plazos 

para la presentación de información requerida a los operadores de comercio 

exterior incorporando mejores prácticas de gestión2. 

3.1.1.2 Social – Cultural 

El consumidor peruano ha evolucionado en los últimos años gracias a la 

globalización, las redes sociales y manejo de información, volviéndose más 

exigente y con una mayor capacidad para decidir e influenciar a otros, 

                                                 
1 Cfr. (MINCETUR, 2017) 
2 Cfr. (Diario Gestión, 2015) 
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compartiendo sus experiencias de compra con sus diferentes círculos en las 

redes en general. 

Es por ello que podemos encontrar diferentes tendencias de  hábitos de 

consumo local: 

3.1.1.2.1 Necesidad de lo instantáneo:  

Los consumidores son cada vez más renuentes a desperdiciar el tiempo. Por 

ello, la exigencia por soluciones instantáneas es cada vez mayor. Ellos ya están 

acostumbrados a tener lo que quieren con un solo clic. 

3.1.1.2.2 Crossover cultural3:  

Esto es una tendencia que se vislumbra en todo Latinoamérica. Los 

consumidores buscan incorporar elementos culturales y sabores extranjeros a 

sus vidas, al mismo tiempo que conservan la esencia de sus culturas locales.  

3.1.1.2.3 Omnicanalidad4:  

El consumidor va tener todos los canales a disposición con acceso a los 

productos y servicios que ellos desean con procesos de compra personalizados, 

en el caso del retail no existirán barreras entre la tienda física, el e-commerce, 

la App móvil y las redes sociales lo que permitirá analizar el “Journey” del 

cliente, poder conocerlo y comprenderlo a profundidad. 

Con relación a la búsqueda de departamentos en Lima, podemos encontrar que 

los hábitos de compra de los niveles A2 (medio alto) y B1 (medio típico) son 

la valoración de la adquisición de departamentos con 2 o 3 dormitorios 

ubicados en los distritos de Surco, San Borja y Miraflores, sector a quien nos 

dirigimos. 

Según CAPECO la estructura de la oferta de departamentos según sector 

urbano es como sigue: 

                                                 
3 Cfr. (Conexion ESAN, 2015) 

4 Cfr. (Diario Gestión, 2017; ) 
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Tabla 01: Estructura de la oferta total por departamentos 

 

  Fuente: Capeco 

Se debe tener en cuenta que los distritos de Lima Moderna, Centro, Este y 

Norte cuentan con un área menor a los 80 m2, lo que hace más llamativo el 

servicio para la optimización de espacios. Cabe mencionar que el tamaño de 

los departamentos de los distritos de Lima Top, se han reducido  de 138 m2 en 

el 2012, a 121 m2 en el 2016. 

Tabla 02: Sectores urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los estilos de vida en el Perú según Arellano Marketing, nos indica que más 

del 50% lo conforman los estilos proactivos, es decir con mayor poder 

económico y más ligado a la modernización. Para nuestro proyecto, es 

conveniente contar con estos cambios en los estilos de los peruanos ya que su 

tendencia es ir a lo actual, invierten en lo que consideran necesario y, en 

especial el estilo moderno ocupado por las mujeres quienes tienen una 

característica especial, les encanta comprar productos de marca y que les 

facilite la tarea del hogar. 
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Gráfico 03: Distribución de EV en el Perú 

 

Fuente: Arellano Marketing 

3.1.1.3 Demográfico 

Lima Metropolitana está compuesta por más de diez millones de habitantes, de 

los cuales el 4.8% corresponden al NSE A y 21.7% al NSE B. 

En Lima Metropolitana el 5.2% de hogares pertenecen al NSE A y el 22.3% al 

NSE B. 

Las zonas más representativas que pertenecen a los NSE A Y B son las 6 y 7 

señaladas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 03: Distribución de la población según NSE. 

 

Fuente: APEIM 

El estudio realizado por APEIM (Asociación Peruana de empresas de 

investigación de mercados) muestra el 52.5% de hogares pertenecientes al 

NSE A y 38.5% al NSE B viven en departamentos en Lima Metropolitana. 

En el siguiente cuadro se presenta el ingreso promedio de gastos en los 

diferentes NSE, de los cuales podemos apreciar que los hogares destinan un 

presupuesto mensual para muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda, 

siendo más representativo en los segmentos A y B. 

Tabla 04: Nivel de ingresos y gastos según NSE 

 

Fuente: APEIM 
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3.1.1.4 Global 

En la industria inmobiliaria se observa una tendencia marcada por espacios 

cada vez más reducidos, en especial en las viviendas. Por ello, vemos más los 

departamentos de alrededor de 65 a 80 metros cuadrados. En consecuencia, 

surge la necesidad de maximizar el aprovechamiento de los espacios para 

hacerlos rentables.  

La tendencia en los próximos cinco años, son que los muebles deberán 

adaptarse a la vida moderna y bajo estas características5: 

 Muebles multifuncionales: en las grandes ciudades cada vez somos más y, por 

consecuencia, los espacios se reducen; por ello los muebles deberán ser 

multifuncionales y adaptarse a distintas necesidades. Un sofá, deberá ser mucho más 

que un sofá. 

 Almacenaje: al tener menos espacio la importancia de la capacidad de almacenaje en 

los muebles crece. Los espacios deberán aprovecharse hasta el último centímetro 

cuadrado, ya sea debajo de las escaleras, entre los escalones, bajo la cama, en las 

esquinas, cada rincón deberá ser útil. 

 Ligeros y planos: la vida urbana deberá ser más sencilla y llevadera, por ello el diseño 

de los muebles multifunciones deberá estar pensado, además de la funcionalidad,  en 

que sea ligero y plano, para ser fácil de transportar. 

3.1.1.5 Económico 

3.1.1.5.1 Producto Bruto Interno Peruano (PBI) 

En el primer trimestre del año 2017, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios 

constantes de 2007 creció 2,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, 

influyó en este resultado la evolución positiva del consumo final privado que 

creció 2,2%, así como, la mayor demanda externa de nuestras exportaciones 

que aumentaron en 13,1%.  

                                                 
5 Cfr. (Financiero, 2016) 
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Tabla 05: PBI del Perú 

 

Fuente: INEI 

Gráfico 04: Distribución del PBI total y el  PBI por producción 

 

Fuente INEI 

3.1.1.5.2 Sector Construcción 

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto empresarial se enfoca en la 

comercialización de muebles multifuncionales y tiene como variable 

importante el sector inmobiliario (departamentos con espacios pequeños), 

hemos considerado importante analizar la evolución del PBI del rubro para 
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saber a detalle que tan potente puede ser la venta de estos muebles en el 

mercado nacional. 

Gráfico 05: Evolución del PBI del sector construcción 

 

Fuente: INEI 

Según lo revisado, en los últimos años el PBI del sector construcción ha disminuido 

en un promedio de 5.57% en el primer semestre de este año. Sin embargo, según la 

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ), las ventas del mercado 

inmobiliario, crecerían 3% en el segundo semestre. 

Gráfico 06: Nivel de oferta y ventas por estado 

 

Fuente: INEI 
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3.1.1.5.3 Créditos Hipotecarios en el Perú 

Según ASBANC, los bancos otorgaron préstamos hipotecarios por S/39.515 

millones al cierre de junio de este año, 4,34% más que en el mismo período del 

2016. 

Gráfico 07: Créditos hipotecarios 

Saldo de Créditos Hipotecarios* 2011- 2016 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: INEI 

3.1.1.6 Análisis tecnológico  

Para el rubro de venta de muebles multifuncionales, las tecnologías a aplicar 

son específicas. En este sentido, las tendencias tecnológicas más importantes 

que tienen que ver con el personal de ventas especializadas son las siguientes:  

3.1.1.6.1 Internet y Redes Sociales:  

Integración y difusión de los productos de la empresa, interacción con el 

cliente o potenciales, así como con los proveedores.  

La tendencia del uso de las redes sociales como plataforma de ventas son un 

medio para comunicarse con los clientes, potenciar las marcas con vídeos en 

directo, realizar promociones creativas en movimiento y frecuentar los canales 

de mensajería para elevar la confianza de los clientes serán algunas de las más 

potentes tendencias del 2017. 
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Tabla 06: Utilización de la redes sociales 

 

Fuente: http://socialocho.com/8-tendencias-las-redes-sociales-2017-negocios/ 

Gráfico 08: Usos de las redes sociales 

 

Fuente: Arellano Marketing, 2015 

http://socialocho.com/8-tendencias-las-redes-sociales-2017-negocios/
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3.1.1.6.2 Página Web:  

Beneficios y ventajas de tener un sitio web6 y que ayudará a la publicidad de 

nuestro servicio para tener presencia en el mercado y llegada a nuestro público 

objetivo:  

 Publicidad constante, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. 

 Imagen y prestigio. 

 Presencia a nivel local y nacional. 

 Ahorro de recursos económicos y tiempo. 

 Crecimiento en la cartera de clientes y ventas. 

 Posibilita encontrar nuevos proveedores. 

3.1.1.6.3 Smartphone:  

El uso y consumo de información a través de dispositivos móviles va en 

aumento a nivel mundial y en el Perú se da de manera acelerada. Según el 

último estudio de IMS (Interamerican Marketing Solution Perú)  y Comscore, 

el 88% de peruanos participantes en la investigación accede a internet a través 

de un Smartphone o una Tablet7. 

De acuerdo al estudio realizado por IPSOS, se da mayor uso de los 

Smartphone en la noche, lo que nos permite identificar el momento en que 

debemos publicar promociones a través de las redes sociales. 

Gráfico 09: Horario de uso de los Smartphone 

 

                                                 
6 Cfr. (Borba, 2011) 

7 Cfr. (Diario La República, 2015) 
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Fuente: Perfil del Smartphone ro - IPSOS 2016 

3.1.1.6.4 Tablet:  

Nuestro servicio tiene como herramienta principal el uso de la Tablet con un 

programa 3D, por ello consideramos que sus beneficios8 nos permitirán 

diferenciarnos de la competencia: 

 Permite utilizar programas profesionales diseñados para las necesidades del      

negocio. 

 Las Tablet aportan a los trabajadores toda la información necesaria para desempeñar 

cómodamente diversas tareas, evitando retrasos en el servicio o en los resultados. 

 Permite ofrecer un servicio moderno dando una percepción de calidad e interés hacia 

la necesidad del cliente. 

3.1.1.6.5 Software 3D:  

El uso de este programa es esencial en nuestro servicio, porque permitirá 

mostrar al cliente la recreación de la realidad mediante un modelo en tres 

dimensiones, al que se le aplican los muebles multifuncionales utilizando 

software específico 

3.1.1.6.6 Sistemas integrados:  

Gestión integrada de todo el proceso de relación con los clientes (marketing, 

ventas, posventa), gestión integrada del personal en base a competencias, y 

gestión integrada de contabilidad y finanzas.  

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Ingreso de nuevos Competidores - Poder negociación Alto 

Actualmente no existe una empresa que brinde exclusivamente el servicio de 

asesoría de optimización de espacios con muebles multifuncionales. Sin 

embargo, existen empresas que brindan servicios de decoración de interiores 

y/o fabrican muebles de acuerdo a las necesidades del cliente y dentro de la 

                                                 
8 Cfr. (Blog Tienda Lenovo, 2014) 
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venta de sus muebles ofrecen la asesoría en la decoración de su hogar. Sus 

principales ventajas competitivas son: 

 Uso de alta tecnología para mostrar al cliente, la transformación de su ambiente    con 

los muebles que comercializan. 

 Fabrican directamente los muebles a solicitud del cliente, y en algunos casos son 

únicos ya que los personalizan. 

 Brindan el servicio de asesoría de decoración de manera gratuita por la venta del 

producto. 

3.2.1.2 Clientes - Poder negociación Alto Medio 

Nuestro target son familias que viven en departamentos de 60 a 80 m2 del 

segmento B y que estarían dispuestos a adquirir un producto para mejorar su 

calidad de vida y comodidad en su hogar. Al ser un segmento exclusivo, el 

poder de negociación será alto medio, debido que, al ser un servicio con un 

producto no muy conocido en el mercado peruano, el cliente será más exigente 

en la calidad del producto, tiempo de atención, precio y atención 

personalizada. 

3.2.1.3 Proveedores – Poder de negociación Bajo / Alto 

Al ser nuestra propuesta de valor el servicio de asesoría personalizado, uno de 

nuestro proveedor principal es la empresa que vende el software en 3D que 

queremos utilizar en el momento de asesorar al cliente. El poder de 

negociación, en este caso, es bajo, porque existen empresas que venden 

software a diferentes precios, de fácil uso y con capacitaciones de 

actualización incluidas. 

Además, también tenemos a nuestro proveedor de los muebles 

multifuncionales. Para nuestro proyecto, consideramos tener una alianza 

estratégica con la empresa MOSPACE en el Perú quien importa los muebles 

desde Turquía. El poder de negociación es alta debido a la amenaza de la 

integración vertical hacia adelante, es decir que nuestro cliente final adquiera 

el producto directamente de ellos. Asimismo, consideramos que su poder de 
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negociación es alto porque son los únicos proveedores de muebles 

multifuncionales, con las características que ofrecemos, en el Perú. 

3.2.1.4 Productos Sustitutos – Poder de negociación medio 

El público puede adquirir directamente los APP o aplicaciones de diseño de 

interiores que existen de manera gratuita o de bajo costo. Asimismo, en lugar 

de optimizar sus espacios con muebles multifuncionales optan por usar 

muebles tradicionales con ciertas características para aprovechar el uso del 

mismo, ejemplo una cama con cajones ubicados debajo de la misma. Las 

ventajas competitivas son: 

 Autoservicio a través de los aplicativos y a gusto del mismo cliente. 

 Bajo costo, es decir solo invierte en el aplicativo y lo puede usar las veces que desee. 

 Los muebles multifuncionales son percibidos como un producto de precios altos. 

3.2.1.5 Competidores Potenciales – Poder de negociación Alto 

 Empresas que venden el producto del mueble multifuncional en el Perú como 

MOSPACE, quien sería nuestro socio estratégico; sin embargo, existe la posibilidad de 

que ellos lleguen directamente al consumidor.  

 Empresas Retail como Promart que lanzó su promoción de “Espacios Pequeños”. Los 

retails cuentan con muebles que ofrecen diferentes alternativas de uso y los tienen en 

stock. Además, incluyen en su servicio el traslado e instalación del mueble. 

 Fabricantes de muebles en el Perú como los productores de Villa El Salvador. 

3.2.3 Análisis FODA 

3.2.3.1 Fortalezas – del equipo de trabajo 

 Experiencia de trabajo en diversas áreas administrativas y comerciales. 

 Conocimiento del manejo operativo de diversos canales de venta. 

 Capacitación en gestión de recursos humanos. 

 Trabajo en equipo. 

 Equipo conformado únicamente por mujeres, quienes, por sus características de estilo 

moderno, conocemos mejor las tendencias del hogar en el mercado. 
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3.2.3.2 Debilidades – del equipo de trabajo 

 No fabricamos directamente el bien – mueble multifuncional 

 El equipo es dependiente de empresas nacionales y transnacionales. No cuentan con 

negocio propio; es decir no tiene experiencia. 

 El equipo es estudiante de una sola carrera: Administración de Empresas. 

 No contamos con experiencia tecnológica: uso de software en 3D. 

Tabla 06: FODA Cruzado 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Visión 

Ser la empresa líder en el mercado nacional ofreciendo calidad e innovación 

en nuestro servicio y ser reconocidos por brindar las mejores soluciones en la 

optimización del espacio. 
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3.4 Misión 

Brindar a las familias el mejor servicio de optimización de espacios con 

muebles multifuncionales de alta calidad que permitirán mejorar su calidad de 

vida y comodidad en el hogar, permitiendo que puedan crecer y desarrollarse 

en un ambiente ideal. 

3.5 Estrategia Genérica 

Aplicaremos la estrategia general de Porter enfocado en la diferenciación para 

llegar al público objetivo como una empresa única en brindar un servicio de 

calidad que logre optimizar y transformar sus espacios en una ambiente 

moderno y cálido con el uso de muebles multifuncionales que son tendencia a 

nivel mundial. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Lograr una rentabilidad del 20% en el primer año y partir del segundo año rentabilizar 

en 30%. 

 Conseguir un nivel de satisfacción del 95%, por cada servicio brindado. 

 Posicionar nuestra marca en un plazo máximo de un año, mediante campañas en redes 

sociales y participación activas en ferias inmobiliarias. 

 Lograr un incremento de ventas anual de un 5% sobre el año anterior. 
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Capítulo 4.- Investigación / Validación de Mercado 

4.1 Diseño Metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

4.1.1 Hipótesis claves del problema  

La tendencia actual en el rubro de construcción de inmuebles es construir 

viviendas de pocos metros cuadrados, lo que nos lleva a desarrollar la idea de 

ofrecer al cliente muebles multifuncionales para el aprovechamiento del 

espacio donde viven. Nuestro producto está dirigido a personas, en especial 

familias, que viven en ambientes pequeños como departamentos o mini 

departamentos que necesitan aprovechar al máximo los espacios para las 

diferentes actividades que realizan en su día a día. Asimismo, los productos 

podrán variar de acuerdo a la necesidad del cliente. 

¿Qué estamos suponiendo alrededor del problema del cliente?  

 Necesitan usar el mismo ambiente para realizar actividades diferentes. 

 Creen que los muebles que no son convencionales son de precios altos. 

 Necesitan información acerca de soluciones para organizar espacios pequeños. 

 Piensan que deben conformarse con medidas estándar de muebles convencionales. 

 Necesitan optimizar espacios para tener una mejor calidad de vida. 

 Buscan departamentos de acuerdo a sus ingresos económicos. 

 Piensan que podrían alquilar en un menor tiempo una habitación amoblada y cómoda 

para el usuario. 

4.1.1.1 Supuesto más riesgoso 

Consideramos que el supuesto más riesgoso para validar la hipótesis del 

problema es que el cliente necesite usar el mismo ambiente para realizar 

diferentes actividades. 
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Para validar este supuesto realizaremos entrevistas a profundidad al público 

objetivo y para esta primera validación se realizarán entrevistas a familias 

(Anexo 1). 

4.1.1.1.1 Objetivos del experimento. Criterio mínimo de éxito 

Para validar la hipótesis del problema utilizaremos el método de exploración a 

través del desarrollo de entrevistas de profundidad iniciando nuestro primer 

análisis con el segmento de familias con hijos que viven en departamentos 

pequeños. 

Para validar que la hipótesis es cierta consideramos realizar diecinueve 

entrevistas de las cuales quince deberían considerar que es un problema real.  

4.1.1.1.2 Diseño de la entrevista 

El primer experimento lo haríamos con el segmento de familias jóvenes con 

hijos que viven en departamentos entre 60 y 80 m2. 

4.1.1.1.3  Guía de Preguntas 

 ¿Cuántas personas viven en tu casa? 

 ¿De cuántos metros cuadrados en tu departamento? 

 ¿Cómo te sientes actualmente en el espacio en el que vives? 

 ¿Cuáles son los espacios que más usa en su departamento? -  priorizar 

 ¿Qué consideras que necesitas en tu hogar para tener un estilo de vida cómodo? 

 ¿En qué lugares de su departamento, sus hijos realizan actividades infantiles? 

 ¿Cómo crees que puedas organizar mejor tu hogar? 

 ¿Has probado hacer cosas antes que no hayan funcionado? ¿cómo cuáles? 

 ¿Qué medios utilizas para buscar información acerca de cómo organizar mejor tu 

hogar? 

 ¿Qué problemas sienten que les ocasiona vivir en un espacio pequeño? 

 ¿Qué beneficios consideras que podrías tener si cuentas con alguien que te asesore en 

la organización de tu hogar? 
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 ¿Qué tan importante es para ti el solucionar este problema? 

 ¿Cómo crees que podrías utilizar mejor tus espacios? 

 ¿Nos podrías brindar información de personas que podrían estar en tu misma 

situación? 

4.1.2 Hipótesis claves de la solución: Diseño del experimento - Pitch MVP 

La solución planteada consiste en asesorar a los clientes para la optimización 

de espacios en ambientes pequeños y ofrecer alternativas de solución a 

través de la venta de muebles multifuncionales que les permita mantener el 

orden y mejorar la calidad de vida de sus familias. 

¿Qué estamos suponiendo alrededor de la solución que proponemos? 

 Necesitan muebles que no ocupen mucho espacio y que puedan realizar más de una 

función. 

 Los clientes visualizan con frecuencia los canales de difusión elegidos para publicitar 

nuestros productos. 

 Necesitan asesorarse para solucionar el problema de forma fácil y rápida. 

 Los muebles multifuncionales los harán sentirse más cómodos en su propio espacio. 

 Sus hijos se sentirán más cómodos para realizar sus actividades ya que las 

desarrollarán en los lugares que corresponden de la casa. 

 Podrán adquirir diferentes productos que no compraban antes por la falta de espacio, 

esto debido a que contarán con un espacio para almacenarlos. 

 Que nuestros clientes estarán interesados en adquirir nuestro servicio y productos. 

 Los clientes no necesitan asesoramiento por falta de dinero. 

 

4.1.2.1 Supuesto más riesgoso 

El supuesto de mayor riesgo sería que nuestros clientes no necesitan asesorarse 

Y adquirir estos tipos de muebles por falta de dinero. 
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4.1.2.1.1 Proceso del experimento realizado para validar la solución: 

 Crear una landing page, mediante la cual podremos conseguir datos de las personas 

interesadas en nuestro servicio. 

 Crear una página de Facebook   

 Crear una cuenta en Instagram enlazada a Facebook 

 Nuestros medios de difusión contarán con material visual interactivo como artículos, 

notas, fotos, videos, tutoriales y comentarios y videos que muestren la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 Enlazar la página creada (landing page) al Facebook mediante un link, para que las 

personas interesadas puedan acceder a mayor información de nuestro servicio y 

productos y dejarnos sus datos para enviarles más información. 

Gráfico 10: Visualización de landig page 

 

Fuente: Landing Page de Domyspace 
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Gráfico 11: Visualización del fans page  

Fuente: Fanpage de Domyspace 

4.1.2.1.2 Objetivos del experimento 

 Generar interés y aceptación de nuestro servicio. 

 Ayudar a nuestros clientes a optimizar sus espacios. 

 Ofrecer alternativas de solución con productos innovadores. 

 Obtener una base de datos actualizada y activa. 

 Posicionar nuestra marca en el mercado. 

 Interacción activa con los clientes a través de los canales de comunicación. 

4.1.2.1.3 Criterio mínimo de éxito 

Para la evaluación del interés del público objetivo en nuestro servicio 

estableceremos un porcentaje de conversión esperado del 20% 

(objetivo/engagement). Anexo 2. 



42 

 

Tabla 07: Método de investigación utilizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Resultados de la Investigación 

4.2.1 Método de Exploración 

En el segmento analizado podemos determinar lo siguiente: 

 La mayoría de las familias sienten que su departamento no es cómodo por la falta de 

espacio ya que sus muebles son convencionales y sus hijos utilizan cualquier ambiente 

del hogar para jugar o realizar sus actividades. 

 Las familias buscan opciones de optimizar sus espacios a través del internet y en 

algunos casos optarían por recibir asesoría por el poco tiempo que tienen. 

 Las familias nos comentaron otros problemas que les ocasiona vivir en departamentos 

pequeños, como por ejemplo no poder hospedar a familiares que llegan fuera de Lima, 

así como se ven obligados a regalar muebles u otros productos porque no lo ven 

necesario tenerlo en el departamento o porque por la falta de espacio tienen que regalar 

ciertas cosas que no pueden almacenar. 

 Para 8 de las 10 familias entrevistadas la falta de espacio es un problema importante 

que necesitan solucionar para tener una mejor calidad de vida. 

 La mayoría de los entrevistados compran muebles convencionales y tratan de 

adaptarlos a los espacios reducidos en sus hogares. 

 Algunos conocen acerca de muebles multifuncionales, pero no los han adquirido hasta 

el momento. 
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 La mayoría de familias piensa en optimizar sus espacios teniendo menor cantidad de 

muebles en sus áreas de mayor uso. 

 Les preocupa que sus hijos tengan un ambiente adecuado y cómodo para realizar sus 

actividades infantiles. 

4.2.1.1 Método Pitch – MVP 

Con los resultados obtenidos en el fanpage podemos llegar al siguiente 

análisis: 

 Las publicaciones en el fanpage nos arrojan un 13% de interés en nuestro servicio, 

donde las personas segmentadas interactúan con nuestra página, a través de 

publicaciones realizadas sobre artículos de decoración con muebles multifuncionales y 

videos sobre este tipo de muebles.  

 Logramos captar un 16% de registro en la landing page, gracias a una promoción 

pagada y dirigido a un segmento de hombres y mujeres entre 25 y 55 años. 

 El resultado de este 16% nos indica que nuestro servicio es atractivo y presenta una 

solución al problema central que es la organización de espacios en ambientes 

pequeños, además, nos muestra que vemos una oportunidad y necesidad que aún no ha 

sido resuelta en el Perú, así como que aún las personas no tienen mucho conocimiento 

sobre este tipo de muebles.  

 Consideran que contar con una asesoría para la organización de espacios es relevante 

ya que la tendencia actual es adquirir departamentos pequeños. 

 Las publicaciones y promociones pagadas se realizaron en un periodo de 10 días, y 

consideramos que una mayor publicación de artículos, videos, forma de como 

presentaremos nuestro servicio, generaría un resultado más eficiente y atractivo para 

nuestro negocio. 
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Gráfico 12: Proceso de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 08: Resultados del Landing Page 

 
Fuente: Facebook 
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Tabla 09: Resultados de las promociones pagadas en el fanpage 

 

Fuente: Fanspage 

4.2.1.2 Método Tradicional – Encuestas 

Luego de realizar un análisis cualitativo, consideramos realizar encuestas con 

preguntas cerradas con el fin de definir el interés de nuestro servicio y 

producto, así como el interés de compra del segmento a quien nos dirigimos. 

Para ello realizamos una encuesta con 7 preguntas directas a 115 familias. 

(Cuestionario en Anexo 3) 

4.2.1.2.1 Resultados 

 El 67.8% de los interesados en responder la encuesta fue el género femenino de un 

promedio de edad de 30 a 37 años 



46 

 

Gráfico 13: Distribución de encuestados según el género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 31.3% solo cuenta con 4 o 5 ambientes en su departamento, lo que hace más 

atractivo el mercado, ya que surge la necesidad de optimizar sus espacios. 

Gráfico 14: Distribución porcentual de entrevistados según la cantidad de ambientes en su 

vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 48.7% opta por el cambio de sus muebles para decidir una compra. Esta opción nos 

da una visión de que las familias actuales que son modernas y sofisticadas, prefieren 

adquirir productos en tendencia, de calidad y que brinden practicidad. 

Gráfico 15: Distribución de encuestados según momento de decisión de compra 
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Fuente: Elaboración propia 

 Otro aspecto relevante que nos brinda el resultado de la encuesta, es que el 33% busca 

“funcionalidad” en un mueble y 35.7/% busca “calidad”, dos características que 

define nuestro producto. 

Gráfico 16: Distribución de entrevistados las características de los muebles que compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 47% considerar que el ambiente que tiene espacio reducido y es considerado como 

uno de los ambientes más usados es la habitación. Dato importante, ya que nuestros 

productos estrellas son las camas con diferentes funcionalidades. 

 Las familias buscan y prefieren recibir información a través de las redes sociales. 

Como resultado de la encuesta más del 50% elegiría estos medios de comunicación 

para buscar alternativas de compra de los productos. Además, si consideramos que un 
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34.8% prefiere recibir información vía mail, nos demuestra que la atención 

personalizada es lo más valoran en un servicio. 

Gráfico 17: Distribución de encuestados según el medio de preferencia para recibir 

publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La pregunta que nos ayuda a definir el interés de compra de nuestro productos es la de 

conocer si le parece interesante o no la propuesta de adquirir muebles 

multifuncionales.  El 61.7% lo considera muy interesante y el 37.4% lo considera 

interesante. Estos resultados nos da un promedio, según la escala de compra Pope, de 

que el 55.65% está interesado en adquirir nuestro producto. 
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Gráfico 18: Distribución de encuestados según su nivel de interés 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

4.3.1 Tendencias y Patrones 

4.3.1.1 Espacios Reducidos:  

Como lo vimos en el análisis externo, las inmobiliarias mantienen la tendencia 

en la reducción del tamaño de los departamentos. Según el informe anual de 

Capeco a noviembre 2016, la extensión promedio de los departamentos en 

oferta se redujo en 4.2%. Esta tendencia nos indica que los ambientes de las 

viviendas son cada vez menos espaciosos. 

4.3.1.2 Funcionalidad:  

Debido a la tendencia del mercado inmobiliario, surge la idea en Europa de 

fabricar muebles que cumplan más de una función, por ejemplo ser una cama y 

un escritorio, además de no solo ocupar un espacio en el ambiente si no 

optimizar cada metro cuadrado. Esta tendencia está llegando a América de 

manera proporcional, primero en México, luego en Chile y muy lentamente en 

Perú. 
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4.3.1.3 Inversión:  

La tendencia de las familias jóvenes es adquirir su propia vivienda, y la 

primera opción son los departamentos. Anteriormente, ocupaban un lugar en la 

casa de sus padres, pero gracias a las facilidades para adquirir créditos 

hipotecarios, las nuevas familias y otras ya existentes, invierten en la compra 

de departamentos según su disponibilidad económica. 

4.3.1.4 Modernidad:  

La tendencia a lo moderno y sofisticado son características más relevantes en 

el género femenino según Arellano Marketing, por ello este género es quien 

finalmente decide la compra buscando un producto de calidad, práctico y 

moderno. 

No podemos dejar de mencionar que las redes sociales son el medio de 

comunicación más atractivo para las familias modernas, por ello consideramos 

contar con una página web además del Facebook y landinpage para captar 

información de los interesados. Asimismo, el comportamiento del mercado 

inmobiliario en la actualidad, nos brinda la opción de ingresar al Perú la nueva 

tendencia de modernidad y practicidad al utilizar muebles que optimicen el 

espacio y que brinden más de una funcionalidad. 

4.4 Modelo Canvas 

4.4.1 Segmentos de mercado 

Familia conformada por pareja de esposos casados o convivientes entre 28 y 

35 años, con uno o dos hijos, que viven en departamentos propios entre 60 y 

80 metros cuadrados y con ingresos familiares promedio de S/7,800. Pareja de 

esposos con estudios profesionales en carreras de Negocios, Marketing e 

Ingeniería, con estabilidad laboral y dependientes. Pertenecen a los segmentos 

A y B y viven en los distritos que pertenecen a Lima Moderna (San Miguel, 

Jesús María, Pueblo Libre, Lince, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Surquillo 

y San Borja). Ambos aportan al hogar y tienen un estilo de vida sofisticada, es 

decir son modernos, innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. 
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Hombres y mujeres de 25 a 35 años solteros con ingresos mayores a S/2,500 y 

pertenecientes al segmento B. Viven solos en habitaciones de 25 metros 

cuadrados en los distritos de Lima, Lince, La Victoria, Jesús María, 

Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre Chorrillos y Surquillo. Con estudios 

técnicos en las carreras de Informática, Electrónica, Mecánica, Diseño digital, 

Contabilidad y Asistencia de gerencia. Prefieren vivir solos para mantener su 

privacidad y no tienen carga familiar. Tienen un estilo de vida progresista que 

se caracteriza por ser emprendedores, buscar nuevas oportunidades, son 

prácticos modernos y prefieren estudiar carreras cortas para salir a producir lo 

antes posible. 

4.4.2 Propuesta de valor 

Optimización de espacios en ambientes reducidos, brindará mayor comodidad 

y tranquilidad a nuestros clientes y le permitirá contar con más espacio en su 

ambiente para que se vea reducido visualmente. 

Fácil utilización, los muebles multifuncionales son fáciles de usar ya que solo 

implica moverlos de un lado a otro para el cambio de posición según la 

actividad que se quiera realizar. 

Servicio personalizado, visita in situ en el departamento del cliente para 

mostrar en una Tablet como se vería su ambiente con muebles 

multifuncionales. Diseño en 3D. 

Garantía del producto: para brindar seguridad a nuestros clientes, la garantía 

de nuestro producto será por un año, ofreciendo mantenimiento y reparaciones 

del mismo. 

Variedad de productos, contaremos con diferentes proveedores de muebles 

multifuncionales para que el cliente pueda elegir entre distintos productos. 

Multifunciones, la principal característica de este producto es que se cumple 

más de una función en un solo mueble, para que el usuario pueda realizar dos 

actividades distintas. 
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Variedad de precios, contaremos con distintos proveedores los cuales manejan 

precios diferentes para que los clientes elijan el de su preferencia. 

Facilidad para el cliente, le ahorraremos al cliente el tiempo que podría invertir 

en la búsqueda de muebles que se acomoden a los espacios de su hogar, 

visitándolos en sus casas y mostrándoles la variedad de productos que 

ofrecemos. 

4.4.3 Canales de Distribución 

Redes sociales: Facebook e Instagram, mediante estos medios se ofrecerán 

nuestros productos con información relevante de cada uno de ellos. Así como 

también, se responderá a las dudas o preguntas que tengan nuestros potenciales 

clientes que manejan estos medios de comunicación. 

Correo electrónico, medio de comunicación entre la empresa y los clientes 

para el envío de cotizaciones y absolver consultas en general. 

Vía telefónica, para tener una comunicación directa y personal con el cliente. 

Entrega del producto personalizado, se realizará en el lugar que indique el 

cliente. Se hará la instalación y demostración del producto sin costo alguno. 

Servicio post venta: se realizarán visitas periódicas al cliente para conocer la 

satisfacción sobre los productos y brindar mantenimiento de los muebles, si 

fuera necesario. 

4.4.4 Relaciones con los clientes 

4.4.4.1 Fanpage Facebook 

Con el fin de sumar contactos de personas que estén interesados en nuestro 

producto, pensamos crear una página en Facebook que nos permitirá: 

 Publicitar nuestro producto específico 

 Tener contacto con personas que comparten los mismos intereses 

 Captar interesados para ofrecer de manera directa nuestros productos   
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 Conocer mejor el perfil de nuestro nicho de mercado 

Atención personal vía on-line: vía Facebook o e-mail: Crearemos nuestra 

propia página de Facebook con el fin de publicar nuestro producto y 

aprovechar las bondades de esta red social para designar el perfil de nuestro 

nicho de mercado: 

Publicar imágenes o videos de nuestro producto: videos prácticos enseñando el 

uso el producto, videos de cómo lo fabricamos, imágenes del producto, videos 

de clientes recibiendo el producto. 

Publicitar a través de Instagram fotos del producto, de clientes satisfechos por 

el uso. 

Utilizar el inbox o Messenger para recibir y atender consultas con los 

interesados y clientes. 

De otro lado, consideramos crear un correo electrónico para acceder también a 

las consultas de los interesados y clientes. 

Asistencia personalizada: entrega y post venta del producto 

La entrega del producto será a través del proveedor que el cliente escoja para 

adquirir el producto. 

El servicio de post-venta consistirá en realizar llamadas y visitas periódicas de 

manera trimestral para atender alguna necesidad sobre el producto adquirido. 

Además, el cliente también será fuente de captación de referidos. 

4.4.5 Fuentes de ingreso 

Cobro por el servicio personalizado in situ: mostrar en 3D el diseño de su 

ambiente con el uso de muebles multifuncionales en espacios pequeños. Así 

como de venta del producto final, cuya transacción de compra se realizará 

directamente entre Domyspace y el cliente. 

Cobro por mantenimiento del producto, finalizada la garantía: el producto se 

ofrece con un año de garantía, sin embargo ofreceremos servicio de 
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mantenimiento el cual tendrá un precio acorde al estado del mueble y a la 

ubicación del mismo geográficamente. 

Cobro por mantenimiento del producto por mal uso: si dentro del año de 

garantía constatamos que el producto ha sido dañado por un mal uso, la 

garantía se pierde y pasaría a cotizarse el precio por el servicio de 

mantenimiento. 

Cobro por envío fuera de Lima Metropolitana: el servicio de entrega dentro de 

Lima Metropolitana es gratuito, sin embargo podemos atender a clientes del 

interior del país y el costo del envío por Courier será un costo adicional para el 

cliente. 

4.4.6 Recursos clave 

4.4.6.1 Humano 

Asesores de Ventas con conocimiento técnico de los muebles multifuncionales 

y sus características, así como conocimiento del manejo del software 3D. 

Además, se encargarán de realizar las visitas para el servicio de post venta; es 

decir el asesor hará una venta integral. 

4.4.6.2 Intelectual 

Registro de marca en Indecopi 

Software 3D, para realizar la demostración in situ del uso de los muebles 

multifuncionales. 

4.4.6.3 Económico 

Solicitar financiamiento a través de línea de crédito a una institución 

financiera. 
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4.4.7 Actividades clave 

Asesorar de manera personalizada in situ a solicitud del cliente: se mostrará el 

diseño de su ambiente con el uso del mueble multifuncional que se adecue 

mejor a sus necesidades y espacio. La presentación será en 3D. 

Cumplir con los plazos de entrega: es muy importante que el cliente reciba 

nuestro producto en el plazo establecido, con esto lograremos clientes 

satisfechos y mejores relaciones con ellos. Asimismo, cumplir con todo lo 

acordado con el cliente nos ayudará a que recomienden nuestro trabajo. 

Mantener contacto con el cliente: mantener periódicamente comunicación con 

nuestros clientes ayudará a fidelizarlos, programaremos visitas cada cierto 

tiempo con ellos para que nos den a conocer diferentes inquietudes sobre el 

producto. 

Satisfacer el gusto del cliente: se le brindará diferentes alternativas de 

productos para que el cliente pueda elegir el que mejor se acomode a sus 

necesidades. 

Mantener actualizado los canales de contacto con el cliente: es muy importante 

actualizar los canales por donde captaremos a nuestros clientes.  

Mantener la calidad del producto y servicio: esta actividad al igual que todas 

las anteriores es muy importante para el éxito de la empresa, mantener un 

servicio y productos de calidad ayudarán a mantener contentos a nuestros 

clientes y generaremos que nos recomienden y hablen bien de nosotros. 

4.4.8 Socios clave 

Proveedores de muebles multifuncionales: los proveedores de los productos 

son los más importantes para la empresa ya que sin ellos no podríamos 

desarrollar nuestro servicio. Mantener buenas relaciones con ellos nos 

permitirá cumplir con las exigencias de nuestros clientes. Es importante que 

manejemos una amplia base de datos de proveedores con el fin de que nunca 

dejemos de conseguir productos variados. 
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Proveedor de Software 3D: mantener una relación constante para contar con el 

soporte y actualizaciones necesarias para brindar un servicio óptimo y de 

calidad. 

Bancos o inversionistas: es importante cumplir puntualmente con las 

obligaciones de entidades financieras o los inversionistas, ya que es la única 

manera de conseguir solvencia para la empresa si la llegara a necesitar en 

algún momento. 
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Tabla 10: Modelo Canvas 

Model Business Canvas:  Mueble Multifuncional

8. Socios clave 7. Actividades clave 2. Propuesta de valor 4. Relaciones con el cliente 1. Segmento de clientes
Proveedores  de muebles  

multi funcionales
Asesorar de manera personal izada in s i tu Optimización de espacios Facebook: Fanpage de la  marca

Fami l ia  de esposos  o convivientes  entre 28 y 35 años  con 

hi jos , segmento A y B con ingresos  de S/7800 promedio, con

Proveedor de Software 3D Cumpl i r con los  plazos  de entrega Fáci l  uti l i zación Atención personal  vía  on-l ine: vía  facebook o e-mai l esti lo de vida  sofis ticada.

Bancos  o invers ionis tas Mantener contacto con el  cl iente Servicio Personal izado As is tencia  personal izada: entrega y post venta del  producto

Satis facer el  gusto del  cl iente Garantía  del  producto

Hombres  y mujeres  entre 25 y 35 años , sol teros  con ingresos  

mayores  a  S/2,500 del  segmento B, con esti lo de vida  

progres is ta.

Mantener actual izado los  canales  de contacto 

con el  cl iente
Variedad de productos

Mantener la  ca l idad del  producto y servicio Variedad de precios

Faci l idades  para  el  cl iente

6. Recursos clave 3. Canales de distribución
Humano: asesores  de ventas Redes  socia les : Facebook e Instagram

Intelectual : Regis tro de Marca Página Web

Intelectual : Software 3D Correo Electrónico y vía  telefónica.

Económico: Financiamiento Entrega del  producto personal izado

Servicio de Post venta: demostración del  uso del  producto 

presencia l  y vis i tas  periódicas

9. Estructura de costos 5. Fuente de Ingresos
Equipos : tablets  y laptops Cobro por la  asesoría  personal izada in s i tu y venta del  producto.

Canales  de dis tribución: facebook y página web Cobro por mantenimiento del  producto fina l izada la  garantía

Capita l  humano: asesores  de venta Cobro por mantenimiento del  producto por mal  uso

Intangibles : Software 3D y Regis tro de Marca Cobro por envío fuera  de Lima Metropol i tana: courier

Publ icidad; brochure

Tercerización: contabi l idad

Financiamiento

Gastos  fi jos : a lqui ler oficina, servicios  públ icos .

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5.- Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

5.1.1 Corto plazo 

 Lograr posicionamiento de la marca en redes sociales en el plazo de un año, elaborando 

campañas trimestrales, con el fin de captar una mayor cantidad de potenciales clientes.  

 Dar a conocer nuestro innovador sistema 3D con el fin de iniciar con una campaña 

agresiva y captar la mayor cantidad de clientes en el primer semestre. 

 Aumentar en 30% las visitas en nuestra página web durante periodos previos a fiestas 

patrias y Navidad. 

5.1.2 Mediano plazo 

 Crear un sistema de incentivos para nuestros clientes que se base en recomendar y 

generar nuevos clientes con el fin de hacer más conocida nuestra marca e incrementar la 

participación de mercado en un 10% para el segundo año. 

 Para mediados del segundo año ampliar nuestro mercado objetivo con una línea 

adicional dirigida al sector inmobiliario. 

 Importar directamente el mueble multifuncional desde el país fabricante. 

5.1.3 Largo plazo 

 Posicionarnos como empresa líder en el mercado en el servicio de optimización de 

espacios con muebles multifuncionales. 

 Ser fabricantes de los muebles multifuncionales con marca propia y misma calidad. 
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5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

El servicio que ofreceremos está dirigido especialmente a familias que vivan en 

departamentos con espacios reducidos que necesiten asesoría sobre cómo 

optimizar sus ambientes pequeños. Asimismo, ofrecemos horarios flexibles y 

visitas en la comodidad de sus hogares ya que sabemos que en la actualidad el 

tiempo es un factor muy importante para todos. 

5.2.1.1 Características geográficas 

En un inicio nos dirigiremos a los distritos de las zonas 6 y 7, señaladas en el 

cuadro de la Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM) 2016. 

A mediano plazo se podría evaluar ampliar nuestras operaciones a los distritos 

de las zonas 2 y 8. 

5.2.1.2 Características Demográficas 

El segmento al cual nos dirigiremos de las zonas 6 y 7 representan el 58% y 

45.2% del NSE B. 

Tabla 11: Distribución de consumidores según NSE 

 

Fuente: APEIM 
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5.2.1.3 Características pictográficas 

Familia conformada por pareja de esposos casados o convivientes entre 28 y 35 

años, con dos o tres hijos, que viven en departamentos propios entre 60 y 80 

metros cuadrados y con ingresos familiares promedio de S/7,800. Pareja de 

esposos con estudios profesionales en carreras de Negocios, Marketing e 

Ingeniería, con estabilidad laboral y dependientes. Ambos aportan al hogar y 

tienen un estilo de vida sofisticada, es decir son modernos, innovadores en el 

consumo, cazadores de tendencias y presentan alto interés por la tecnología. 

Tabla 12: Perfil de hogares según NSE 

 

Fuente: APEIM 

Tabla 13: Perfil de personas según NSE 

 

Fuente: APEIM 

Gráfico 19: Distribución del gasto según NSE 
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Fuente: APEIM 

5.2.2 Posicionamiento 

El posicionamiento de la empresa se centrará principalmente en las ventajas 

competitivas y de diferenciadoras del servicio y los productos que ofreceremos. 

5.2.2.1 Servicio: 

 Horarios de visita a disponibilidad del cliente 

 Servicio personalizado en el lugar que el cliente solicite 

 Uso de modernos programas para la visualización del producto 

 Asesores de ventas capacitados para una atención eficiente 

5.2.2.2 Productos: 

 Optimizan el espacio 

 Alta calidad 

 Diseños modernos y prácticos 
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 Más de una función 

 Fácil utilización 

Nos posicionaremos con el servicio: 

“OLVIDA LO TRADICIONAL Y ENCUENTRA TU COMODIDAD” 

5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Considerando que el segmento al cual nos dirigimos es el B, basaremos nuestro 

análisis de demanda al número de hogares de Lima Metropolitana. Para ello, 

tomaremos la información de APEIM al 2016. 

Tomaremos como primera muestra el número de hogares del segmento B con 

un total distribuido de 599,132 hogares. 

Tabla 14: Hogares de Lima Metropolitana 

N° Hogares NSE Distribución Mercado

B1 8.60% 231,055           

B2 13.70% 368,077           

Mercado NSE B 599,132           

2,686,690     

Hogares  Lima Metropolitana

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Distribución de hogares según NSE 

 

Fuente: APEIM 
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Asimismo, consideramos que parte del mercado es el número de departamentos 

en oferta al 2016. Este análisis es determinado por Urbania, con un total 

disponible de 24,116 departamentos. 

Tabla 15: Oferta de vivienda 

 

 Fuente: URBANIA 

Una vez que contamos con el tamaño de mercado disponible en Lima 

Metropolitana, realizamos los siguientes filtros:  

 Número de hogares del segmento B que viven en departamentos. 

 Aplicamos el perfil de 38.50% al mercado disponible de hogares del NSE B, resultando 

un total de hogares de 230,666. 

Tabla 16: Perfil de hogares según NSE 

 

Fuente: APEIM 

Tabla 17: Hogares de Lima Metropolitana – NSE B 
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N° Hogares Perfil Distribución NSE B Mercado

231,055        B1 88,956             

368,077        B2 141,709           

Mercado NSE B 230,666           

Hogares  Lima Metropolitana - NSE B

38.50%

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, realizamos los filtros respectivos correspondiente a la oferta de 

departamentos considerando, para este caso, el estilo de vida de los hogares, 

Lima Moderna y Lima Centro por los distritos que corresponde al NSE B y 

considerando además el número de metros cuadros de los departamentos (entre 

60 m2 y 80 m2) , arrojando un total de 11,882 departamentos disponibles según 

sector. 

Tabla 18 : Departamentos según sector urbano 

Nuevos departamentos 24,116             

Lima Moderna 8,309                

Lima Centro 3,573                

Total dptos según sector 11,882             

Dptos según sector urbano

 

Fuente : Elaboración propia 

Tabla 19 : Oferta de departamentos 

 

Fuente: URBANIA 

Tabla 20 : Sectores urbanos 
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Fuente: URBANIA 

Finalmente, filtramos al total de departamentos el perfil del NSE B según 

APEIM: 

Tabla 21: Departamentos según sector urbano por distritos 

Distritos Perfil N° Dptos.

JM,Lince, Mag, SM, PL, Surq 17.99% 41,503             

Cerc, Breña, Vic, Rim 11.3% 26,065             

67,568             

Dptos según sector urbano

Total dptos según sector  

Fuente: Elaboración propia 

Target Demanda Final: 7562 hogares 
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Tabla 22: Resumen del target 

% Cantidad

Hogares de LM 2,686,690     

Hogares segmentos B 599,132        

Hogares NSE B - viven en Departamentos 230,666        

Hogares NSE B - Departamentos - Lima Moderna 41,503           

Hogares NSE B - Departamentos - Lima Centro 26,065           

Usuarios de Redes Sociales 85% 57,433           

Crecimiento Sector Manufactura - Fab.Muebles 20% 11,601           

Intención de Compra - Encuesta 56% 6,456             

Oferta de Departamentos 24,116           

Población de Lima Moderna 8,309             

Población de Lima Centro 3,573             

Usuarios de Redes Sociales 85% 10,100           

Crecimiento Sector Manufactura - Fab.Muebles 20% 2,040             

Intención de Compra - Encuesta 56% 1,135             

Total Demada - Target 7,592             

Tamaño de Mercado - Demanda - Target

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Potencial de crecimiento de mercado 

Tomaremos como base el sector inmobiliario de los últimos cuatro años en el 

Perú considerando la demanda de viviendas para conocer su comportamiento y 

medir el interés de compra para una futura proyección. La información que 

presentaremos tiene como fuente de información el análisis financiero y 

económico realizado por el BBVA Research a Diciembre 2015. 
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Tabla 23: Demanda de ventas de departamentos en Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el informe del BBVA Research nos muestra que la intención de 

compra o demanda efectiva en el 20169  creció un 12%, lo que nos lleva a 

considerar que el potencial de crecimiento hacia el futuro es positivo, 

considerando además que Capeco sostiene que el sector inmobiliario crecerá en 

un 4% para el 2017 apostando que el segmento B tendrá una expansión 

inmobiliario por el beneficio de retirar el 25% de los fondos AFP. 

Gráfico 20: Nivel de interés popr adquirir un departamento 

 

Fuente: APEIM 

                                                 
9 Cfr. (BBVA, 2016) 
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Por último, el BBVA Research ha realizado un análisis del interés de compra de 

departamentos encontrando una correlación positiva 9 entre las ventas y el 

IICDG, lo que arroja una proyección de crecimiento del 6% en las ventas de 

departamentos para el 2017. 

Gráfico 21: Departamentos vendidos 

 

Fuente: TINSA 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Nuestra empresa DOMYSPACE, utilizará la estrategia de diferenciación, ya 

que nuestro objetivo es crear algo que sea percibido en el mercado como único. 

Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el objetivo 

estratégico primordial. 

Algunas formas de diferenciar nuestro servicio/ producto será a través de: 

 Diseño de producto. 

 Imagen de marca. 

 Avance tecnológico. 

 Redes 
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 Servicio de postventa. 

La diferenciación, a menudo requiere de una percepción de exclusividad, que es 

incompatible con una alta participación en el mercado. Sin embargo, apostamos 

por esta estrategia por tratarse de un servicio/ producto fuera de lo común en el 

mercado. 

Esta estrategia sirve como protección contra las 5 fuerzas competitivas:  

5.4.1.1 El carácter único 

 Implica una defensa contra los competidores, tanto actuales como potenciales, por la 

lealtad de los consumidores a la marca y la menor sensibilidad al precio 

 Produce márgenes más elevados para tratar con el poder de los proveedores 

 Mitiga el poder del cliente, ya que carecen de alternativas comparables y por lo tanto 

son menos sensibles al precio 

 Brinda lealtad del cliente que es una barrera frente a los productos sustitutos 

 

Nuestra empresa buscar ofrecer los siguientes servicios que incluye lo 

siguiente: 

5.4.1.1.1 Persona 

La meta final de  nuestro negocio es 

lograr la lealtad del cliente fomentando 

una relación a largo plazo con la 

empresa, lo que derivará en compras 

posteriores y un valor de vida del 

cliente mayor, haciéndolo más rentable 

para la empresa. Pero, lograr esto no es una tarea sencilla y una de las mejores 

maneras de alcanzar este objetivo es ofreciéndole a nuestros clientes un 

servicio/ producto  de calidad. Para ello,  brindaremos  Asesoría personalizada 

in situ, para mostrarle a través de una Tablet, como se vería su propio ambiente 
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con los muebles multifuncionales en 3D. Las personas encargadas de ofrecer 

nuestro servicio, estará capacitada para brindar la asesoría y responder a las 

consultas y dudas de nuestros potenciales clientes. 

5.4.1.1.2 Proceso 

 Publicidad de nuestro servicio a través de nuestras redes sociales, primer punto de 

contacto con nuestros potenciales clientes. 

 Cliente se contacta a través de mensaje, correo o vía telefónica para hacer sus consultas 

y establecer una demostración de nuestro servicio in situ. 

 Nuestro personal visita a cliente y hace la demostración in situ del cambio de su 

ambiente poco espacioso en un ambiente cálido, amplio y moderno a través de una 

Tablet en diseño 3D. Se muestra la variedad de productos. 

 Si se concreta la venta, se procede a dar el apoyo antes, durante y después de finalizada 

la instalación de los muebles. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Nuestros potenciales clientes esperan que las plataformas virtuales sean fáciles 

de usar y navegar, para su comodidad y satisfacción. De acuerdo a ello, 

pretendemos desarrollar el  nivel  más alto de funcionalidad en nuestro servicio/ 

producto.  

Una de los puntos más importantes a considerar en Domyspace, es la correcta 

gestión de su plataforma digital con el objetivo de actualizar e innovarla 

constantemente puesto que es un aspecto vital para la compañía. 

Gráfico 22: Diseño de la página 
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Fuente: Página web de Domy Space 

5.4.2.1 Forma: 

Tendremos un Fanpage Facebook, con el fin de sumar contactos de personas 

que estén interesadas en nuestro servicio/producto y a su vez nos permita medir 

el impacto de nuestras publicaciones. Asimismo,  pensamos crear también una 

Página web para recibir y atender consultas con los interesados. Además de 

tener un correo y numérico telefónico. 

5.4.2.2 Características:  

Este Facebook y página web nos permitirá: 

 Publicitar nuestro servicio específico 

 Tener contacto con personas que comparten los mismos intereses 

 Captar interesados para ofrecer de manera directa nuestros productos, generar mayor 

tráfico en la web. 

 Conocer mejor el perfil de nuestro nicho de mercado. 

 Publicar imágenes o videos de nuestro servicio/ producto: videos prácticos enseñando el 

uso del producto, imágenes de lo que ofrecemos, videos de clientes recibiendo el 

producto. 

 Medir el nivel de satisfacción de nuestras publicaciones 

 Tener feedback de nuestros clientes y potenciales. 

Gráfico 23: Página del Facebook de Domy Space 
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Fuente: Facebook de Domy Space 

5.4.2.3 Nivel de calidad:  

Alto nivel de uso y navegación para tener un 

mayor impacto en nuestro público objetivo. Se 

renovará la versión de la página para una 

mejor interacción de nuestros clientes y 

hacerles más fácil la interacción. Esto 

despertará su interés por conocer más acerca de los que ofrecemos, logrando así 

concretar la venta. 

5.4.2.4 Durabilidad:  

Al tratarse de un servicio/producto la durabilidad va a 

depender del tiempo que se requiera para llevar a cabo la 

venta exitosa del servicio y producto que ofrecemos. Esto 

se va a determinar de acuerdo a las dudas y/o necesidades 

de nuestros clientes, no hay un tiempo exacto establecido; 

sin embargo, nos preocuparemos por optimizar los 

tiempos atendiendo sus dudad y/o consultas en el menor tiempo posible. 

5.4.2.5 Confiabilidad:  

El “Relevance Scored” será el principal sistema de 

valoración que va a determinar la calidad y confiabilidad 
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de nuestro servicio. El cliente podrá calificarnos en nuestro Facebook de 

manera pública para que otros usuarios tengan conocimiento y seguridad del 

servicio que ofrecemos10. 

                                                 
10 Cfr. (ADIPERU, 2013 
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5.4.3 Estrategia de precios  

Domyspace es una empresa enfocada en la optimización de espacios con 

muebles multifuncionales, para el desarrollo de esta estrategia utilizaremos la 

de precios neutros, ya que no competiremos en el mercado en base a precios, 

más bien nos orientaremos en la propuesta de valor que ofreceremos como la 

optimización de espacios en ambientes reducidos, fácil utilización, calidad de 

los productos, modernidad, comodidad y tecnología. 

Los muebles que ofreceremos son los siguientes: 

Tabla 23: Modelos de camas multifuncionales 

Modelos Funcionalidad Precio y instalación

Cama Diva 2 plz Cama y escritorio S/. 3,500

Cama Abatible 2 plz Cama retráctil S/. 2,500

Cama Vertical 1 plz Cama closet S/. 1,900

Cama Verti 1 plz Cama y escritorio S/. 2,200

Cama doble 1 plz Cama camarote retráctil S/. 3,300

Cama multi 1 plz Cama camarote y escritorio S/. 4,200

Camas Multifuncionales

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24: Modelos de mesas multifuncionales 

Modelos Funcionalidad Precio e instalación

Mesa Wonder Escritorio, baúl, mesa de centro S/. 2,500

Mesa Switch Sala comedor S/. 1,200

Mesa kit Mesa y cuadro S/. 1,600

Mesas multifuncionales

 

Fuente: Elaboración propia 

Domyspace no cuenta con un competidor directo en el mercado por lo cual 

realizaremos la comparación de precios utilizando uno de los modelos de 

muebles multifuncionales que venderemos con muebles convencionales del 

mercado. 

Gráfico 24: Precios de los colchones 



75 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25: Precios de los competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consideramos que a pesar que los precios de los muebles multifuncionales son 

más altos que los muebles convencionales, éstos tienen atributos y ventajas 

competitivas que harán que sean de la preferencia de los clientes, tales como: 

 Ayudan a aprovechar al máximo cada espacio 
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 Calidad de los productos 

 Espacio libre en el ambiente donde se coloquen 

 Diseños modernos 

 Cumplen más de una función 

Entre los costos que cubriremos por el servicio de asesoría y compra de los 

muebles se encuentran los siguientes: 

 Visita a domicilio 

 Transporte 

 Instalación 

 Servicio postventa 

Para los siguientes casos los siguientes costos serán asumidos por los clientes: 

5.4.3.1 Cobro por envío fuera de Lima Metropolitana:  

El servicio de entrega dentro de Lima Metropolitana es gratuito, sin embargo, 

podemos atender a clientes del interior del país y el costo del envío por Courier 

será un costo adicional para el cliente. 

5.4.3.2 Cobro por mantenimiento del producto finalizado la garantía:  

El producto se ofrece con un año de garantía, sin embargo, ofreceremos servicio 

de mantenimiento el cual tendrá un precio acorde al estado del mueble y a la 

ubicación del mismo geográficamente. 

5.4.3.3 Cobro por mantenimiento del producto por mal uso:  

Si dentro del año de garantía constatamos que el producto ha sido dañado por 

un mal uso, la garantía se pierde y pasaría a cotizarse el precio por el servicio 

de mantenimiento. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Las estrategias que utilizaremos para estar en contacto con nuestros clientes son 

las siguientes: 

5.4.4.1 Venta personal:  

Nos permitirá crear y mantener una mejor relación y duradera con nuestros 

clientes, ayudando también a concretar las ventas de manera más efectiva, ya 

que nos permitirá demostrar el producto de manera directa y que pueda 

visualizar de manera más detallada sus características. Asimismo, nos ayudará a 

saber un poco más acerca de las necesidades e intereses de nuestros clientes y 

fidelizarlos con el tiempo. 

5.4.4.2 Promoción de ventas:  

Ofreceremos promociones con descuentos o regalos que nos ayuden poder 

obtener una mayor cuota de clientes: 

 Descuento en nuestros productos a los clientes que nos recomienden a otros que quieran 

adquirirlos. 

 Descuentos por fechas especiales o aniversario de la empresa. 

 Regalos a nuestros clientes de otros productos que podamos adquirir con alianzas con 

otras empresas. 

 Sorteos entre nuestros usuarios. 

 Concursos entre nuestros vendedores. 

5.4.4.3 Publicidad:  

Nuestra publicidad la realizaremos principalmente a través de redes sociales ya 

que está demostrado que es el medio más usado y por donde llega más rápido la 

información a miles de usuarios. Esto nos permitirá posicionarnos en el 

mercado y aumentar nuestras ventas en el tiempo. 
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Algunos beneficios que obtendremos por publicitar por redes sociales son los 

siguientes: 

 Publicar imágenes o videos de nuestro producto: videos prácticos enseñando el uso y 

funcionalidad del producto. 

 Publicitar fotos del producto y de clientes satisfechos por el uso. 

 Utilizar el inbox o Messenger para recibir y atender consultas con los interesados y 

clientes. 

Gráfico 26: Boceto de publicidad 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/ipsosperu 

 Otros medios por donde estaremos en contacto con potenciales clientes y podremos 

publicitar nuestro servicio y productos es en ferias inmobiliarias ya que nos permitirá 

informar sobre los beneficios que podrían tener al adquirirlos.  

 Asimismo, otro medio importante es nuestra página web ya que los clientes podrán 

visualizar al detalle las características de nuestros productos y recibir información si lo 

solicitan. 

5.4.4.4 Relación con nuestros clientes: 

El primer paso de la comunicación con nuestros clientes es por el canal virtual, 

en el cual se concreta una visita a los hogares para la asesoría que brindaremos 

y posteriormente para la venta del mueble. A través de la plataforma virtual de 

3D se elige los productos que el cliente va adquirirá. 

https://www.pinterest.com/ipsosperu
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5.4.5 Estrategia de distribución  

En este caso la distribución será directa ya que la entrega del producto se 

realizará directamente al cliente. 

 La entrega del producto será a través de un servicio tercerizado de despacho, sin 

embargo, el personal de la empresa se encargará de visitar al cliente el mismo día de la 

entrega para capacitarlo sobre el uso multifuncional del producto.  

 La entrega del producto: incluye la instalación y demostración del mueble. 

 El servicio de post-venta consiste en realizar llamadas y visitas periódicas de manera 

trimestral para atender alguna necesidad sobre el producto adquirido. Además, el cliente 

también será fuente de captación de referidos y si el resultado es óptimo brindaremos 

algún obsequio. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para realizar nuestro plan de ventas nos proponemos como base lograr una meta 

de clientes del 3% del mercado disponible o target de un total de 7,592 hogares. 

Este porcentaje lo determinamos en base al crecimiento de la demanda de venta 

de departamentos en Lima (BBVA Reserch) de los últimos cuatro años (2014 – 

2017).  Asimismo, para la proyección de los siguientes cuatro años, tomamos la 

evolución del interés de compra de departamentos de los últimos 4 años (2013 

al 2016) de los hogares y calculamos la tasa de crecimiento. Esta operación 

arrojó un resultado del 20.7% en un periodo de cuatro años. 

Tabla 25: Proyección de ventas 

Total Demada - Target 7,592                       hogares

Meta de mercado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento % 2.00% 2.10% 2.21% 2.43% 2.67%

Clientes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unid Vendidas 152 159 167 184 203

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE VENTAS

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, consideramos que de la gama de productos que ofrecemos, se 

tomará como producto estrella la Cama Abatible de 1 plaza – Escritorio para 

mostrar los ingresos anuales según proyección: 

Tabla 26: Precio del producto 

Producto
Precio 

Mospace

Precio 

Asesoría

Por instalación y 

transporte
Precio Venta

Cama-Escritorio 1 Plaza S/. 1,332 S/. 1,100 S/. 108 S/. 2,540
 

Fuente: Elaboración propia 

Se establece una alianza estratégica con la empresa Mospace, Perú, quien es el 

proveedor de los muebles multifuncionales importados de Turquía (Anexo 4), 

determinando un precio fijo y especial para nosotros (25% sobre su costo del 

producto): 

Tabla 27: Ingresos por ventas anuales 

Clientes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos con igv 385,649                        404,931         425,178            467,695                   514,465                

Ingresos sin igv 326,821                        343,162         360,320            396,352                   435,987                

Mueble Mospace 202,251                        212,364         222,982            245,280                   269,808                

Transporte e instalac 11,569                           11,569            11,569              11,569                     11,569                  

Ingreso Neto (c/IGV) 171,828                        180,998         190,626            210,846                   233,087                

INGRESO NETO POR VENTAS ANULALES

INGRESOS POR VENTAS ANUALES - SOLES

(-) COSTOS POR VENTAS ANUALES - SOLES

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 28: Programa de desarrollo de marketing 

Gastos Promocional Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Comunity manager 6,000                 6,000          6,000            8,400              8,400             

Anunios Redes Sociales 2,400                 2,448          2,497            2,747              2,747             

Eventos (ferias inmob) 2 -                    -             -               2,000              2,000             

Brochures -                    -             -               2,100              2,100             

Merchandising -                    -             -               800                 800               

Dominio y Hosting 139                    139             139               150                 150               

Totales anuales - Gastos S/. 8,539 S/. 8,587 S/. 8,636 S/. 16,197 S/. 16,197  

Fuente: Elaborción propia 
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Capítulo 6.- Plan de Operaciones 

6.1 Políticas de Operaciones 

6.1.1 Objetivo General 

Lograr eficiencia en el servicio para la  satisfacción de nuestros clientes interno 

y externo, garantizando la calidad, oportunidad, cantidad y tiempo de entrega de 

los productos y del servicio. 

6.1.1.1  Calidad 

Una de nuestras prioridades como empresa, es mantener y mejorar la calidad de 

nuestro servicio/ producto permanentemente, con el fin de ser una compañía 

que sea sostenible en el tiempo y que pueda posicionarse en el menor tiempo 

posible en el rubro. 

Las ventajas que nos brindará tener un servicio/ producto de calidad serían las 

siguientes: 

 Aumento de ingresos 

 Ganar y mejorar nuestra reputación como empresa en el rubro. 

 Clientes satisfechos y contentos todo el tiempo. 

 Lealtad y recomendaciones de nuestros clientes. 

 Personal comprometido e involucrado con el giro del negocio. 

 Sostenibilidad en el tiempo. 

6.1.1.2 Servicio:  

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, nuestro personal se encuentra 

capacitado para atender y solucionar las dudas que tengan nuestros clientes y/o 



83 

 

potenciales. Se brindará una asesoría in situ, mediante un sistema 3D en una 

Tablet en donde se hará la simulación en vivo de cómo optimizaría su espacio 

en el ambiente donde viven nuestros clientes. Promoviendo así nuestra 

propuesta de valor que queremos ofrecer, que es  la de optimizar espacios en 

ambientes reducidos.  

Una vez que el cliente acepte nuestra propuesta, se mostrará los productos que 

ofrecemos y se dará inicio al servicio de venta y postventa. Nuestro trabajo no 

termina con esta visita, sino que incluye el seguimiento permanente hasta que el 

producto sea instalado. 

 Asimismo, tendremos un servicio de postventa, donde mantendremos 

comunicación con los clientes para medir su nivel de satisfacción. 

6.1.2 Procesos 

 El contacto e inscripción del cliente hacía con la empresa será a través del fanpage y/o 

redes sociales. 

 La empresa debe contactar telefónicamente o por redes sociales al cliente para 

programar una cita a domicilio. 

 Si el cliente desea puede visitar nuestras instalaciones para apreciar el producto en un 

ambiente específico. 

 Se dará prioridad de ofrecer productos en stock a fin de que la atención sea rápida. 

 Se debe firmar un contrato por la venta del mueble especificando tiempo de entrega y 

garantía del mismo.  

 Se entregará un manual de uso e instalación del mueble multifuncional. 

 La empresa se encarga de entregar el producto a domicilio y de instalarlo (por única 

vez). 
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Gráfico 27: Diagrama de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3 Planificación 

 Plazo máximo de respuesta desde el primer contacto por redes sociales o correo 

electrónico 1 hora. 

 Programación de primera visita máximo en 48 horas. 

 Presentación inmediata de la base de datos virtual de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. 

 Programación de visita showroom (de ser solicitado por el cliente) en un plazo máximo 

de 48 horas. 

 Se procederá a separar el producto con el 50% de adelanto. 

 Solicitud inmediata del producto requerido. 
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 De contar con el producto en stock: se entrega del producto en un máximo de 7 días 

hábiles.  

 De no contar con el producto en stock: coordinar el tiempo estimado de importación. 

 Cancelación del producto contra entrega. 

 El cliente tendrá 7 días hábiles para presentar un reclamo y/o disconformidad. 

 Se le enviará un correo al cliente para enviar un saludo y recibir retroalimentación sobre 

el producto. 

6.1.4 Inventarios 

DOMYSPACE  no cuenta con inventarios de los muebles multifuncionales que 

ofrecerá ya que adquirirá los productos fabricados por un proveedor externo.   

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de Instalaciones 

Domyspace contará con una oficina alquilada en el distrito de San Miguel, en la 

Calle María José de Arce N° 261. Consideramos este distrito porque se ha 

convertido en un lugar comercial y céntrico para llegar a los lugares donde 

viven nuestros clientes potenciales. Asimismo, su ubicación permite llegar de 

manera fácil y rápida a nuestro proveedor principal  ubicado en Surquillo. Por 

otro lado, consideramos que el costo de alquiler en el distrito por un ambiente 

de 60m2 es de $ 600 mensuales11. 

                                                 
11 Cfr. (URBANIA, 2017) 
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6.2.1.1 Distritos 

Tabla 29: Ponderado de distritos 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

Localización 30% 8 2.4 8 2.4 8 2.4

Alquiler 15% 8 1.2 3 0.45 5 0.8

Seguridad de la zona 15% 6 0.9 7 1.05 7 1.05

Cercanía con los clientes 25% 7 1.8 6 1.5 6 1.5

Cercanía con el proveedor 15% 8 1.2 6 0.9 6 0.9

7.5 6.3 6.7

Criterios de decisión
Peso 

relativo

San Miguel San Isidro Miraflores

Alternativas Distritos - Oficina

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.2 Zona San Miguel 

Tabla 30: Ponderado de locales en San Miguel 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

Localización 30% 8 2.4 8 2.4 8 2.4

Alquiler 15% 8 1.2 5 0.8 5 0.8

Seguridad de la zona 15% 7 1.1 6 0.9 7 1.1

Cercanía con los clientes 25% 7 1.8 7 1.8 7 1.8

Cercanía con el proveedor 15% 6 0.9 6 0.9 6 0.9

7.3 6.7 6.9

Alternativas Zonas San Miguel  - Oficina

Criterios de decisión
Peso 

relativo

La Marina Sucre La Mar

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1.3 Mapa de ubicación de la oficina 

Gráfico 28: Ubicación del local 

 

Fuente: Google Maps 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Domyspace utiliza la oficina como centro de actividades administrativas y 

comerciales con un aforo de 7 personas.  

Horario de atención 

 Lunes a viernes de 9 am a 6 pm 

 Sábados de 9 am a 1 pm 

La oficina cumple con las siguientes características: 

 Espacio de 55 m2 con diferentes ambientes. 

 Showroom de 15 m2 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las instalaciones de Domyspace con 70 m2 de capacidad estarán distribuidos 

de la siguiente manera: 

 Sala de Espera: con un TV mostrando videos de los productos que ofrecemos y 

demostración del sistema 3D. 

 Gerencia General: administración, acuerdos y planificación estratégica. 

 Operaciones: distribución y coordinación para atención del pedido. 

 Marketing y Ventas: publicidad, monitoreo de redes sociales y área de ventas con 

acceso a internet y llamadas telefónicas. 

 Showroom: para la presentación de un ambiente con los muebles multifuncionales. 

Gráfico 29: Layout del local 

Gerencia General SSHH

S
a

la
d

e
 E
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SHOWROOM

Marketing y 
Ventas

Operaciones

Kitchen

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

6.3.1 Producto 

Gráfico 30: Modelo de producto 

 

  Fuente: http://www.mospace.pe/index.html#portfolio 

Gráfico 31: Diseño del producto 

 

 Fuente: http://www.mospace.pe/index.html#portfolio 

Gráfico 32: Diseño de cama diva 

http://www.mospace.pe/index.html#portfolio
http://www.mospace.pe/index.html#portfolio
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  Fuente: http://www.mospace.pe/index.html#portfolio 

Gráfico 33: Especifícaciones técnicas 

 

  Fuente: http://www.mospace.pe/index.html#portfolio 

Gráfico 34: Modelo de camarote tekno 

http://www.mospace.pe/index.html#portfolio
http://www.mospace.pe/index.html#portfolio
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 Fuente: http://www.mospace.pe/index.html#portfolio 

Gráfico 35: Especificaciones técnicas 

 

  Fuente: http://www.mospace.pe/index.html#portfolio 

http://www.mospace.pe/index.html#portfolio
http://www.mospace.pe/index.html#portfolio
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6.3.2 Servicio 

6.3.2.1 Especificaciones del Sistema 3D 

 Software 3D que permitirá visualizar y captar la imagen del ambiente real. 

 Toma medidas del espacio a optimizar y busca el mueble multifuncional necesario 

según el catálogo de productos introducido en el software. 

 Antepone el producto idóneo en el espacio que se va a optimizar. 

 Permite mostrar en el ambiente real, dentro del software, el producto o mueble 

multifuncional puesto en el espacio. 

Gráfico 36: Modelo 3D 

  Modelo del sistema 3D a desarrollar: 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Domyspace es una empresa que ofrece el producto del mueble multifuncional a 

través del servicio de asesoría de optimización del espacio. Una vez el cliente 
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acepta la adquisición del producto, ingresa a nuestra plataforma web para 

aceptar la orden de compra considerando las siguientes condiciones: 

 Tiempo de entrega 

 Al contado si se encuentra en stock del proveedor 

 50% de adelanto si se importa el producto 

 Calidad y especificaciones técnicas del producto 

 Traslado e instalación del producto 

Con relación al stock, Domyspace no cuenta con un stock de productos ya que 

éstos se adquieren en el momento de la aceptación de la compra por parte del 

cliente. La adquisición de estos productos se harán a nuestro proveedor 

exclusivo de Lima, quién nos brindará el plazo de entrega dependiendo del 

stock del producto en sus almacenes. 

Domyspace contará con un modelo de ciertos productos en su showroom 

ubicado en la oficina de San Miguel. 

Gráfico 37: Imágenes de productos en showroom 
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Fuente: Elaboración propia 

6.4.2 Proveedores 

 MOSPACE: proveedor principal, importador de muebles multifuncionales de Turquía 

que nos ofrece variedad y calidad de los productos. Cuentan con un stock en su almacén 

que permite de los muebles multifuncionales con un mínimo de 10 productos por 

modelo. Se firma un convenio  de confidencialidad y exclusividad para la adquisición 

de productos y a un precio acordado. 

 ALL CENTER: fabricante peruano. Lo consideramos como una segunda opción en caso 

que Mospace no cumpla con el tiempo de entrega acordado y Domyspace debe atender 

la necesidad de su cliente y en el tiempo específico. 

 Proveedor del software 3D: desarrollo del software exclusivo. 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Tabla 31: Costos 

Inversión Cantidad
Costo 

Unitario
Año 0

Activos Tangibles

Mueble de Recepción 1 600              600                 

Módulos melamine  Personal 2 800              1,600               

Televisor 42´́  1 900              900                 

Escritorios 2 750              1,500               

Sillas Giratorias 4 190              760                 

Sillas Fijas 3 100              300                 

Equipos de Cómputo 4 1,500            6,000               

Tablets 2 1,800            3,600               

Impresoras 1 250              250                 

Celulares 3 200              600                 

Telefóno fijo 1 100              100                 

Activos Tangible 16,210           

Activos Intangibles

Software 3D 1 17,789          17,789             

Activos Intangibles 17,789           

TOTAL ACTIVOS 33,999       

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Domyspace no fábrica los productos solo los comercializa. Consideramos 

presentar los gastos pre operativo para inicio de las funciones de Domyspace. 

Tabla 32: Gastos pre operativos 

Gastos Pre-Operativos Cantidad
Costo 

Unitario
Año 0

Garantía de Oficina 2 990              1,980               

Constitución de la Empresa 1 1,500            1,500               

Licencias y trámites 1 350              350                 

Ambientación de Oficina 1 7,000            7,000               

TOTAL S/. 10,830  

Fuente: Elaboración propia 

6.4.5 Presupuesto de Operaciones 

El presupuesto que se presentará corresponde a los gastos mensuales en los que 

deberá incurrir la empresa para operar: 

Tabla 33: Presupuesto de operaciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alquiler de Oficina 11,880           11,880             11,880                 12,118           12,118           

Servicios 3,600             3,600                3,600                    3,780             3,780             

Licencia Software 3D 3,000             3,000                3,000                    3,000             3,000             

TOTAL 18,480      18,480        18,480           18,898      18,898      

PRESUPUESTO DE OPERACIOES

 

Fuentes: Elaboración propia 
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6.4.6 Mapa de Procesos y PERT 

Gráfico 38: Mapa de procesos 

 

Fuentes: Elaboración propia 
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6.4.6.1 Cadena de Valor 

Tabla 34: Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.6.2 DIAGRAMA PERT ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES 

Tabla 35: Diagrama de actividades 

 

Fuentes: Elaboración propia 

Gráfico 39: Diagrama PERT 

 

Fuentes: Elaboración propia 
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6.4.6.3 DIAGRAMA PERT EN OPERATIVIDAD 

Tabla 36: Diagrama de actividades 

UNIDAD DE TIEMPO: DIAS

ACTIVIDADES
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD 

PREDECESORA
HOLGURA

A CONTACTO Y SOLICITUD 1  -- 1

B RESPUESTA Y PROGRAMACIÓN DE VISITA 2 A 1

C VISITA Y PRESENTACIÓN 1 B 1

D ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE 1 C 1

E PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 1 C,D 1

F VISITA DEL CLIENTE SHOWROOM (OPCIONAL) 1 E 1

G PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 1 E,F 0

H EJECUCIÓN DE COMPRA (ACEPTACIÓN Y PAGO) 2 G 0

I SOLICITUD DEL PRODUCTO AL PROVEEDOR 1 H 0

J RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE MERCADERÍA 3 H,I 0

K PROGRAMACIÓN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 1 J 0

L ENTREGA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD 1 K 0

M SERVICIO POSTVENTA 7 L 0  

Fuentes: Elaboración propia 

Gráfico 40: Diagrama PERT 
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Fuentes: Elaboración propia 
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Capítulo 7.- Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Recursos Humanos se encuentran alineados a 

nuestra Visión – calidad e innovación, Misión – optimizar espacios y objetivos 

estratégicos. 

Por ello hemos considerado definir el tablero de control para que nuestros 

objetivos estratégicos sean medidos y controlados para orientar a nuestros 

colaboradores a alcanzar los objetivos organizacionales:  

 Motivar al personal para el desarrollo óptimo de la empresa. 

 Brindar un servicio de calidad e innovación para alcanzar la cuota de mercado. 

 Hacer sólida la cultura organizacional a través de la gestión del personal. 

 Fomentar el liderazgo, confiabilidad y la toma de decisiones. 

Tabla 37: Objetivos de recursos humanos 

Objetivos Estratégicos Descripción del Objetivo Indicador Acciones

Motivar al personal para el desarrollo 

óptimo de la empresa

Empoderar al capital humano en un 100% 

para generar confianza y se logre el 

desarrollo de la empresa a través de un 

trabajo en equipo.

Productividad = Volumen de ventas / 

recursos utilizados (incluye 

colaboradores)

Capacitación constante en técnicas 

de ventas y utilización del sistema 

3D.

Brindar un servicio de calidad e 

innovación para alcanzar la cuota del 

mercado.

Alcanzar el 95% de nivel de satisfacción 

del cliente cumpliendo con los tiempos 

de entrega y calidad en el servicio y 

producto.

Nivel de Satisfacción: N° de Servicios 

con reclamo / Nro de Servicios 

atendidos

Realizar encuestas de satisfacción 

pre y post venta.

Hacer sólida la cultura organizaciona a 

través de la gestión del personal

Potenciar las competencias del personal 

de acuerdo al puesto en un 85%.

Evaluación al personal por 

competencias

Reconocimiento y premiación a 

personal de ventas y operaciones.

Fomentar el liderazgo, confiabilidad y 

la toma de decisiones.

Lograr formar un equipo yendo hacia una 

misma dirección para alcanzar las metas.
Evaluación 360°

Potencias habilidades blancas y 

duras, empoderar y tener puertas 

abiertas.  

Fuentes: Elaboración propia 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

Gráfico 41: Organigrama horizontal 

 

Fuentes: Elaboración propia 

7.2.1.1 Organigrama Funcional de las gerencias: 

7.2.1.1.1 Gerente General 

 Desarrollo de la planeación estratégica de las actividades de la empresa. 

 Fija las políticas y objetivos de la organización a mediano y largo plazo. 

 Elaboración y revisión de los estados financieros para toma de decisiones. 

 Ejercer el liderazgo para la guía y motivación de las personas. 

 Formula y propone políticas y procedimientos para el buen funcionamiento de las 

actividades relacionadas con las operaciones de finanzas. 

 Administración del personal. 

 Control de cuentas por pagar y cobrar. 
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7.2.1.1.2 Marketing y Ventas 

 Realiza el presupuesto de ventas y planifica estrategias para el cumplimiento de las 

mismas. 

 Supervisa el trabajo del equipo de asesores de ventas y los guía en el cumplimiento de 

sus metas. 

 Organiza reuniones quincenales de ventas para el seguimiento y monitoreo de su 

productividad. 

 Lidera el equipo de asesores de ventas, los representa frente a la Gerencia General. 

 Optimiza los resultados y busca la satisfacción y fidelización del cliente externo a 

través del servicio de post venta. 

 Supervisar la labor del Community Manager. 

 Elaborar estrategias para el incremento de las ventas a través de las redes sociales y 

página web. 

 Trabaja en coordinación con Operaciones para cumplir con el presupuesto de ventas. 

7.2.1.1.3 Operaciones 

 Formula y propone políticas y procedimientos para el buen funcionamiento de las 

actividades relacionadas con las operaciones logísticas. 

 Ejecución y control del presupuesto anual de Operaciones. 

 Mantener una buena relación con el proveedor principal. 

 Conocimiento del stock de productos por parte del producto. 

 Cumplimiento de la entrega del producto en el tiempo comprometido. 

 Seguimiento y control de la instalación del producto. 

 Coordinación constante con el área de Marketing y Ventas. 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación detallamos el perfil y funciones de los puestos más relevantes: 
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Tabla 38: Perfil del Puesto: Gerente General 

Nombre del Puesto

Gerencia

Área

Jefe Inmediato

Supervisa a

Fija las políticas y objetivos de la organización a mediano y largo plazo.

6. Experiencia: 5 años

Formula y propone políticas y procedimientos para el buen funcionamiento de las actividades relacionadas con las 

operaciones de finanzas.

Dirigir, Supervisar, Controlar y Capacitar al personal a su cargo.

   Dirección y Liderazgo

   Trabajo en Equipo

   Habilidad en el manejo de conflictos.

   Relaciones Interpersonales

   Conocimiento de Finanzas y Gestión de capital humano

   Comunicación efectiva

   Compromiso e Identificación con la Empresa

   Trabajo en Equipo

   Liderazgo y Emprendedor

   Planificación y Organización

   Orientación a Resultados

Competencias Específicas

2.       Formación: Grado Académico o Licenciada en Administración de Empresas o Ingeniería Industrial.

3.        Otros Certificados: Especialización en Financias y/o Gestión Capital Humano

4.       Experiencia Mínima: 5 años en labores a fines al cargo.

5.       Competencias del Puesto:  

Competencias Genéricas

   Disposición y Proactividad

Autoridad para la toma de Decisiones

Decisiones financieras, estratégicas y comerciales.

Perfil del Puesto

1.       Nivel de Instrucción: Superior.

Propósito del Puesto

Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, orientando al desarrollo rentable de la 

empresa. Administrar y planear estrategias para de motivación al personal.

Responsabilidades

Desarrollo de la planeación estratégica de las actividades de la empresa.

Elaboración y revisión de los estados financieros para toma de decisiones.

Ejercer el l iderazgo para la guía y motivación de las personas.

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y CLASIFICACION DE CARGOS

Gerente General

Gerencia General

Gerencia General

Jefaturas de Marketing y Operaciones

 

Fuentes: Elaboración propia 

Tabla 39: Perfil del Puesto: Área de Operaciones 
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Nombre del Puesto

Gerencia

Área

Jefe Inmediato

Supervisa a

Velar por el cumplimiento del servicio a tiempo de la empresa.

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y CLASIFICACION DE CARGOS

Propósito del Puesto

Gerencia General

Operaciones

Gerente General

Personal a cargo de distribución y operaciones

Jefe de Operaciones

Aprobación conjunta con decisiones financieras.

Establecer las estrategias, políticas y procedimientos de la empresa en las operaciones de logítica y distribución 

del producto.

Responsabilidades

Autoridad para la toma de Decisiones

Abastecimiento y compra de productos o insumos.

Dirigir y controlar el cumplimiento de las operaciones de la empresa.

   Planificación y Organización

   Orientación a Resultados

5.       Competencias del Puesto:  

Competencias Genéricas

Perfil del Puesto

1.       Nivel de Instrucción: Superior.

2.       Formación: Grado Académico o Licenciada en Administración de Empresas o Ingeniería Industrial.

3.        Otros Certificados: Especialización en Operaciones Logísticas.

4.       Experiencia Mínima: 5 años en labores a fines al cargo.

Elaborar y proponer planes, programas, y proyectos relacionados al campo de la Administración de logística de la 

empresa.

Controlar y cumplir con el presupuesto anual de la empresa.

Optimizar procesos y mejora continua de las actividades operacionales.

   Discreción

   Habilidad de Comunicación oral y escrita.

6. Experiencia: 3 años

Competencias Específicas

   Actitud de Servicio

   Trabajo en Equipo

   Habilidad en el manejo de conflictos.

   Relaciones Interpersonales

   Orientación al cliente

   Compromiso e Identificación con la Empresa

   Trabajo en Equipo

   Liderazgo

 

Fuentes: Elaboración propia 

Tabla 40: Perfil del Puesto: Asesor de Ventas 
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Nombre del Puesto

Gerencia

Área

Jefe Inmediato

Supervisa a

   Vocación de servicio

   Comunicación efectiva

6. Experiencia: 3 años

Diseña una propuesta de servicio a la medida, brinda seguimiento en la instalación y servicio post venta 

que garantice la fidelización de los clientes.

   Orientación a Resultados

Competencias Específicas

   Manejo de Tecnología

   Trabajo en Equipo

   Facilidad de palabra

   Relaciones públicas

Competencias Genéricas

   Disposición y Proactividad

   Compromiso e Identificación con la Empresa

   Trabajo en Equipo

  Emprendedor

   Planificación y Organización

Perfil del Puesto

1.       Nivel de Instrucción: Superior.

2.       Formación: Grado Académico o Licenciada en Marketing y Ventas.

3.        Otros Certificados: Especialización en Estrategias de Ventas 

4.       Experiencia Mínima: 3 años en labores a fines al cargo.

5.       Competencias del Puesto:  

Cumplir con la meta asignada para la venta.

Autoridad para la toma de Decisiones

Comunicación con el proveedor principal de los muebles multifuncionales.

Propósito del Puesto

Brindar asesoría profesional a los clientes  potenciales, para generar ventas efectivas y cumplir con los objetivos 

de las mismas fi jados por la empresa.

Responsabilidades

Prospecta clientes e identifica necesidades.

Manejo eficiente del sistema 3D para brindar servicio de calidad y optimo.

Realizar trabajo de campo para la captación de nuevos prospectos.

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y CLASIFICACION DE CARGOS

Asesores de Ventas

Gerencia General

Marketing y Ventas

Jefe de Marketing y Ventas

-

 

Fuentes: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 Política de Puertas Abiertas: con el fin de mantener una comunicación efectiva, 

transparente y más flexible entre todas las áreas de la empresa y así evitar que se 

generen conflictos internos.  

 Política de remuneraciones/ salarios: los pagos de remuneraciones se realizarán 

quincenalmente para todo el personal. En el caso de las comisiones de los ejecutivos de 

ventas se realizará un cronograma mensual para definir las fechas de cierre de cada 

mes. Para el pago de bonificaciones se tomará en cuenta el correcto rendimiento de los 

colaboradores en la empresa. 

 Política de préstamos: los colaboradores tendrán la posibilidad de solicitar un 

préstamo al año y no podrá sobrepasar el monto del sueldo mensual recibido. 

Asimismo, se decidirá el número de cuotas a descontar de acuerdo a lo que la empresa 

evalúe. El préstamo se podrá realizar de acuerdo a la solvencia económica de la 

empresa. 

 Política de pagos: el pago a nuestros principales proveedores de muebles 

multifuncionales se realizará al contado una vez recibido el producto. Para otros 

proveedores se realizarán a 15 o 30 días. 

 Política de cobro: los pagos por parte de nuestros clientes se realizarán al contado, solo 

en el caso que el producto no se encuentre en stock se solicitará un adelanto del 60% y 

posterior a la entrega el 40% restante. 

 Política de cambios y/o reclamos: los cambios se realizarán solo por mal 

funcionamiento del producto después de máximo 7 días de entregado. Asimismo, los 

reclamos deberán realizarse a más tardar en el mismo plazo. Se considera manejar 

excepciones para casos especiales. 

 Política de capacitación: la empresa realizará capacitaciones constantes a sus 

colaboradores con el fin de mantenerlos actualizados es temas de importancia 

profesional y personal para su desarrollo en la empresa. 
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 Política de respeto, se separará automáticamente de la empresa a aquel colaborador 

que falte el respeto a clientes tanto internos como externos o cometa alguna falta grave. 

Se realizará la llamada de atención amonestándolo de acuerdo a la falta, acumuladas 

tres amonestaciones se procederá con el retiro del trabajador. 

 Normas de convivencia para mantener un buen ambiente laboral: 

- Saludar a tus compañeros al momento de llegar. 

- Despedirte al momento de irte. 

- Mantener el orden de tu espacio y el de los demás. 

- Trata a tus compañeros como te gustaría ser tratado. 

- Mantener en todo momento el respeto hacia nuestros compañeros. 

- No crees rumores sobre el resto. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento  se realizará de manera eficiente y minuciosa con la 

finalidad de contar con profesionales altamente calificados que superen las 

expectativas de nuestros clientes y sean productivos para la empresa. 

Las fuentes de reclutamiento para el área administrativa  y operaciones serán:  

 Redes sociales : Facebook e Instagram 

 Bolsa de trabajo de universidades. 

 Páginas de reclutamiento como Aptitus. 

 Recomendaciones: La empresa podrá recibir para su proceso de reclutamiento, 

profesionales recomendados por amigos y/o familiares de los clientes internos. 

En resumen, el éxito de una empresa depende de muchos factores, sin embargo 

existe un aspecto fundamental y que muchas veces lo engloba todo: sus 

integrantes. Personas idóneas, talentosas y comprometidas pueden convertirse 
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en un trampolín para una organización. En Domyspace uno de nuestros 

enfoques es contar con personal idóneo para que nuestros clientes estén 

satisfechos con nuestros servicio/ producto y podamos seguir creciendo en el 

mercado. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

7.4.2.1 Selección:  

El proceso de selección para los diferentes puestos de trabajo en Domyspace, 

estará enfocado en evaluar lo siguiente:  

 Perfil de acuerdo al puesto que se requiere. 

 Habilidades blandas 

 Manejo de clientes 

 Competencias 

 Buenas presencia 

 Experiencia y conocimientos relacionados 

 Horarios flexibles 

El proceso tendrá las siguientes etapas: 

 Recepción de Curriculum Vitae 

 Selección de CV: se revisará su hoja de vida para ir identificando el perfil correcto. 

 Invitación a entrevista 

 Evaluación psicotécnica y/o psicológica. 

El proceso de selección se realizará en Lima, en la oficina principal de la 

empresa. 



109 

 

7.4.2.2 Contratación:  

Este proceso se inicia una vez que se ha seleccionado al candidato, es decir  se 

realiza la firma de contrato en donde se señale  lo siguiente: 

 El cargo a desempeñar 

 Las funciones del puesto  

 Salario, beneficios sociales entre otros 

 Tiempo de contrato 

 Horario de trabajo entre otros datos relevantes. 

Cabe resaltar que todos los empleados firmarán un contrato de trabajo sujeto a 

modalidad por inicio de nueva actividad. El plazo vigencia del mismo será de 6 

meses, y esté se renovará en función a las necesidades de la empresa. 

7.4.2.3 Inducción:  

Una vez contratado el personal, se procederá a realizar la inducción dentro del 

local para mostrarle las instalaciones y sobre todo entrenarlo para que 

desempeñe sus labores de manera eficaz y eficiente. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y Evaluación de Desempeño 

El proceso de capacitación es fundamental para que nuestro personal cuente con 

todas las herramientas necesarias y pueda desarrollar su trabajo de manera 

adecuada y acorde a lo que exige la empresa. El acompañamiento en esta etapa 

es necesario para llevar un seguimiento del desempeño del trabajador y al 

mismo tiempo ayudarlo a desarrollar sus habilidades dentro de la empresa para 

el beneficio de la misma. 
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Utilizaremos la herramienta de Evaluación de Desempeño con el fin de medir 

su desarrollo dentro de la empresa y ver la posibilidad de crecimiento 

profesional. 

Tabla 41: Escala de desempeño 

 

Fuentes: Elaboración propia 

7.4.4 Motivación 

Como parte de la motivación de nuestros colaboradores es incentivarlos a que 

el tipo de cultura de la empresa se base a “Puertas abiertas”, es decir, que no 

existan jerarquías y se tomará en cuenta todos los aportes de los trabajadores. 

Para mejorar las condiciones del personal se establece lo siguiente: 

 Reconocimiento por el desempeño en atención al cliente. 

 Horarios flexibles 

 Home working 
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 Condiciones laborales cubiertas (alimentación y traslados) 

 Bonos extras por clientes recomendados 

 Canasta y aguinaldo en navidad 

7.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de la empresa será una remuneración fija para el 

personal administrativo y variable para el personal de ventas, cumpliendo lo 

indicando en el régimen laboral de una MYPE en el Perú. Considerando que es 

una empresa que recién inicia operaciones con un número de 7 personas en 

planilla se otorgarán remuneraciones mensuales, afiliación al régimen semi-

contributivo del Seguro Integral de Salud. 

Tabla 42: Tabla de remuneraciones 

Puesto Fija Variable

Gerente General S/. 2,500

Personal de Operaciones S/. 1,000

Personal de Operaciones S/. 1,000

Asesores de Ventas S/. 1,500 a partir del año 6

Remuneración Mensual

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, detallamos el Régimen Laboral General para la MYPE 12 

 Remuneración: de acuerdo al puesto desempeñado. En el caso de los ejecutivos de 

ventas recibirán comisiones por cada venta realizada. 

 Jornada-horarios: 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Descanso semanal: 24 horas y pago por sobretiempo. 

 Vacaciones: 15 días. 

 Pensiones: El trabajador decide el sistema pensionario 

                                                 

12 Cfr. (Castillo, 2016) 
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 No incluye CTS, gratificaciones, participación en las utilidades, póliza de seguro de 

vida, asignación familiar. 

7.5 Estructura de gastos de RR.HH 

Por ser una MYPE y tener ventas anuales hasta 150 UIT solo se considera el 

costo laboral del 1.195 sobre la remuneración fija. Asimismo, a partir del cuarto 

año, se considera un costo laboral de 1.46 sobre la remuneración fija, debido al 

aumento de las ventas anuales. 

Tabla 43: Presupuesto de gastos de RRHH 

1. RECURSOS HUMANOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Gerente General 32,700        32,700        32,700        32,700        32,700        163,500       

Personal de Operaciones 13,080        13,080        13,080        13,080        13,080        65,400         

Personal de Operaciones 13,080        13,080        13,080        1,090          1,090          41,420         

Asesores de Ventas 39,240        39,240        39,240        39,240        39,240        196,200       

2. RECURSOS GESTION CAPITAL HUMANO

Capacitación -             500            500            1,000           

Integración -             1,000          1,020          1,040          1,061          4,122           

TOTAL ANUAL 98,100      99,600      99,120      87,650      87,171      471,642 

PRESUPUESTO DE GASTOS RRHH

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 8.- Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos 

Tabla 44: Supuestos del análisis financiero 

ITEM DESCRIPCION

Horizonte del proyecto 5 años

Moneda Soles

Inversión Inicial Activos Tangibles e Intangibles

Socios 4

Política de Ventas 50% adelanto / 50% al entregar el producto

Pago Proveedores
Al contado - servicios

Crédito a 30 días - servicio tercerizado

Crecimiento de las Ventas
Años 4 y 3 = 10%

Año 3 al 5 = 19%

IGV 18%

Impuesto a la renta 28%

Aporte Accionista 52.0%

Financiamiento 48.0%  

Fuente: Elaboración propia 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles)  

Tabla 45: Relación de activos tangibles e intangibles 

Inversión Cantidad
Costo 

Unitario
Año 0

Activos Tangibles

Mueble de Recepción 1 600              600                 

Módulos melamine  Personal 2 800              1,600               

Televisor 42´́  1 900              900                 

Escritorios 2 750              1,500               

Sillas Giratorias 4 190              760                 

Sillas Fijas 3 100              300                 

Equipos de Cómputo 4 1,500            6,000               

Tablets 2 1,800            3,600               

Impresoras 1 250              250                 

Celulares 3 200              600                 

Telefóno fijo 1 100              100                 

Activos Tangible 16,210           

Activos Intangibles

Software 3D 1 17,789          17,789             

Activos Intangibles 17,789           

TOTAL ACTIVOS 33,999       

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.1 Depreciación  

Tabla 46: Depreciación y amortización de activos 

Activos Tangible Tasa Valor Adq Vida Util Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Valor en libros al 

final del año 5

Mobiliario 10% 4,760           10 476             476             476             476             476             2,380                   

Equipos de computo 25% 9,850           4 2,463           2,463           2,463           2,463           -              -                       

Equipos Telecomunicaciones 10% 700             10 70               70               70               70               70               350                      

Equipos Electricos 10% 900 10 90               90               90               90               90               450                      

16,210        3,099          3,099          3,099          3,099          636             

Activos Intangible Tasa Valor Adq Vida Util Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Valor en libros al 

final del año 5

Software 3D 20% 17,789         5 3,558           3,558           3,558           3,558           3,558           -                       

17,789        3,558          3,558          3,558          3,558          3,558           

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas  

En el primer año se proyecta vender 152 unidades de muebles multifuncionales, tomando como base de venta 

en el año 1 el 2% del target calculado. Asimismo, hacemos mención que según convenio acordado con la 

empresa Mospace, se establece que sobre su costo del valor del mueble, tendrán una ganancia del 25%. 
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Tabla 47: Ventas mensuales en unidades 

Proyección de Unidades vendidas en el año 1

Clientes ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Unidades Vendidas 2 2 3 4 5 6 9 11 16 22 29 43

Proyección de Ingresos por ventas en el año 1

Clientes ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Ingresos por ventas 5,080 6,096 7,315 9,510 12,363 14,835 22,253 28,929 40,500 54,675 73,812 110,348

UNIDADES VENDIDAS EN AÑO 1

INGRESOS POR VENTAS EN SOLES EN AÑO 1

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48: Proyección anual de las ventas 

Proyección de IngresosVentas en 5 años

Total Demada - Target 7,592      hogares

Meta de mercado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento % 2.00% 2.10% 2.21% 2.43% 2.67%

Clientes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unid Vendidas 152 159 167 184 203

Clientes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos con igv 385,649  404,931  425,178  467,695  514,465  

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE VENTAS

INGRESOS POR VENTAS ANUALES - SOLES

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 49: Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar el cálculo del capital de trabajo de nuestro proyecto, utilizaremos el método de flujo efectivo 

mensual del año 1 para conocer el valor máximo negativo del saldo acumulado que representa las necesidades 

de efectivo que requiere nuestro negocio para realizar las operaciones programadas, hasta que el proyecto 

comienza a dar cifras positivas. 
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 8.5 Estructura de financiamiento 

A continuación presentamos las inversiones tangibles e intangibles, así como el 

capital de trabajo: 

Tabla 50: Estructura de la inversión  

Inversion y Capital de Trabajo Monto S/ %

Inversión Fija Tangible S/. 16,210 17%

Inversión Fija Intangible S/. 17,789 19%

Capital de Trabajo S/. 59,734 64%

TOTAL INVERSION S/. 93,732 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Nuestra estructura de Financiamiento es tradicional, considerando el 52% de la 

inversión financiado con aporte de los accionistas y el 48% a través de un 

préstamo a 5 años: 

Tabla 51: Estructura del financiamiento 

Estructura Monto S/ %

Pasivo S/. 44,991 48.0%

Patrimonio S/. 48,741 52.0%

INVERSION S/. 93,732 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52: Características del financiamiento 

Monto del préstamo 44,991.43S/.  Soles

Entidad Financiera Caja Municipal del Cusco 

TEA 34.49% Para PYMES

Plazo de amortización: 5 Años

Periodo 60 meses

Impuesto a la Renta 28%

Estructura del Préstamo

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53: Cronograma de pago 
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Cronograma del Préstamo Anual

Año Interés Amortización Servicio de Deuda Saldo de Deuda K Escudo Fiscal

0

1 15,517.54S/.    4,564.02S/.          20,081.57S/.         40,427.41S/.           4,344.91S/.    

2 13,943.41S/.    6,138.15S/.          20,081.57S/.         34,289.26S/.           3,904.16S/.    

3 11,826.37S/.    8,255.20S/.          20,081.57S/.         26,034.06S/.           3,311.38S/.    

4 8,979.15S/.      11,102.42S/.        20,081.57S/.         14,931.64S/.           2,514.16S/.    

5 5,149.92S/.      14,931.64S/.        20,081.57S/.         -S/.                    1,441.98S/.     

Fuente: Elaboración propia 

Consideramos que el préstamo solicitado será para cubrir el 100% de los 

activos tangibles e intangibles y además parte del capital de trabajo. 

El 82% del capital de trabajo será financiado mediante el aporte de los 

accionistas. Definimos estos porcentajes a fin de que el mayor peso de la 

estructura financiera esté bajo la custodia de los propios accionistas y no de 

terceros. 

8.6 Estados Financieros  

Tabla 54: Estado de Resultados Integrales 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 385,649 404,931 425,178 467,695 514,465

(-) Costo de Ventas 213,821 223,933 234,552 256,850 281,378

Utilidad Bruta 171,828 180,998 190,626 210,846 233,087

Gastos de Ventas y Administración

(-) Planilla 98,100 99,600 99,120 87,650 87,171

(-) Gastos Operativos 27,019 27,067 27,116 35,094 35,094

(-) Depreciación y Amotizacion 6,656 6,656 6,656 6,656 4,194

Utilidad Operativa 40,053 47,674 57,734 81,445 106,628

Gastos Financieros 15,518 13,943 11,826 8,979 5,150

Utilidad Antes de Imp 24,535 33,731 45,907 72,466 101,478

Imp a la Renta 6,870 9,445 12,854 20,290 28,414

Utilidad neta del Ejercicio 17,665 24,286 33,053 52,175 73,064

Margen de Utilidad Neta 5% 6% 8% 11% 14%

ESTADO DE RESULTADOS

Del Año 1 al Año 5

(en moneda Soles S/)

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55: Estado de Situación Financiera 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo 106,833 124,982 149,780 190,853 248,985

Efectivo 19,757 44,562 76,016 123,745 245,805

Capital de Trabajo 59,734S/.    59,734 59,734 59,734 59,734

Activo Fijo 33,999S/.    33,999 33,999 33,999 33,999 33,999

Depreciación -3,099 -6,197 -9,296 -12,394 -13,030 

Amortización -3,558 -7,115 -10,673 -14,231 -17,789 

Pasivo y Patrimonio 106,833 124,982 149,780 190,853 248,985

Pasivo 44,991S/.  40,427 34,289 26,034 14,932 0

Préstamo 44,991S/.    44,991 44,991 44,991 44,991 44,991

Amortización K -4,564 -10,702 -18,957 -30,060 -44,991 

Patrimonio 48,741S/.  66,406 90,692 123,746 175,921 248,985

Capital de Trabajo 48,741S/.    48,741 48,741 48,741 48,741 48,741

Resultado Acumulado 17,665 41,952 75,005 127,180

Resultado del Ejercicio 17,665 24,286 33,053 52,175 73,064

BALANCE GENERAL
Del Año 0 al Año 5

(en moneda Soles S/)

 

Fuente: Elaboración propia 

8.6.1 Ratios 

Tabla 56: Ratios de rentabilidad 

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rentabilidad 4.58% 6.00% 7.77% 11.16% 14.20%

ROA 17% 19% 22% 27% 29%

ROE 26.60% 26.78% 26.71% 29.66% 29.34%  

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Flujo Financiero 

Tabla 57: Flujo de Caja 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 385,649 404,931 425,178 467,695 514,465

(-) Costo de Ventas 213,821 223,933 234,552 256,850 281,378

EBITDA 171,828 180,998 190,626 210,846 233,087

(-) Planilla 98,100 99,600 99,120 87,650 87,171

(-) Gastos Operativos 27,019 27,067 27,116 35,094 35,094

(-) Depreciación 6,656 6,656 6,656 6,656 4,194

EBIT 40,053 47,674 57,734 81,445 106,628

Impuesto  a la Renta 11,215 13,349 16,165 22,805 29,856

Depreciación 6,656 6,656 6,656 6,656 4,194

Flujo Caja Operativo 35,494 40,982 48,225 65,296 80,966

Capital de Trabajo -59,734 59,734

Activos Fijos -33,999

Flujo Caja Libre Disponibilidad -93,732 35,494 40,982 48,225 65,296 140,699

Préstamo 44,991

Servicio de la Deuda 20,082 20,082 20,082 20,082 20,082

Escudo Fiscal 4,345 3,904 3,311 2,514 1,442

Flujo Caja del Inversionista -48,741 19,757 24,804 31,454 47,729 122,060

Saldo Inicial de Caja 19,757 44,562 76,016 123,745

Flujo de Caja Acumulado 19,757 44,562 76,016 123,745 245,805

FLUJO DE CAJA EFECTIVO

Del Año 0 al Año 5

(en moneda Soles S/)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como concepto principal, para que nuestro proyecto demuestra que crea valor, 

el VPN debe ser mayo a 0. El primer análisis es el resultado del VCP del FCL 

que nos permite determinar los beneficios netos que produce el proyecto para 

incrementar el valor de la empresa, y según resultados que se muestran el VPN 

del FCL por S/92, 896 nos indica que el proyecto en 5 años generará valor sin 

considerar el financiamiento propuesto. 

Asimismo, el VPN del FCNI, cuyo resultado nos permite determinar los 

beneficios netos para el accionista a lo largo del proyecto, nos arroja un VPN 

de S/117,431 con una inversión de S/ 48,741. Además, la TIR del FCNI por el 

60% es mayor al que esperan recibir los accionista (WACC) cuyo tasa mínima 

es de 17.51%. 

Tabla 58: Indicadores de rentabilidad 

VPN - FCLD S/.92,896

TIR - FCLD 46.5%

VPN - FCI S/.117,431

TIR - FCI 59.9%

COK 10.76%

WACC 17.51%  

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Tabla 59: Beta del proyecto 

Beta Levered del Proyecto

Bu del sector Hombuilding USA 0.77

Razón D/E Proyecto 0.92

Beta Levered Proyecto 1.28

COK - Modelo CAPM

RF - Bonos Tesoro USA 2.23%

Beta Levered 1.28

Prima Riesgo Histórico USA 4.90%

Prima Riego Perú 2.27%

COK del Proyecto 10.76%

Cálculo WACC

Calculo WACC Peso

We                       0.520 

Re                       0.108 

Wd1                       0.480 

Rd1                       0.345 

WACC 17.51%

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60: Cok y Wacc del proyecto 
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Beta Levered del Proyecto

Bu del sector Hombuilding USA 0.77

Razón D/E Proyecto 0.92

Beta Levered Proyecto 1.28

COK - Modelo CAPM

RF - Bonos Tesoro USA 2.23%

Beta Levered 1.28

Prima Riesgo Histórico USA 4.90%

Prima Riego Perú 2.27%

COK del Proyecto 10.76%

Cálculo WACC

Calculo WACC Peso

We                       0.520 

Re                       0.108 

Wd1                       0.480 

Rd1                       0.345 

WACC 17.51%  

Fuente: Elaboración propia 

Podemos concluir que nuestro proyecto es viable, debido a que la TIR tanto del 

FCLD y del FCI es mayor a las tasas del COK y WACC. 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 61: Indicadores de rentabilidad 

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad 5% 6% 8% 11% 14%

ROA 17% 19% 22% 27% 29%

ROE 27% 27% 27% 30% 29%  

Fuente: Elaboración propia 

8.9.1 Interpretación 

Generamos rentabilidad desde el primer año de operación. 
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Con los resultados del ROA positivo en cada año, podemos decir que nuestro 

proyecto es rentable, ya que utiliza eficientemente sus activos en la generación 

de utilidades, pues genera más utilidades con menos recursos. 

Con los resultados del ROE positivo en cada año, podemos decir que nuestro 

proyecto es viable y rentable, ya que utiliza eficientemente su patrimonio en la 

generación de utilidades, pues las genera con un menor uso del capital 

invertido. 

Asimismo, podemos mencionar que el efecto del apalancamiento es positivo 

porque el ROE es superior al ROA. 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Realizamos el análisis de sensibilidad tomando en cuenta el factor de mayor 

impacto identificado en el análisis interno y externo. 

En este caso, hemos tomado el análisis interno con relación al poder de 

negociación de los nuevos competidores y de sustitos, en vista de que al ser 

nosotros un nuevo producto, estamos sensible al precio del producto. 

Si realizamos descuentos sobre nuestro precio base logramos un VPN positivo 

y la tasa de retorno mayor al esperado. 

Sin embargo, la TIR disminuye cada año y no hace muy atractivo al 

inversionista. 
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Tabla 62: Análisis de sensibilidad 

Precio Producto S/. 2,540

VPN FCLD S/. 92,896

TIR FCLD 46%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio 2,528              2,503        2,478        2,453        2,427        

VPN FCLD 86,683            73,162      59,642      46,121      32,601      

TIR FCLD 44% 37% 32% 29% 25%

Análisis de Sensiblidad (descuento sobre el precio base)

 

Fuente: Elaboración propia 

 8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Se evalúan dos escenarios: pesimista y optimista. Se considera la variable 

"Demanda", dado que es la principal variable que define los ingresos y además, 

la consideramos la más sensible por ser un producto poco conocido en el 

mercado. 

Tabla 63: Escenarios financieros 

VARIBLES DESCRIPCION

Pesimista

Disminución de la demanda en un 10% 

respecto la proyección y por ende 

disminución en las ventas.

Optimsta

Incremento de la demanda en un 10% 

respecto la proyección y por ende aumento 

en las ventas.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64: Ratios de los escenarios 

Pesimista Base Optimista

VPN FCLD S/. 49,024 S/. 92,896 S/. 136,769

TIR FCLD 33% 46% 60%

WACC 17.5% 17.5% 17.5%  

Fuente: Elaboración propia 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio  

Tabla 65: Punto de equilibrio comercial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Fijos 125,119       126,667       126,236       122,745       122,265       

MC Porcentual 45% 45% 45% 45% 45%

Ventas PE 280,816      283,382      281,560      272,271      269,862      

Unidades PE 111             112             111             108             107              

Fuente: Elaboración propia 

Para no generar ninguna pérdida en el negocio y cubrir todos los costos, la 

empresa deberá vender como mínimo las unidades indicadas en el cuadro. 

La rentabilidad del negocio estará determinada en base a las unidades mínimas 

vendidas en el mercado actual, las cuales varían año a año conforme se vaya 

consolidando el negocio propuesto a los inversionistas. 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Uno de los principales riesgos del proyecto es la entrada de nuevos competidores y de 

productos sustitutos: nuestro proyecto comercializará un producto nuevo y poco 

conocido en el Perú por lo que, debemos desarrollar barreras de entrada que restrinjan 

el ingreso de nuevos competidores o que el público siga eligiendo los productos 

sustitutos o tradicionales, para ello estamos apostando por un servicio diferenciado y de 

manera integral (producto más servicio), que genera una rentabilidad desde el primer 

año. 

 El tipo de cambio puede generar inestabilidad en los precios de nuestro proveedor 

principal ya que todos los productos son importados, lo cual podría verse reflejado en 

costos más altos para la empresa. 

 La incertidumbre política puede generar un estado de recesión en el cual las personas 

piensen dos veces en realizar o no una compra. Asimismo, los cambios en las políticas 
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de comercio exterior entre países pueden evitar el acceso de mercaderías, lo cual 

impactaría de manera negativa en nuestra empresa.  

 Al ser una pequeña empresa y no contar con los beneficios sociales de empresas más 

grandes, el personal podría considerar migrar a otras compañías que le ofrezcan mejores 

condiciones laborales. 
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Capítulo 9.- Conclusiones y Recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

 Domyspace es un negocio que genera rentabilidad desde el primer año de la inversión, 

generando así un rápido retorno del capital e incentivando a los inversionistas para que 

apuesten por nuestra empresa. Nuestro proyecto es viable y sostenible en el tiempo, ya 

que genera rentabilidad para los inversionistas, sobre todo por ser un servicio y 

producto diferente en el mercado. 

 La expectativas macro económicas del PBI son positivas para el 2018, crecimiento del 

4%13; además Perú es uno de los países que lidera el aumento del poder adquisitivo de 

las personas14, lo que nos permite asegurar que las necesidades de los consumidores 

serán cada vez más  sofisticadas, exigentes y en búsqueda de un estilo de vida de mayor 

calidad. Este mercado es atractivo para nuestro proyecto, que lo que busca es ingresar 

en la tendencia de lo moderno, innovador y de calidad para mejorar la calidad de vida.15 

 A pesar de que el sector inmobiliario ha disminuido en los últimos años, las 

proyecciones de su crecimiento para el 2017 y 2018 son positivas y en especial en el 

sector urbano de Lima Moderna16, segmento a quien nos dirigimos. Esta reversión de la 

caída se debe a las mejoras impuestas por el gobierno para alcanzar el sueño de tener su 

casa propia. La oferta está centrada en departamentos pequeños por lo que 

consideramos un buen nicho para ingresar con la venta de los muebles multifuncionales 

que aún no son muy comercializados en Perú. 

 Nuestro negocio iniciará sus operaciones como un pequeña empresa – PYME, por lo 

que contará con poco personal pero con habilidades blandas y duras, y conocedores del 

                                                 
13 Cfr. (GESTION, 2017) 

14 Cfr. (EMPRESARIAL, 2017) 

15 Cfr. (COMERCIO, 2017) 

16 Cfr. (COMERCIO, 2017) 
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mercado a quien nos vamos a dirigir y de los productos y servicios que vamos a ofrecer. 

Nuestra encuesta, tanto cualitativa como cuantitativa nos arroja que más del 50% de los 

encuestados están interesados en adquirir nuestro producto y servicio por ser novedoso. 

Asimismo, consideramos que ingresar a través de las redes sociales es la manera más 

económica y rentable de hacernos conocidos, esto se debe a que un tercio del 92% de 

consumidor peruano compra a través de internet y busca tendencias por este medio. 

 Actualmente el 38% de hogares en Lima Metropolitana viven en departamentos, lo cual 

representa una oportunidad importante en nuestro negocio ya que es gran parte del 

público al que nos dirigiremos para la venta de nuestros productos. 

 Para iniciar nuestras operaciones se requiere una inversión de S/94,000, de los cuales el 

52% de la inversión será financiado con aporte de los accionistas y el 48% a través de 

un préstamo. 

 El negocio asegura una ganancia constante con un TIR de más del 40% dentro del 

promedio del mercado. Lo cual valida que es un proyecto viable y sostenible en el 

tiempo. La rentabilidad que genera Domyspace es mayor al 20% y la devolución de la 

inversión se recupera en el segundo año de iniciado el proyecto.  

 El uso del programa 3D generará una interacción atractiva con nuestros clientes ya que 

podrán visualizar en tiempo real y en sus hogares el mueble que se adecuará mejor a sus 

necesidades. Asimismo, nos permitirá diferenciarnos de otras empresas que ofrecen 

productos y servicios sustitutos y/o similares. 

 Finalmente Domyspace ofrece un servicio integral para nuestros clientes, que incluye 

asesorías personalizadas con la venta final de los muebles, lo cual hace este negocio 

atractivo e innovador para nuestro mercado objetivo y los inversionistas. 
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9.1.1 Conclusiones personales 

 En el mercado actual, las empresas que ofrecen productos similares no brindan  un 

servicio integral de asesoría a sus clientes, sólo se preocupan por vender sus 

muebles sin pensar en mejorar la calidad de vida con la optimización de espacios. 

Considero que  esta es una debilidad por parte de las empresas existentes, el cual 

nos favorece para empezar a operar en el mercado y hacer viable el negocio de 

DOMYSPACE. Asimismo, después de los estudios realizados tanto cualitativos 

como cuantitativos hacen que este negocio sea atractivo para cualquier 

inversionista.  

 Domyspace, en un mediano plazo, busca mejorar su gestión operativa enfocada en 

reducir costos con la importación de sus productos, para lograr un margen de 

contribución más atractivo para los inversionistas y el negocio sea rentable y 

sostenible en el tiempo. Cabe resaltar que es rentable desde el primer año y se 

recupera lo invertido después del segundo año de operación. 

 

 DOMYSPACE  se diferencia por brindar un servicio personalizado, completo y 

sobre todo de calidad. Nuestro personal está altamente capacitado para mostrar a 

través de nuestro programa 3D, cómo vamos a optimizar los espacios al máximo y 

hacer que nuestros clientes tengan una vida más placentera junto a sus familias. 

 

 En la parte financiera del negocio, se utilizaron dos de los criterios que más se 

considera  para determinar si es factible o no llevar  a cabo la inversión en el 

negocio de DOMYSPACE: el del VAN y la TIR. A partir de estos indicadores se 

concluyó que, en base al flujo de fondos establecido y la correspondiente tasa de 

descuento, es viable poner en marcha  el proyecto ya que genera rentabilidad para 

los inversionistas. 
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9.2 Recomendaciones 

 Debemos tener en cuenta abarcar distintos sectores socioeconómicos lo que tendrá 

como objetivo principal captar potenciales clientes ubicados en zonas emergentes tales 

como Lima Norte y Lima Este. Estos distritos abarcan una demanda atractiva de 

clientes masivos. 

 Nuestro negocio ofrecerá nuevos productos cuyas expectativas de precios del público 

son altas, sin embargo para poder ingresar al mercado y mantenernos, es importante 

promocionar dos puntos relevantes: 1) en lo cualitativo, conocer nuevas tendencias 

globales y aplicarlas en nuestro mercado, brindando la opción de que están creando su 

propio ambiente con un producto novedoso y moderno, y 2) en lo promocional, realizar 

una estrategia de precio más agresiva, comparando nuestro producto que puede tener 

más de dos funcionalidades en uno y lo que costaría comprar más de tres muebles 

independientes. 

 Si nuestro proyecto nos brinda una rentabilidad desde el primer año, adquiriendo los 

muebles a un distribuidor de la marca turca en Perú, debemos considerar la posibilidad 

de adelantar la decisión de importar directamente nosotros de Turquía desde el 3er año, 

con la finalidad de aminorar nuestros costos y mejorar la rentabilidad para nuestros 

accionistas. Además, de afianzarnos como marca en el Perú siendo representantes 

exclusivos de Turquía. 

  

 Realizar alianzas con empresas inmobiliarias con la finalidad que se incluyan nuestros 

muebles multifuncionales como parte de la venta del departamento. 

 Establecer acuerdos formales con al menos dos proveedores confiables de muebles 

multifuncionales, con la calidad y diseños exclusivos, trabajando con ellos bajo la 

modalidad de pedidos para no generar mayores costos. 

 Tener presencia en las principales ferias de decoración y de venta de inmuebles en Lima 

Metropolitana para captar mayor cantidad de clientes. 
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 Considerar asociarnos con empresas de diseños de interiores exclusivos tales como 

Decorcenter, Casacor, quienes comercializan muebles de finos acabados y diseños 

exclusivos, para ampliar nuestro mercado objetivo. 

 Realizar actualizaciones constantes del sistema 3D e implementar nuevas tecnologías 

que nos permitan mantenernos acorde con lo que exige la evolución del mercado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Síntesis de las entrevistas a profundidad a Familias 

Entrevista 1  

http://mailvu.com/msg/i022b4a0aed654b4e91c21b71be1da42d 

Opinan que sienten incomodidad en vivir en un espacio reducido porque sienten que 

su menor hija no juega a plenitud y tiene poco espacio, tomando la sala comedor 

como área de juegos; además no pueden brindar un ambiente de hospitalidad 

cuando reciben visitas de familiares que viven fuera de Lima. Han utilizado muebles 

multiusos para reemplazar un escritorio (mesa plegable), y también han recibido 

asesoría para mejorar su espacio pero no fue bien utilizada. A pesar que su ambiente 

es pequeño han comprado muebles grandes. Utilizan el internet para buscar 

soluciones y priorizan las cosas que van a comprar, dejando de comprar muebles 

(como un bar) por el espacio reducido en el que viven. 

Entrevista 2  

http://mailvu.com/msg/i4f14d4b6fc714b3d9a45ed7a10177fae 

Es una familia con dos hijos y viven en un departamento de 83 m2. En un inicio no 

encontraban incomodidad en su departamento pero ahora con dos hijos, los 

ambientes los ven más reducidos. Dejan de adquirir muebles porque el 

departamento se vería más reducido, y sus hijos juegan en cualquier parte del 

departamento. Piensan que no existe cultura de organización de espacios en el país y 

están aptos a escuchar asesoría sobre cómo mejorar su organización siempre y 

cuando la solución sea de su interés. 

Entrevista 3  

http://mailvu.com/msg/i09df0233fd754109927c709fa511d96f 

Pareja joven casados que viven en departamentos de 60 m2 con dos hijos, en un 

principio no les incomodaba el espacio y ahora con los hijos sienten el espacio más 

reducido por lo que optan por salir fuera del hogar y los niños juegan en sus cuartos 

y en el jardín del edificio. También optan por regalar muebles que ya no lo ven 

http://mailvu.com/msg/i022b4a0aed654b4e91c21b71be1da42d
http://mailvu.com/msg/i4f14d4b6fc714b3d9a45ed7a10177fae
http://mailvu.com/msg/i09df0233fd754109927c709fa511d96f
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necesario en el hogar para ganar espacio. Por ahora creen que sería buena idea 

organizar sus ambientes, pero no lo priorizan como una necesidad relevante. 

Entrevista 4 

http://mailvu.com/msg/ib6cc399225434b93ac1209d466659162 

http://mailvu.com/msg/i661d990448cc40209996ba297ebf5a28 

En la entrevista realizada Jenny nos indica que compraron el departamento de 

acuerdo a las posibilidades con las que contaban en ese momento, no era 

exactamente lo que buscaban, pero debían adecuarse. Los ambientes más pequeños 

son las habitaciones para las cuales ha tenido que comprar muebles a medida. 

Asimismo, debido al poco espacio con el que cuentan la sala cumple diferentes 

funciones para las actividades que todos deben realizar y deben deshacerse de 

algunas cosas o acomodarlas en lugares que no deberían por la falta de espacio para 

almacenarlos. Buscan soluciones para optimizar sus espacios mayormente a través 

de Facebook y Pinterest y conocen acerca de muebles multifuncionales que podrían 

ayudarlos a usar sus espacios de una mejor manera. 

Entrevista 5 

http://mailvu.com/msg/ife8fdf3d8539447fae299303d8026b22 

En la entrevista realizada a Fanny nos indicó vive en un departamento alquilado con 

su esposo y su hijo pequeño. Nos cuenta que se sienten un poco incómodos por la 

falta de espacio y que la mayoría de los espacios son ocupados por su hijo. Nos 

indica que para sentirse más cómodas necesitarían muebles más funcionales que 

ayuden en la optimización de espacios y les permitan realizar diferentes actividades 

en todos los ambientes de la casa. Para buscar información acerca de cómo 

organizar sus espacios lo hacen a través de Internet, Pinterest y redes sociales como 

Facebook e Instagram, asimismo, le parece que contar con una persona que la 

asesore en cuanto a la organización de su hogar sería de mucha utilidad para mejorar 

su calidad de vida. 

Entrevista 6 

http://mailvu.com/msg/i67d4a147b3bc48e7aa49b502443bf7ad 

En la entrevista que realizamos a César nos indica que los espacios en general de la 

casa en la que vive con su esposa e hijo son pequeños y justos para todas las cosas 

que tienen. También nos indica que para poder vivir más cómodos deberían 

organizar de una mejor manera los espacios a través de alternativas innovadoras o 

muebles que ayuden a optimizar sus espacios. Asimismo, piensa que sería de mucha 

utilidad contar con la asesoría de algún especialista que les brinde soluciones de 

cómo se podría mejorar el orden en su hogar. 

http://mailvu.com/msg/ib6cc399225434b93ac1209d466659162
http://mailvu.com/msg/i661d990448cc40209996ba297ebf5a28
http://mailvu.com/msg/ife8fdf3d8539447fae299303d8026b22
http://mailvu.com/msg/i67d4a147b3bc48e7aa49b502443bf7ad
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Entrevista 7 

http://mailvu.com/msg/i51cd8feec10d4ffcb27df7b23cbc7325 

Le hicimos la entrevista a Claudia quien vive en un departamento pequeño con su 

esposo e hija. Su mayor incomodidad es que debido al poco espacio acumulan 

muchas cosas por no tener donde guardarlas, las cuales termina regalando. En 

cuanto a las actividades que realizan en la casa nos indica que utilizan la sala porque 

es el espacio más amplio y cómodo para ellos. Sienten que necesitan ayuda para 

organizar los espacios pequeños de la casa y han buscado algunas soluciones que al 

final no terminaron con el problema. Para buscar información lo hacen a través de 

redes sociales y contactos que les brinden información para lo que necesiten. 

Entrevista 8 

http://mailvu.com/msg/i4d3bc2287a6643ba8c44e80c38c8dd95 

Familia conformada con dos hijos, viven en un departamento de 70 mts2. Se 

realizó la entrevista al Sr. Rafael Gonzáles, actualmente se siente bien viviendo en 

un espacio pequeño, ya que considera que está bien distribuido. Sin embargo, si le 

gustaría implementar algunos muebles como escritorios, decorar su balcón, etc. No 

les gusta tener muchas cosas en su hogar porque considera que se ve cargado el 

ambiente y eso hace que se vea más pequeño. Los problemas que ocasiona vivir en 

un departamento pequeño es la falta de comodidad, sólo se debería tener lo 

necesario y optimizar los espacios con repisas, colgando algunas cosas en las 

partes altas y no usando muebles tradicionales que ocupan espacios. 

Entrevista 9 

http://mailvu.com/msg/ic902daab3dbb4bd6a2048ac1579a6cb0 

Actualmente viven en un departamento de 70 mt2 aproximadamente, tienen dos 

hijos pequeños. Los espacios que más usan es la sala, donde también juegan sus 

pequeños hijos.  Considera que vivir en un espacio pequeño es incómodo por la 

falta de espacio y para mejorar su calidad de vida considera tener muebles de 

doble uso (multifuncionales) o caso contrario tener menos cosas “las necesarias”. 

Resalta la importancia de tener la asesoría de alguien para mejorar sus espacios, ya 

que su esposa y él no disponen de mucho tiempo por el trabajo. Los medios que 

utiliza para buscar información de cómo organizar mejor su departamento son más 

que todo lo que observa en otros lugares (experiencia).La solución a su problema 

es tener todo bien organizado y con muebles multifuncionales. 

 

http://mailvu.com/msg/i51cd8feec10d4ffcb27df7b23cbc7325
http://mailvu.com/msg/i4d3bc2287a6643ba8c44e80c38c8dd95
http://mailvu.com/msg/ic902daab3dbb4bd6a2048ac1579a6cb0
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Entrevista 10 

http://mailvu.com/msg/ib4fe895992fc4963a7ea0e4b0f4f1465 

Familia conformada por 3 personas, vive en un departamento de 68 mt2, se 
sienten tranquilos viviendo donde están. Considera que necesita tener un espacio 
más cómodo que tenga contacto con el medio ambiente. El área que más se 
utiliza en su departamento es la sala. Para organizar mejor su hogar, considera 
que se puede lograr teniendo menos muebles, aprovechar mejor las alturas. 

Utiliza canales de YouTube, internet para saber cómo organizar mejor su 
departamento. El tener a alguien que los asesore en cómo organizar su espacio 
indica que es beneficioso para toda su familia. Menciona que les gustaría tener 
una casa en vez de departamento y no menciona para nada el uso de muebles 
multifuncionales. 

Entrevista 11 

http://mailvu.com/msg/ic33e4ecf38e34313bf92f96924417f95 

Familia conformada por 5 personas (esposo y trillizos de 1 año), viven un 

departamento de  69 m2. Considera que actualmente no es muy cómodo vivir en su 

departamento porque los niños no tienen el espacio suficiente para realizar sus 

actividades, ellos duermen en una sola cama que la han implementado en tres partes 

pero ahora que ya están creciendo, la cama les queda chica. Han escuchado de tipos 

de muebles que tienen varios usos, prefieren buscar información a través del internet 

y redes sociales y consideran que es relevante soluciones este problema de espacio 

en un corto tiempo. 

Entrevista 12 

http://mailvu.com/msg/i1b2812a025194bcd9d770fc2c147e30a 

Familia conformada por 4 personas (esposos y dos niños), viven en un 

departamento de 65 m2.  Actualmente, considera que mientras estén los cuatro 

siente que tiene el espacio justo, pero no puede disfrutar de una reunión familiar 

por que el espacio se ve muy reducido. Sus hijos juegan en su dormitorio, pasillo 

o sala del departamento. Para ganar más espacio, vendió los muebles que tenían y 

compraron muebles más chicos. Asimismo, considera beneficioso contar con 

profesionales para la organización de sus ambientes y para ello  utilizaría las 

redes sociales e internet para buscar información. 

Entrevista 13 

http://mailvu.com/msg/i1ba23075aeef48abb20f662956e5dcad 

http://mailvu.com/msg/ib4fe895992fc4963a7ea0e4b0f4f1465
http://mailvu.com/msg/ic33e4ecf38e34313bf92f96924417f95
http://mailvu.com/msg/i1b2812a025194bcd9d770fc2c147e30a
http://mailvu.com/msg/i1ba23075aeef48abb20f662956e5dcad
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Familia conformada por 4 personas (2 niños), viven en un departamento de 70 

mts2. Se realizó la entrevista a la Sra. Miluska Gatica, actualmente no está cómoda 

viviendo en un espacio reducido. Por lo tanto, les gustaría tener más espacio en su 

casa para la comodidad de sus hijos. Le interesa recibir ayuda profesional para 

mejorar el estilo de su departamento e innovar, tiene conocimiento de los muebles 

multifuncionales y estaría interesada en conocer más acerca de esto. 

Entrevista 14 

http://mailvu.com/msg/ib1e01e76277847dfbe7dbeb89c8d085a 

Familia conformada por 3 personas, viven en un departamento de 95 mts2. Se 

realizó la entrevista al Sr Enrique Contreras, le gustaría vivir en un lugar más 

amplio; sin embargo, considero que podría tener más espacios en su casa si 

estuviera mejor organizado. Considera que el tener un asesor que lo ayude 

optimizar su espacio sería de gran ayuda para él y su esposa ya que ambos trabajan 

y no disponen de tiempo. Le gustaría tener muebles con doble función, siempre 

busca en internet acerca de estos muebles. 

Entrevista 15 

http://mailvu.com/msg/ic0c69b75bdf94253ac30735834e6a1dc 

Familia conformada por  3 personas (1 niño), viven en un departamento de 70 

mts2. Se realizó la entrevista a la Sra. Stephanie Romero, actualmente está 

tranquila viviendo en su departamento; sin embargo, considera que es importante 

contar con la asesoría de una persona especialista en temas de organización de 

espacios. Esta asesoría le ayudaría a vivir con espacios más amplios, menos stress 

y sobre todo mayor comodidad. Menciona acerca de muebles de doble función, 

esto nos da un indicio  que si conoce algo acerca de estos.  

Entrevista 16 

http://mailvu.com/msg/i55f72bf82fb9446f8f6bb9516ab76500 

En la entrevista realizada a Sandra le indicó que vive en departamento entre 70 y 

80 metros cuadrados con su esposo y dos hijos. Se sienten un poco ajustados por 

que los niños necesitan mayor espacio para jugar. Para poder estar más cómodos 

les gustaría adquirir muebles que les ayuden a optimizar los espacios y que se 

puedan movilizar fácilmente. El lugar que más usan en la casa es la sala ya que 

los niños pueden realizar sus actividades infantiles. Las cosas que deben guardar 

las colocan en cajas que posteriormente guarda en la casa de sus padres ya que en 

su casa no puede hacerlo. Nos indica también que no tiene tiempo para buscar 

información acerca de cómo solucionar el problema del espacio y si le gustaría 

contar con una persona que los asesore acerca de cómo organizar sus espacios. 

http://mailvu.com/msg/ib1e01e76277847dfbe7dbeb89c8d085a
http://mailvu.com/msg/ic0c69b75bdf94253ac30735834e6a1dc
http://mailvu.com/msg/i55f72bf82fb9446f8f6bb9516ab76500
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Entrevista 17 

http://mailvu.com/msg/i6c050dc4475d41eba959150ccd398c25 

En esta entrevista conversamos con Mirella quien vive con esposo y su hijo 

pequeño en un departamento de 47 metros cuadrados aproximadamente. Por los 

espacios pequeños se sienten un poco incómodos porque necesitan espacio para 

él bebe. Pasan el mayor tiempo en la sala ya que los cuartos son muy pequeños y 

solo los usan en las noches para dormir, han acondicionado en la sala un espacio 

para que él bebe pueda jugar. Tratan de buscar muebles que los ayuden en la 

organización de su hogar. Tratan de deshacerse de cosas o guardarlas en otros 

lugares ya que no lo pueden hacer en su departamento. Considera que sería de 

gran ayuda contar con una persona que los ayude en la organización de su hogar. 

Entrevista 18 

http://mailvu.com/msg/i0afef15bec3e47c59a55069cb7b114c1 

Entrevistamos a Julio Manuel, quien vive en un departamento de 

aproximadamente 48 metros cuadrados. Nos cuenta que actualmente se sienten 

cómodos en el lugar donde viven porque los cuartos son amplios y les permite 

realizar diferentes actividades. Piensan que una solución que podrían usar para 

organizar sus espacios sería usar los aires del departamento para poner racks o 

repisas. En Facebook tiene grupos de gente que vive en departamentos pequeños 

y dan consejos de cómo organizar mejor los espacios. También nos indicó que 

sería importante para él contar con una persona que lo ayude en la organización 

de su hogar, pero en este momento no lo ve como una prioridad. 

Entrevista 19 

http://mailvu.com/msg/i352f61637c4047f0bd03d9ee578f9f82 

Esta vez entrevistamos a Edgar, él vive con su esposa y tres hijos en una casa de 

60 metros cuadrados, el espacio que más usan es la sala ya que ahí sus hijos 

pueden jugar. Nos indica que le gustaría mejorar la organización de su hogar 

comprando algunos muebles que le permitan optimizar los espacios. Buscan 

ideas a través de internet y si les gustaría contar con ayuda sobre cómo organizar 

sus espacios para tener una mejor calidad de vida para sus hijos. 

 

 

http://mailvu.com/msg/i6c050dc4475d41eba959150ccd398c25
http://mailvu.com/msg/i0afef15bec3e47c59a55069cb7b114c1
http://mailvu.com/msg/i352f61637c4047f0bd03d9ee578f9f82
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ANEXO 2 – Experimento Board  

Tabla 66: Esquema de análisis 

EXPERIMENT BOARD Experimentos 1 2

¿quién es tu cliente?

¿cuál es el problema?

definir la solución después de validar el problema

lista de supuestos que deben ser ciertos para que tu hipotesis sea cierta

Métdod y 

Criterio de Éxito

Resultado y 

Decisión

Aprendizaje

Cliente

Problema

Solución

Supuesto más 

riesgoso

Pareja de esposos o convivientes 
entre 28 y 35 años con uno o dos 
hijos que viven en dptos de 60 a 

80  m2 con ingresos familiares de 
S/7,800 y con estudios 
profesionales de Negocios, 
Marketing e Ingeniería , 

pertenecientes al segmento A y B 
son dependientes y tienen un 
esti lo de vida sofistidcada.

Hombres y mujeres de 50 y 65 
años, viven en casa propia y 
ofrecen alquiler habitaciones 

amobladas cerca de 
universidades. El hombre es el 
jefe de hogar y tiene ingreso 
promedio de S/3,500, son del 

segmento B y tienen un estilo 
de v ida conservador y formal.

Universitarios ede17 y 22 años, 
alquilan cuartos  cerca de sus 
centros de estudios. 

Dependientes de los padres que 
viven fuera de Lima. son del 
segmento A y B y estudian 
carreras de negocios, medicina, 

ingenieria civil, etc, pertenecen a 
la generacion Z.

Hombres y mujeres de 25 a 35 
años solteros e ingresos mayores 
a S/2,500  del segmento  B y C, 

v iven solos en cuartos de 25 m2, 
tienen estudios técnicos de 
informática, electrónica, 
mec ánica, diseño digital, 

prefieren su privacidad, estilo de 
v ida progresista.

Parejas sin hijos de 23 a 28 
años que viven en 
minidepartamentos de 40 a 60 

m2 con ingresos promedio de 
S/5,000  del segmento A y B, 
con esudios profesionales en 
negocios, marketing, 

ingenieria industrial, 
economía, medicina. Tienen 
un estilo de vida sofistidcado.

El boom inmobiliario ha 
ocasionado que el precio de los 
departamentos se incremente, 
por lo que las personas optan 
por adquirir departamentos 
pequeños por menor costo.

Por la centralización de las 
mejores universidades en la 

capital, las familias optan por 
enviar a sus hijos a estudiar 
en Lima y alquilan cuartos 
cerca de sus centros de 
estudios.

Las inmobiliarios buscan
rentabilidad en su negocio y 

construyen departamantos 
pequeños desde 40 m2 para 
ahorrar costos y vender más 
rápido el inmueble.

Debido a los bajos ingresos de 
las personas mayores, éstos 

optan por alquiler 
habitaciones de su vivienda a 
terceros.

Los clientes 
visualizan con 
frecuencia los 
canales de 
difusión elegidos 
para publicitar 
nuestros 
productos.

pareja de esposos o 
convivientes entre 28 y 35 años 
con uno o dos hijos que viven 

en dptos de 60 a 80 m2 con 
ingresos familiares de S/7,800 y 
con estudios profesionales de 
Negocios, Marketing e 

Ingeniería , pertenecientes al 
segmento A y B son 
dependientes y tienen un estilo 
de v ida sofistidcada.

el boom inmobiliario ha 
ocasionado que el precio 
de los departamentos se 
incremente, por lo que las 
personas optan por 
adquirir departamentos 
pequeños por menor 
costo.

Necesitan 
muebles que no 
ocupen mucho 
espacio y que 
puedan realizar 
más de una 
función.

Nuestros clientes 
necesitan 
asesorarse para 
solucionar el 
problema de 
forma fácil y 
rápida.

Los muebles 
multifuncionales 
los harán sentirse 
más cómodos en 
su propio 
espacio.

Sus hijos se sentirán 
más cómodos para 
realizar sus 
actividades ya que las 
desarrollarán en los 
lugares que 
corresponden de la 
casa.

Podrán adquirir 
diferentes productos 
que no compraban 
antes por la falta de 
espacio, esto debido a 
que contarán con un 
espacio para 
almacenarlos.

Que nuestros 
clientes estarán 
interesados en 
adquirir 
nuestro servicio 
y  productos.

Necesitan usar el 
mismo ambiente para 
realizar actividades 
diferentes.

Necesitan más espacio para 
alojar familiar.
Dejan de comprar muebles 
por el espacio reducido.
No hay cultura de 
organización en el pais.
Acumulan cosas en un lugar 
y  luego las regalan.

pareja de esposos o convivientes 
entre 28 y 35 años con uno o dos 
hijos que viven en dptos de 60 a 

80 m2 con ingresos familiares de 
S/7,800 y con estudios 
profesionales de Negocios, 
Marketing e Ingeniería , 

pertenecientes al segmento A y B 
son dependientes y tienen un 
esti lo de vida sofistidcada.

el boom inmobiliario ha 
ocasionado que el precio 
de los departamentos se 
incremente, por lo que las 
personas optan por 
adquirir departamentos 
pequeños por menor 
costo.

Asesorar a los clientes para la 
optimización de espacios en 
ambientes pequeños y ofrecer 
alternativas de solución a través 
de la venta de muebles 

Nuestros clientes 
necesitan asesorarse 
para solucionar el 
problema de forma fácil y 
rápida.

Las personas están 
interesadas en conocer las 
tendencias de este servicio.
Interactuaron más mujeres 
que hombres.
Interacturon más con la 
página y publicaciones 
peronsas entre 25 y 34 años.

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 3 – Encuesta Cuantitativa 

Reciban un cordial saludo, somos una nueva empresa que se dedica a la comercialización de muebles 

multifuncionales que te ayudaran a optimizar y aprovechar los espacios de tu hogar: 

Datos Generales 

Femenino ____  Masculino ____  Edad _____ 

Cuántas personas viven tu hogar: ____ 

En qué Distrito vives: ______ 

Cantidad de ambientes en su vivienda: _____ 

1. ¿Cuándo decide la compra de un mueble para su hogar? 

 
Cuando encuentra algo que le gusta 

 
Cuando quiere cambiar la decoración 

 
Cuando quiere renovar los muebles antiguos 

 
Otros: ___________________________ 

   

2. Qué aspecto tiene en cuenta a la hora comprar muebles, seleccione una sola opción 

 
Diseño 

 
Calidad 

 
Economía 

 
Funcionalidad 

   

 

3. En qué lugar de su casa considera que tiene espacio reducido, seleccione una sola opción 
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Sala 

 
Comedor 

 
Habitación 

 
Cocina 

   

5. Si le ofrecen muebles multifuncionales ¿Cuan interesante le parecería la propuesta?  

 

 
Muy interesante 

 

Interesante 

 
 

         Me es indiferente 

 

         Poco interesante 

 

        Nada Interesante 
  

6. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre este producto?  

 
Redes Sociales (Facebook,  Instagram) 

 

 

Correo -  Email 

 

Revistas (catálogos) 

Teléfono (what sapp) 
   

7. Cuanto estaría dispuesto a pagar en promedio por este producto: 
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_________________________________________ 

ANEXO 4 

Tabla 67: Formato de DUA 

 

 

Fuente: ADUANA 
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Tabla 68: Relación de series de productos 

 

Fuente: SUNAT 

Anexo 5 

PRESUPUESTO Nº454-2017 

 

Contacto: Allison Muñoz Rosado 

Fecha: 30/11/2017 

 

OBJETIVO 

 

 Implementación de la Aplicación Móvil de Catálogo de muebles en Realidad 
Aumentada (CAMU). 

 

ACTORES DEL SISTEMA 

 

 Usuario: Interesado en los productos de la empresa.   

 Administrador: Encargado de mantener actualizados los productos de la 
empresa.   
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APLICACIÓN MÓVIL 



 La aplicación móvil debe soportar las siguientes plataformas:  

o iOS (versiones 6 a más):  

 Dispositivo cliente: iPhone 5, 5C, 5S, 6 o superior.  

o Android (versiones 4.0 a más):  

 Dispositivo cliente: Samsung Galaxy S3, S4, S5 o superior.  

 

 La arquitectura de la aplicación móvil debe estar orientada a servicios REST (con 
un formato Java Script Object Notation – JSON) utilizando el protocolo HTTP para 
la velocidad de cada petición del dispositivo cliente.  

 La capa de servicios debe estar desarrollado con el patrón de diseño Model View 
Controler (MVC) y con la tecnología del Visual Studio 2015 (proyecto Web API). 
Exponer todas las funciones del modelo de negocio va a facilitar la integración con 
futuras aplicaciones móviles y web sin importar la plataforma de los dispositivos 
clientes (IOS, Android, Windows Phone o BlackBerry OS).  

 El marco de trabajo para la gestión será la ISO/IEC 29110, norma 
internacional que garantiza que los procesos de gestión de proyectos e 
implementación de software se llevan a cabo con eficiencia y la más alta 
calidad. 
 

 El marco de trabajo para el desarrollo ágil será SCRUM, lo cual implica una 
interacción constante con los Stakeholders involucrados y la presentación 
periódica de avances por parte del equipo del proyecto asignado. 

A continuación se indican los Backlog Items (BKLGI) iniciales que definen lo 
requerido para la aplicación CAMU. 
Tabla 69: Reporte de usuarios 

 

Item ID Historia 

BKLGI-001 Como usuario necesito poder iniciar la aplicación en modo de 
Realidad Aumentada para empezar la experiencia de 
personalización. 
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Item ID Historia 

BKLGI-002 Como usuario necesito poder seleccionar un producto de la 
galería para incluirlo dentro del espacio virtual. 

BKLGI-003 Como usuario necesito poder personalizar un producto 
incrustado para poder amoldar los productos a mis 
necesidades. 

BKLGI-004 Como usuario necesito poder eliminar o cambiar un producto 
incrustado para poder comparar diferentes variantes. 

BKLGI-005 Como usuario necesito poder almacenar una configuración en 
mi nube privada para persistir los productos y características 
seleccionadas. 

BKLGI-006 Como usuario necesito poder realizar un pedido con los 
productos incrustados para agilizar el proceso de venta y 
entrega. 

BKLGI-007 Como administrador necesito poder gestionar los modelos de 
productos soportados para maximizar la experiencia del 
usuario. 

BKLGI-008 Como administrador necesito poder gestionar las categorías 
para dinamizar la aplicación. 

BKLGI-009 Como administrador necesito poder descargar la lista de 
órdenes para dar seguimiento en el sistema interno. 

 

DURACIÓN DEL PROYECTO  

 

 La aplicación CAMU tendrá una duración de desarrollo de 6 semanas 
calendarios, contados a partir de la emisión de la orden de servicio. 

 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

 La inversión total por la aplicación CAMU para versión Android asciende a $ 
3,500, el cronograma de pagos es el siguiente: 
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o $ 1,500 al iniciar el proyecto. 
o $ 2,000 al finalizar el proyecto. 

 La inversión total por la aplicación CAMU para versión iOS asciende a $ 
4,500, el cronograma de pagos es el siguiente: 

o $ 2,000 al iniciar el proyecto. 
o $ 2,500 al finalizar el proyecto. 

 La inversión total por el componente Back End Web para administrar el 
contenido asciende a $ 2,500, el cronograma de pagos es el siguiente: 

o $ 1,000 al iniciar el proyecto. 
o $ 1,500 al finalizar el proyecto. 

 

NOTAS 

 

 Los precios no incluyen IGV ni impuestos de ley afectos. 

 Los precios incluyen el despliegue de la aplicación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Marco Bruggmann Gisler 

Gerente General 

BIT PERFECT SOLUTIONS S.A.C 

marco.bruggmann@bitperfect.pe 

T: 99788-5747 

 

 

 


