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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto empresarial Tec & Mobilier es la primera plataforma virtual en el Perú que 

te permitirá personalizar tus muebles multifuncionales; el negocio consiste en la venta 

y distribución de muebles en línea, permitiendo al usuario ingresar las medidas que 

necesita, de acuerdo con el espacio donde se encuentra, y el color que más prefiera, 

para luego fabricar y entregar el mueble en un plazo máximo de 72 horas (3 días 

hábiles). 

La creación de nuestra plataforma virtual está orientado a un público joven que cuente 

ya con un departamento, y dada la tendencia del tamaño en que se venden hoy en día y 

el estilo de vida que los jóvenes manejan, su principal problema es la falta de espacio 

y tiempo para encontrar el mueble ideal;  y es aquí donde aparecemos nosotros , 

ofreciéndoles rapidez y comodidad en la compra de su mueble y agregándole una super 

característica “Ser Multifuncional” permitiendo optimizar cada espacio dentro de su 

departamento. 

Nuestra investigación de mercado realizada en base a la información presentada por 

CAPECO nos da un total de 10,365 departamentos, entre los 40 y 60 m2 en lima y 

callao, de los 604,100 que hay en el Perú al 2016, esto multiplicado con la cantidad 

promedio de muebles que mantiene nuestro público objetivo (3) y las personas 

dispuestas a comprar nuestros muebles personalizados, 81% según nuestra encuesta, 

nos da un target de 501 muebles para vender al año. 

Esta cantidad de muebles, proyectada con el crecimiento del sector, y una inversión de           

S/. 89 000 acompañada con nuestra estrategia de precios, marketing digital y eficienc ia 

logística, que nos diferenciará de los demás, nos permite proyectar un flujo de caja 

positivo con ingresos netos en promedio de S/ 89 000 por año y un VAN de S/. 160 

000 mostrando el valor agregado que se generará para los inversionistas y asegurando 

el retorno de su inversión en tan solo 1 año y 10 meses; esto nos permite asegurar un 

crecimiento sostenible en el tiempo e incrementar nuestra participación de mercado y 

rentabilidad del negocio (TIR 59%). 

Cabe indicar que proyecto está enfocado a la innovación en tecnología constante, el 

cual tendrá un desarrollo y soporte continuo que permitirá lanzar nuestros productos 

enfocados a la necesidad de nuestro segmento. 

Palabras claves: Muebles multifuncionales, personalización a medida, departamentos 

pequeños, pedidos online, Tec & Mobilier. 
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ABSTRACT 

The Tec & Mobilier business project is the first virtual platform in Peru that will allow 

you to customize your multifunctional furniture; the business consists in the sale and 

distribution of furniture online, allowing the user to enter the measures he needs, 

according to the space where he is, and the color he prefers, to then manufacture and 

deliver the furniture within a maximum period of 72 hours (3 business days). 

The creation of our virtual platform is aimed at a young audience that already has a 

department, and given the trend of the size in which they are sold today and the lifestyle 

that young people handle, their main problem is the lack of space and time to find the 

ideal piece of furniture; and it is here where we appear, offering them speed and comfort 

in the purchase of their furniture and adding a super feature "Multifunctional Being" 

allowing to optimize each space within your department. 

Our market research based on the information presented by CAPECO gives us a total 

of 10,365 apartments, between 40 and 60 m2 in Lima and Callao, of the 604,100 that 

are in Peru by 2016, this multiplied with the average amount of furniture that keeps our 

target audience (3) and people willing to buy our custom furniture, 81% according to 

our survey, gives us a target of 501 furniture to sell per year. 

This amount of furniture, projected with the growth of the sector, and an investment of 

S /. 89,000 accompanied with our pricing strategy, digital marketing and logist ic s 

efficiency, which will differentiate us from the others, allows us to project a positive 

cash flow with an average net income of S / 89,000 per year and a NPV of S /. 160,000 

showing the added value that will be generated for investors and ensuring the return of 

their investment in just 1 year and 10 months; this allows us to ensure sustainab le 

growth over time and increase our market share and profitability of the business (TIR 

59%). 

It should be noted that the project is focused on innovation in constant technology, 

which will have a continuous development and support that will allow launching our 

products focused on the need of our segment. 

 

Keywords: Multifunctional furniture, customized customization, small departments, 

online orders, Tec & Mobilier. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tec &Mobilier, es una empresa e-commerce que se dedica a la venta y distribución de 

muebles multifuncionales a través de la única plataforma web en el Perú que permite 

al usuario poder personalizar sus medidas y jugar con los colores que necesite. 

La idea, surge porque se logra descubrir un mercado insatisfecho dentro de los jóvenes 

entre 25 y 35 años, el cual dada la tendencia hoy en día sobre el tamaño de los 

departamentos, se les hace más difícil lograr encontrar un mueble que se adapte a las 

necesidades que necesite , y es aquí donde aparecemos ofreciendo rapidez en la compra 

y comodidad en el proceso, ya que puedes hacerlo desde casa, inclusive para las 

personas que no saben tomar medidas, se les creo un blog y videos tutoriales que 

permitirá al usuario familiarizarse con las herramientas de edición de la plataforma. 

 

Esto acompañado con el crecimiento proyectado del sector, nos da mercado de 501 

muebles por vender dentro del 1 año, dándonos ya una buena imagen con respecto al 

mercado en el que estamos incurriendo. Es por ello que con un rendimiento del 59% 

como TIR solicitamos solo una inversión de S/ 95 000 para poder hacer posible el 

negocio, esto acompañado con nuestras estrategias de precios, y gestión logística dentro 

de cada proceso, asegura el retorno y rentabilidad de nuestros futuros inversionistas. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea del Negocio 

Nuestra idea de negocio es comercializar muebles multifuncionales personalizados a través 

de una plataforma Web, que responde a la necesidad de optimizar los pequeños espacios 

que hoy en día tienen las personas dentro de sus departamentos y la funcionalidad de poder 

comprar y diseñar tu mueble por internet. 

TEC & MOBILIER, busca brindar soluciones de espacio a jóvenes independientes que 

cuentan con un departamento pequeño y falta de tiempo para poder salir a buscar un mueble 

que se adapte a las medidas que ellos necesitan, esto lo hemos logrado con la mezcla de 

tecnología e innovación en muebles, ya que a través de nuestra plataforma ofrecemos 

personalizar sus medidas y diseños contando con toda la información en tiempo real y las 

facilidades de compra que se necesita para estas transacciones; nuestro modelo de venta se 

base en la intermediación, por un lado tenemos a los proveedores, quienes son nuestros 

socios claves y se encargarán de fabricar los pedidos que nuestros clientes ingresen, y por 

el otro lado tenemos la demanda de personas que gustan de comprar por internet, por la 

comodidad de hacerlo desde su hogar y el tiempo que disponen, quienes buscan poder 

optimizar sus espacios dentro del departamento. 

Para que el modelo de negocio funcione, se busca establecer los costos que implica la 

fabricación, ya que los modelos son personalizados, asimismo brindar apoyo técnico a 

nuestros socios claves para asegurar la calidad y puntualidad que requieren nuestros 

clientes. 

2.1 Descripción del producto a ofrecer 

Nosotros vendemos el servicio de poder personalizar tus muebles multifuncionales a través 

nuestra página web, iniciando con 5 tipos de muebles multifuncionales disponibles con 

diferentes medidas y colores: 
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Figura 1: Productos a vender 

 Sofá Cama de dos niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CLEI – Ancho de 95 y 105 centímetros 

 Mueble estantería – Cama de un nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CLEI - Anchos de 100, 150 y 200 centímetros 
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 Ropero – Escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Carpinteros asociados 

 Escritorio en L agrandable con espacio para impresora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Carpinteros asociados 
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Fuente: Carpinteros asociados 

 

 Mesa de centro / Comedor extensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpinteros asociados 
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Fuente: Carpinteros asociados 

 

Como se puede apreciar estos modelos apuntan a poder optimizar el espacio de los 

departamentos, y apuntamos a estos productos por ser los muebles de primera necesidad 

que requieren las personas dentro de su hogar.
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Modelo Canvas: 

 Segmentos de clientes: 

Aquí identificamos a nuestros dos clientes: 

Los consumidores, cuyo perfil considerado para nuestro negocio es el siguiente: 

 Personas solteras e independientes entre los 25 y 34 años, del Nivel 

socioeconómico B y C, quienes, según la validación de la idea de negocio, son las 

que cuentan con capacidad adquisitiva para comprar nuestros muebles y 

mantienen un departamento, cuyo principal problema es la falta de espacio para 

comprarlos. 

 Que gustan de comprar por Internet y adquieran productos que superan los s/ 

2500; ya que por su estilo de vida gozan de la facilidad de adquirir productos 

desde la comodidad de su hogar y buscan siempre productos de calidad a su 

medida.  

Los Proveedores, quienes cuenten con una fábrica propia muebles y herramientas 

necesarias para poder fabricarlos; que buscan otras fuentes de ingreso. 

 Propuesta de Valor: 

La propuesta que ofrecemos a nuestros clientes es: 

 Poder personalizar las medidas y diseño (color) de los muebles que le ofrecemos, 

adaptándose a su necesidad y optimizando el espacio con el que cuenta. 

 Poder realizar una compra rápida, a través de nuestra página Web y visualizar en 

3D la utilidad de ser multifuncional. 

La propuesta hacia nuestros proveedores es: 

 Una fuente de ingreso adicional. 

 La facilidad de pago por el servicio. 
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 Relación con clientes: 

Nuestra empresa implementará las siguientes acciones para nuestros clientes: 

 La co creación de su propio mueble, a través de nuestra plataforma virtual, con 

una guía que le permita tener las medidas exactas y no caer en los errores 

involuntarios de toma de medida. 

 Un servicio de Post venta, ofreciéndoles garantías de 6 meses por el mueble 

comprado y un servicio de mantenimiento en caso lo necesite. 

 Con nuestros proveedores una relación directa, que nos permita llegar a ellos con 

un acuerdo beneficioso para ambas partes. 

 

 Canales : 

Nuestros canales de venta serán los siguientes: 

 Página Web de la empresa, donde se contará con la información completa de 

nuestro producto y la guía para poder tomar las medidas que necesita. 

 Las redes sociales, como Facebook e Instagram quienes nos servirán como 

catálogo de lo que vendemos y la redirección para nuestra página. 

 El APP de la propia empresa, para ver y comprar todos nuestros modelos desde el 

celular, estés donde estés. 

 Servicio de atención al cliente via Call, para atender sus dudas y reclamos. 

  A través de los convenios con las constructoras, donde presentaremos nuestros 

muebles como primera opción de compra y diseño. 

 

 Actividades claves : 

Las actividades claves para nuestro negocio son : 

 Desarrollo de la plataforma web y App, soporte y publicación. 

 Desarrollo de las páginas en las redes sociales. 

 Realizar alianzas estrategias con los proveedores y constructoras. 

 Actividades de publicidad. 
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 Recursos Claves : 

Para poder realizar nuestras actividades necesitamos los siguientes recursos : 

 Un programador / diseñador WEB – App. 

 Proveedores que fabriquen muebles transformables 

 

 Socios claves : 

Nuestros socios principales para poder desarrollar nuestro negocio son : 

 Proveedores: con quienes se realizarán alianzas estratégicas para establecer un 

costo fijo por m^3 utilizado en cada mueble personalizado, garantizando siempre 

la calidad del trabajo. 

 Constructoras: Con quienes realizaremos convenios para poder presentar nuestros 

muebles dentro de sus departamentos, ofreciéndoles una comisión por casa 

mueble vendido. 

 

 Estructura de Costos : 

Para casa acción a realizar se identifican los siguientes costos : 

 Costo de fabricación del mueble. 

 Costo por el diseño de la web y App. 

 Costo por las actividades de publicidad. 

 Costo del transporte de envío. 

 Gasto por Nómina. 

 

 Fuentes de Ingreso: 

Nuestra única fuente de ingreso será la siguiente :  

 Ingreso por las ventas.
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2.3 Equipo de Trabajo 

Iniciaremos describiendo al equipo de trabajo que representará el proyecto y la 

implementación de la oportunidad de negocio: 

 Alessandra Carbajal Ortiz – Supervisión de Calidad y Entrenamiento 

Egresada de la carrera de Administración y Finanzas del Instituto San Ignacio de Loyola, 

y estudiante de la carrera de Administración de Banca y Finanzas en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas – UPC; con experiencia en el área de RRHH y Banca Personal, 

atención al cliente y manejo de objeciones, como representante de la calidad de cada uno 

de nuestros productos.  

 Jonathan Alarcón García - Supervisión de Operaciones 

Egresado de la carrera de Administración Bancaria del IFB - CERTUS, y estudiante de 

la carrera de Administración de Banca y Finanzas en la UPC, con experiencia de 3 años 

en el rubro de soporte y operaciones, demandando mucha organización y responsabilidad 

en la toma de decisiones. 

 Johela Clarisa Ramírez Yacolca - Supervisión de Márketing y RRPP 

Profesional titulado de la carrera de Administración en CERTUS y próximo al grado de 

bachiller en finanzas por la UPC, con más de 5 años de experiencia laboral en entidades 

Financieras, manejando equipo a cargo y en el cumplimiento de objetivos, conocimientos 

adicionales en planificación de presupuestos y Plan Marketing, con una especializac ión 

en herramientas informáticas por la Cibertec. 

 Erick Hair Becerra Albiño – Administración y Finanzas 

Egresado de la carrera de Administración Bancaria del IFB - CERTUS y estudiante de la 

Carrera de Administración de Banca y Finanzas en la UPC, con experiencia en el área de 

gastos empresariales y dirección de Proyectos, para Telefónica del Perú, manejo de 

proyectos y seguimiento para la implementación del mismo, con especialización en 

herramientas técnicas de informática por la Cibertec. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: Político-legal, social-cultura, 

demográfico, global, económico, medio ambiental y tecnológico. 

 

 Entorno Político-Legal 

La política en el Perú se encuentra estable, esto se ve reflejado en el Riesgo País el cual 

bordea los 1.40 puntos porcentuales, situándose como el país con el riesgo más bajo de la 

región latinoamericana, este riesgo permitió poder evaluar el riesgo político de Perú, 

indicando que si puede cumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores 

internacionales. 

Teniendo en cuenta lo antes indicado; el Estado Peruano desde el año 2012, introdujo el 

programa de incubación de pequeñas empresas tecnológicas “Start Up Perú”, el cual ha 

permitido que estas empresas vayan creciendo en un 12% año tras año, asimismo, al año 

2016 el 48% de estas empresas han sido beneficiadas1. 

Por otro lado, el Estado Peruano viene trabajando de la mano con el sector privado y las 

universidades para que puedan fomentar la creación de este tipo de empresas en el Perú, 

ya que en comparación a los países con los que integra la Alianza del Pacifico no alcanza 

los niveles de creación y lanzamiento de Startups2. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr.: Perú tendrá 50% más de startups el 2017, pero aún seguirá en la cola de la región. Diario  

Gestión,2017:1 
2 Cfr.: Perú tendrá 50% más de startups el 2017, pero aún seguirá en la cola de la región. Diario Gestió n, 

2017:2 
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Figura 2: Crecimiento de las starups en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Gestión 2016 

Asimismo, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) entidad que es 

administrada por el Estado viene apoyando al desarrollo de las mypes tradicionales y 

desde el año 2014 alienta a la creación de startups; mediante el evento de “Startup Grind”; 

por ejemplo, cuentan con el meetup (evento en el cual un emprendedor comparte sus 

experiencias para crear un startup) 

Cabe indicar, que la inversión en innovación y desarrollo en Perú es muy baja, ya que 

solo representa el 0.08% del PBI, es por ello que el Estado con miras a poder elevar la 

cifra y promover la mayor participación del sector privado en las startups; para ello existe 

la ley que promueve la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica 

(Ley 30309) el cual cuenta con beneficios tributarios y permite deducir hasta el 175% del 

gasto incurrido en innovación y desarrollo del Impuesto a la Renta. Esto sumado a la 

nueva Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña empresa (Ley Mype) el 

cual permite poder acogerse a diversos beneficios, uno de los puntos fuertes de esta nueva 

ley es que todas las Mype’s del país se podrán constituir en 72 horas3.  

                                                 
3 Cfr.: Diario Gestión: Las mypes podrán ser constituidas en 3 días con la nueva Ley Mype. 2017:1 
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Esta nueva Ley Mype también permite al estado reservar el 40% de las compras estatales 

a favor de las mypes, asimismo, los propietarios, trabajadores y familiares de estas mypes 

pueden acceder al Sistema Integral de Salud (SIS) y otros beneficios4. 

 Entorno Económico 

Se espera que la actividad económica en la región se recupere el próximo año. Perú 

alcanzaría uno de los crecimientos del PBI más altos de la región entre 2017 y 2018. 

Figura 3: Crecimiento del PBI en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP Y FMI 

 

Desde el segundo trimestre del año 2017, el PBI se incrementó en 2.4% respecto al 

trimestre anterior, este aumento se debe principalmente al aumento del consumo y la 

exportación de bienes y servicios. El consumo final privado creció en 2.0%, reflejado en 

el mayor gasto por parte de los hogares asociado al aumento del empleo (0.9%). 

 

 

 

 

  

 

                                                 
4 Cfr.: Diario Gestión: Produce: Empresas que inviertan en startups tendrán beneficios tributarios. 2017:1 
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Figura 4: Oferta y demanda global en el Perú 

Fuente: INEI 2017 

 

Asimismo, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,4% fue el resultado del 

desempeño favorable de las actividades: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura en 

1,1%; Pesca y acuicultura (128,7%); Extracción de petróleo, gas y minerales (1,9%); 

Manufactura (3,5%); Electricidad, gas y agua (1,6%); Comercio (0,9%); Transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería (2,4%), Alojamientos y restaurantes (1,3%); 

Telecomunicaciones y otros servicios de información (6,5%); Servicios financieros, 

seguros y pensiones (0,4%); Servicios prestados a empresas (0,1%); Administrac ión 

pública y defensa (4,2%) y Otros servicios (3,6%). En cambio, la actividad Construcción 

se contrajo en -2,9%5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Cfr.: El Comercio: Comportamiento del PBI por sector, 2017:1 
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Figura 5: Producto bruto interno por actividad económica  

  

En el segundo trimestre de 2017, el PBI de la actividad construcción registró una 

disminución de -2,9% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado por la menor 

ejecución de obras en edificios residenciales, edificios no residenciales, carreteras, calles 

y caminos y obras de ingeniería civil, en el sector público y privado. La disminución en 

la construcción de obras públicas se explica, en términos reales, por la menor ejecución 

de carreteras, calles y caminos, vías férreas, puentes y túneles (-10,6%) dentro del ámbito 

del gobierno local y regional; los edificios no residenciales como las obras en 

instalaciones médicas se redujeron en el Gobierno nacional (-12,7%) y las instalaciones 

educativas de los Gobiernos locales se contrajeron en -24,9%. Asimismo, las obras de 

ingeniería civil que comprenden la construcción de infraestructura agrícola disminuyeron 

en -54,6% en los tres niveles de gobierno; en infraestructura eléctrica (-65,5%) en los 

Gobierno nacional y local; y agua y saneamiento registró una caída de -0,6% en el ámbito 

de los Gobiernos regionales. En el primer semestre de 2017, el valor agregado bruto de 

la actividad construcción a precios constantes del 2007, registró una disminución de -

4,1%, respecto al mismo periodo del año anterior. 
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Figura 6: Variación porcentual del sector construcción  

 

Por otro lado, el PBI de la actividad de Comercio, mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, creció en 0,9% respecto al mismo periodo de 2016, 

debido básicamente al desenvolvimiento positivo del subsector Comercio que creció 

0,7%. El subsector mantenimiento y reparación de vehículos automotores se incrementó 

en 3,5%.  

El crecimiento del Comercio al por mayor está influenciado por la mayor venta de 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos al sector industrial, grifos y minoris tas. 

Igualmente se aumentó la venta de enseres domésticos ante la campaña de Fiestas Patrias, 

destacando la línea de electrodomésticos y equipos de entretenimiento, artículos de 

limpieza personal, artículos del hogar, productos farmacéuticos, artículos de papelería y 

escritorio, textos escolares y libros. También aumentaron las ventas de productos textiles, 

prendas de vestir y calzado ante una mayor demanda del mercado local por la temporada 

de invierno; las computadoras y equipos periféricos, por una mayor colocación al sector 

privado e inicio de proyectos de renovación de equipos informáticos. El Comercio al por 

menor creció por la mayor venta de combustibles para uso del parque automotor y de gas 

doméstico.  
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Figura 7: Variación porcentual del comercio interno bruto 

 

Por otro lado, la inflación en el Perú ha sido optimo, ubicándose a mayo en 3.04% anual, 

la tasa más baja desde agosto del 2016 y ligeramente por encima del límite superior del 

rango meta. En dicha evolución fue determinante la reversión del alza de los precios de 

los alimentos. 

Figura 8: Inflación actual  

 

 

Asimismo, se proyecta que la inflación se ubicaría alrededor del límite superior del rango 

meta en los siguientes meses. La proyección incorpora una reversión más rápida en los 

precios de alimentos afectados por el Fenómeno El Niño Costero, una caída sostenida de 

las expectativas de inflación y un crecimiento sin presiones inflacionarias de demanda. 
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Para el cierre de este año, se proyecta una inflación de 2,2 por ciento. Además, la inflac ión 

en el Perú continuara siendo una de las más bajas en la región. 

Figura 9: Inflación proyectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entorno Social – Cultural – Demográfico 

Se estima que en el Perú al 2016 la población por rango o segmentos de edades; el mayor 

porcentaje está concentrado en el grupo de edad de 25 – 39 años, representando el 23.6% 

del total de la población nacional, asimismo, la población rural representa el 23% y el 

urbano el 77%. 
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Figura 10: Distribución de la población urbana y rural 

 

 Población Económicamente Activa según Grupos de Edad  

La composición de la población económicamente activa por grupos de edad se ha 

modificado en el 2016 respecto al 2011. Así, la participación del grupo de edad de 14 a 

24 años fue de 19,0%, los adultos de 25 a 59 años representan el 70,5%, los de 60 a 64 

años el 4,9% y los adultos mayores de 65 y más años el 5,6%, mientras que en el 2011, 

el porcentaje de jóvenes (14 a 24 años) era de 22,2%, los de 25 a 59 años representaban 

el 68,5%, los de 60 a 64 años el 4,2% y los de 65 y más años de edad el 5,1%. 

Figura 11: Distribución porcentual de la PEA por grupo de edad 
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 Población Económicamente Activa Ocupada según Grupos de Edad  

La composición de la población ocupada en el periodo analizado (2011-2016), el 17,7% 

(2 millones 865 mil 100 personas) de los ocupados está conformada por la población 

joven de 14 a 24 años de edad; en el año 2011, este grupo poblacional representaba el 

20,9%, hay por lo tanto, una disminución de 3,2 puntos porcentuales; el 48,4% (7 millones 

834 mil 600 personas) lo constituye la población de 25 a 44 años de edad, comparado con 

el 2011 se incrementa en 0,2 punto porcentual. Por otro lado, la población de 45 a 59 años  

representa el 23,2% (3 millones 750 mil 500), se incrementó en 1,8 puntos porcentuales 

respecto al 2011, la población de 60 a 64 años de edad representa el 5,0% (816 mil 900 

personas) y la de 65 y más años de edad el 5,7% (930 mil personas), ambos grupos se han 

incrementado, en 0,7 y 0,5 punto porcentual.  

Figura 12: Composición de la población ocupada, según grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

La empresa Urbana Perú, indica que el mercado inmobiliario del país crecerá a pesar de 

los efectos negativos que ocasionaron los desastres naturales a la economía peruana; 

indica que es el momento propicio para adquirir una propiedad ya sea en planos o en 

proceso de construcción, ya que estas se revalorizaran en el tiempo, resalta además que 

el programa Mivivienda permite poder adquirir dicha propiedad, sumado a que ahora se 

puede utilizar parte De la AFP para comprar el inmueble. 

De acuerdo con el Estudio Nacional del Consumidor Peruano cabe indicar que el poder 

adquisitivo de la clase media creció; los niveles socioeconómicos B y C representaron un 

significativo incremento en Lima y Provincias; los cuales crecieron 8% en Lima y 6% en 
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provincia y el ingreso familiar también ha aumentado. Este aumento en el poder 

adquisitivo de la clase media permite que el mercado local se dinamice. 

Figura 13: Distribución de la población por clase social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con un informe de Arellano Marketing indica que hay 6 grandes tendencias 

del consumidor peruano; pero se desea rescatar tres de ellas: 

1.- Existe una clase media y está consolidada; la rapidez del crecimiento hizo que se 

popularizara la creencia de que la clase media iba a desaparecer, pero esta no fue así al 

contrario se ha consolidado. En lima el 42% de la población está en el segmento C, pero 

cabe resaltar que esta clase media no solo está presente en la capital si no en más lugares.  

2.- Los jóvenes y los nuevos jóvenes siguen siendo la fuerza del Perú; existe un boom 

demográfico y esto no va parar hasta el 2030, la mayor parte de la población es joven y 

estos no solo son los típicos millennials, el 65% de ellos tiene como objetivos crecer 

económicamente, asimismo, dentro de esta población hay más jóvenes dependientes que 

independientes lo que significa que existe mayor estabilidad económica. 
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3.- Consumo Multicanal ; el consumidor peruano desea contar con todos los canales a su 

disposición para poder acceder a diversos productos y servicios con procesos de compra 

personalizados, en el caso de los retail ya no habrá barreras entre la tienda física, el e-

commerce, la app móvil y las redes sociales; lo cual permite conocer y comprender a 

profundidad lo que desean. Asimismo, en los últimos años se ha generado el crecimiento 

de la demanda por departamentos de un solo dormitorio, y esta tendencia va ser más 

notoria en los próximos años. Estos tipos de departamentos son optados en su mayoría 

por jóvenes solteros, parejas sin hijos o que no desean tenerlos por un tiempo; ya que la 

tendencia de hoy es vivir solo, en pareja sin hijos, o solo con un hijo eso hace que sea 

muy demandante los departamentos de un solo dormitorio (Actualmente ya hay 

departamentos desde 35m2 y 40m2)6. 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter : Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Para poder determinar las mejores ventajas que tenemos contra el mercado y superar una 

posible situación de debilidad evitando cualquier error que pueda darle paso a la 

competencia analizamos los 5 factores que nos propone Michael Porter. 

Figura 14: Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog: Las 5 Fuerzas de Porter 2016 

 

                                                 
6 Cfr.: Diario Perú 21: Arellano marketing: poder adquisitivo de clase media creció.2017:1 
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 Rivalidad entre Competidores 

La rivalidad entre los competidores existentes que se dediquen a comercializar muebles 

multifuncionales en el mercado es baja, operando solo la empresa Mospace como 

competidor potencial en el distrito de Surquillo y la empresa ARAUCO soluciones  

dirigido a proyectos para grandes empresas. 

De lo investigado se sabe que la empresa Mospace solo cuenta con 12 modelos de 

muebles multifuncionales y un horario de atención presencial reducido, solo los días 

sábados, ofreciendo sus productos a través de su página Web previo contacto al vendedor; 

Asimismo, por los 4 años que lleva en el mercado, esta empresa aún no cuenta con local 

propio y no brinda un servicio de fabricación personalizada ya que todos los productos 

que ofrece son importados con medidas estándares; un servicio adicional que ofrece la 

empresa es que te brinda asesorías y recomendaciones de muebles derivándote a un 

carpintero conocido por ellos. Con respecto a la empresa ARAUCO soluciones esta ofrece 

proyectos en materiales de madera en Miraflores y como parte del servicio la fabricación 

de muebles multifuncionales, pero diseños limitados ya que está dirigido principalmente 

a proyectos de empresas. Adicionalmente a estos dos competidores las demás empresas 

comercializadores de muebles como Sodimac, Maestro, Promarc Home center entre otras, 

solo brindan muebles tradicionales sin una función adicional.  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Si bien es cierto la venta de muebles multifuncionales no es un mercado nuevo, existen 

pocos competidores y una necesidad en aumento por tener todo en un espacio pequeño. 

Para poder determinar el grado de amenaza, se analizan las principales barreras de entrada 

que tendrían los nuevos competidores:  

 Economía de escala: esta barrera tiene un efecto medio para los nuevos 

competidores, ya que al ser un producto relativamente nuevo el costo inicial por 

producción es alto y se espera generar una mayor producción a un menor costo 

dentro de la etapa de madurez del producto, lo que significa que existirá una 

demanda ya satisfecha y por lo tanto una mayor barrera. 

 Inversión: Esta barrera tiene un efecto bajo para los nuevos competidores, ya que 

generalmente las empresas se dedican solo a comercializar y no fabrican los 
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muebles a vender por lo que demanda un menor costo de implementación del 

negocio. 

 Canales de Distribución: Esta también es una barrera con un efecto bajo ya que 

por lo general las empresas comercializadoras venden sus productos a través de 

su página web o pedidos por las redes sociales, con la necesidad solo de contar 

con una agencia principal para el negocio. 

 Diferenciación del producto: Esta barrera tendría un efecto mayor una vez que se 

la empresa se encuentre ya estabilizada y con clientes fidelizados dado que se 

mandria la preferencia de los mismos aplicando durante el ciclo del producto una 

estrategia de marketing y haciendo conocer la calidad de los productos con los  

que cuenta la empresa. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los productos que podrían reemplazar estos tipos de muebles multifuncionales serian 

solo los muebles tradicionales que se venden en el mercado a través de las pequeñas 

empresas y establecimientos dedicados a la decoración e implementación de accesorios 

del hogar como : 

 Sodimac 

 Maestro 

 Promar Home Center 

 Falabella 

 Ikasa 

 Ferrini 

 Matiss 

 Villa el Salvador 

Sin embargo, no nos afectaría ya que a diferencia de los productos ofrecidos por estas 

empresas los muebles multifuncionales ofrecen un diseño y utilización única que ayudará 

aprovechar mejor el espacio dentro de un departamento.  

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que existen varias empresas 

que realizan la fabricación de muebles multifuncionales en el país. 
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Es por ello que nuestros socios claves serán Decoratrix, Xicara y Clai, con los cuales 

pactaremos alianzas estratégicas que nos permita negociar precios cómodos y productos 

de buena calidad garantizando el cumplimiento de las fechas de entrega y la comodidad 

de nuestros clientes. 

 Poder de negociación de los consumidores 

A pesar de ser nuevos dentro del mercado y estar en un negocio de comercializac ión, 

existe un poder bajo de negociación por parte de los clientes, ya que apuntamos a 

satisfacer una necesidad especifica que tienen las personas con falta de espacio dentro de 

su hogar, generalmente las del NSC B y C, ofreciéndoles muebles personalizados a la 

medida que ellos desean, reduciéndoles así las alternativas para poder comprar; esto 

acompañado de un asesoramiento y orientación al cliente para asegurar su fidelización y 

la mejor experiencia en su primera visita. 
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3.2.2 Análisis FODA  

Figura 15: FODA de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz FODA - Estrategia 

        Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Visión 

Ser reconocidos al 2025 como la mejor empresa de comercialización y distribución de 

Muebles Multifuncionales Personalizados en el Perú. 

 3.4 Misión 

Brindar comodidad, funcionalidad y confort a través de la personalización de muebles 

multifuncionales, garantizando un servicio transparente, de calidad y a precios 

competitivos, buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestros clientes y el 

continuo crecimiento de nuestros empleados. 

3.5 Estrategias Genéricas 

Para poder cumplir con nuestros objetivos se plantea realizar las siguientes estrategias: 

 Diferenciación : 

Al dirigirnos a un mercado masivo con un servicio único, por el cual el cliente podrá 

diseñar su propio mueble a través de nuestra plataforma virtual, y este darle la comodidad 

de ahorrar espacio dentro de su departamento, asociamos las siguientes acciones para 

poder diferenciarnos y aumentar nuestras ventas: 

o Brindar servicios adicionales en nuestra Página Web como, por ejemplo, 

recomendaciones de accesorios para el lugar y asesorías para el diseño y contraste 

de nuestra casa. 

o Realizar programas de fidelización a nuestros clientes y aumentar así nuestros 

referidos. 

o Adicionar el servicio de Post Venta en cada compra. 

o Elaborar un presupuesto anual proyectado con la finalidad de controlar las 

partidas de costos y gastos e identificar oportunidades de ahorro, así como el 

cumplimiento de lo presupuestado. 
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 Desarrollo de Producto : 

Ingresar al mercado existente con productos distintos a los muebles tradiciona les 

ofreciéndoles un valor adicional a cada cliente acompañado de la calidad y facilidad de 

poder adquirirlos. Con esto pretendemos aumentar el confort del cliente dándoles la 

posibilidad de poder diseñar su propio mueble con más funciones de lo tradicional; y 

hacia nosotros poder concentrarnos en una sola línea de productos rentables y generar 

mayor número de ventas. 

 Penetración de Mercado : 

Lo que buscamos aquí es incrementar el uso de nuestro producto, mostrándoles las nuevas 

facilidades que tienen a través de la adquisición por nuestra página web, realizando las 

siguientes acciones: 

o El incremento de la actividad promocional 

o Mejor calidad del producto y servicio. 

o Desarrollo de programas para consumidores frecuentes y referidos. 

o Ofrecer precios competitivos dentro del mercado. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Lograr un crecimiento entre el 6% y 8% anual sobre las ventas durante los 5 primeros 

años. 

 Obtener un rendimiento sobre la inversión del 5% para el final del 3 año. 

 Alcanzar un VAN mayor a los s/ 200 000 durante el primer año del proyecto 

utilizando un Cok del 20%. 

 Reducir nuestros costos operativos en un 5% durante los 5 primeros años, 

maximizando nuestros recursos. 

 Incrementar nuestra participación en el mercado a nivel nacional en un 10% en los 

próximos tres años. 

 Lograr fidelizar el 90% de nuestra cartera de clientes durante los 3 primeros años. 
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4. VALIDACIÓN / INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1 Metodología de validación de hipótesis 

Para poder plantear y luego validar muestra hipótesis/Problema utilizamos como herramienta el Experiment Board, el cual detallamos a 

continuación: 

Figura 16: Tablero de experimentación 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Descripción del Experiment Board 

4.2.1 Hipótesis del cliente 

Se plantea a través de una lluvia de ideas con el equipo que nuestros posibles segmentos 

a atender serian: 

 Personas Solteras Independientes, del sector B y C que viven en mini departamentos 

y gusten de comprar por internet. 

 Parejas Jóvenes sin hijos que viven en mini departamentos. 

 Mujeres Independientes que gustan de la moda y viven sola en departamentos 

pequeños. 

De nuestros 3 posibles segmentos, se selecciona que nuestro producto valla dirigido a 

Personas Solteras Independientes, del sector B y C que viven en mini departamentos y 

gustan de compras por internet ya que se considera más prometedor que los demás dado 

el costo promedio de los muebles que vamos a ofrecer y su frecuencia de uso ; esta será 

descrita en el primer cuadro para poder luego ser validada.  

4.2.2 Descripción de la hipótesis del problema 

Los problemas que suponemos tienen el segmento elegido son : 

 Falta de espacio para Organizar sus cosas. 

 No pueden tener Mascotas. 

 No pueden realizar reuniones sociales. 

 No pueden escuchar música en alto volumen. 

Se establece que el principal problema de mayor riesgo para el segmento elegido es La 

Falta de Espacio para Organizar sus Cosas, este problema será validado con el método 

elegido. 
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4.2.3 Diseño del Experimento : Exploración 

Para que nuestra hipótesis pueda ser validada se plantean cuatro posibles supuestos sobre 

esta, de los cuales elegiremos el de mayor riesgo que debería de cumplirse para dar mayor 

valor al problema elegido. 

 Se comercializan solo muebles grandes en el mercado. 

 No hay muebles adecuados para los espacios pequeños. 

 No se sabe dónde encontrar personas que los oriente para organizar mejor 

sus cosas. 

 La falta de presupuesto para mudarse a un departamento más grande. 

 

Se plantea que para la viabilidad de nuestro negocio se debería de cumplir el supuesto de: 

No hay Muebles adecuados para el espacio reducido ya que nos genera mayor 

incertidumbre de éxito. 

Teniendo claro nuestra Hipótesis / Problema y el supuesto de mayor riesgo, se procede a 

validarlos aplicando el Método de Exploración; este se basa en elaborar entrevistas a 

profundidad con preguntas abiertas que nos permitirá ahondar en lo que le importa más a 

nuestro cliente. 

Para poder definir nuestro criterio de éxito, es decir que sea validada, decidimos que 

necesitamos que 7 de 12 personas entrevistadas nos mencionen que nuestra Hipótesis sea 

un problema real para ellos. 

4.2.4 Objetivo del Experimento 

El objetivo principal de este experimento es Validar nuestra Idea de Negocio para lo cual 

se estableció elaborar Entrevistas en Profundidad y un criterio mínimo de 7/12 personas 

que validen el problema. 

4.2.5 Diseño de la Entrevista 

Como se mencionó, para poder validar la hipótesis se utilizará el método de Exploración 

– Entrevistas, la cual estará formulada de la siguiente manera : 
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Preguntas Filtro 

a) ¿Cuál es tu nombre? 

b) ¿Qué edad tienes? 

c) ¿A qué te dedicas? 

d) ¿Cuánto tiempo vives en este departamento? 

e) ¿Vives solo o con tus padres? 

f) ¿Vives con su pareja? ¿Tienes hijos? 

Cuestionario Entrevista 

1. ¿Cuéntame cómo organizas tus cosas dentro de tu departamento? 

2. ¿Qué problemas surgen al organizar tus cosas? 

3. ¿A qué crees que se deben estos problemas? 

4. ¿Cómo lo solucionas actualmente? 

5. ¿Qué otra solución te gustaría para este problema? 

 

Cuadro 1. Entrevistados 

Rosario 

Cárdenas 

Abril 

Es soltera con una hija. Vive toda su vida en Barranco en un 

departamento de 60 m2 y comenta que los muebles que ahora tiene 

no la ayudan a aprovechar al máximo los espacios de su 

departamento. 

 

Juan Duran 

Mondragón 

Vive en Surco junto con su esposa. Al inicio vivía en un 

departamento de 30 mt2 y tuvo que mudarse a un departamento de 

120 mt2, puesto que no conseguía los muebles que pudieran 

ayudarles a aprovechar la mejor manera los espacios. No 

conseguían quien pudiera fabricarle muebles que les ayudaran a 

aprovechar los espacios del departamento.  

 

Elizabeth 

Villavicencio 

Caos 

Vive sola en Carmen de la Legua-Reynoso, en un departamento 

de 80 mt2. Para ella la solución a su problema de espacio es 

conseguir un departamento más grande, ya que en dormitorio 

principal es donde tiene más problemas en la organización.  

 

Ana María 

Torres 

Vive en Callao hace 2 años, tiene 26 años, es de Chiclayo, vive 

sola, trabaja en una agencia de carga, recibe visita solo de su 

familia y amigos de confianza, el departamento es reducido, tiene 
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los muebles básicos: casa, tv, ropero y sillas, es de provincia y no 

piensa en establecerse en Lima. 

Merly 

Montalvo 

Alvarado 

Trabaja en una agencia carga ubicada en San Miguel, vive en 

Pueblo Libre, vive con tíos, próximo a independizarse a un 

departamento para compartir con sus 4 hermanas que es mucho 

más amplio. Los objetos esenciales son: ropero, cama, cómoda, 

mesa, tv, sillas y mesa pequeña, el recinto es muy pequeño, no 

tiene mucha luz, busca independizarse. La solución para su 

problema es trasladarse a su nuevo departamento que inclus ive 

será amoblado. 

 

Cesar 

Macedo 

Meza 

Vive en la Perla- Callao, vive actualmente son su pareja, vive de 

forma independiente desde el 2007, el cuarto donde vivía era 

reducido, tenía una cama de dos plazas convertible empotrada a la 

pared, en la noche lo utilizaba para dormir, y en el día lo subía a 

la pared para tener suficiente espacio, tenía comedor armable. 

“Después de la entrevista me explico que había visto por internet 

los muebles multiusos por curiosidad porque quería optimizar 

espacio, solo como ejemplo el adquirir una cama de dos plazas  

estaba valorado en S/.2100.00; sin embargo, con apoyo de un 

conocido logro diseñar su mueble a la medida de su habitación por 

un costo de S/.900.00 que incluía material y mano de obra 

logrando ahorrar una buena suma de dinero”.  

 

André 

Boucher 

Abanto 

Vive en un departamento de 80 mt2, y envía a hacer sus muebles 

en Villa el Salvador en melanina, pero los costos son los que no 

les ajusta a los presupuestos, ya que son hechos en melamine. Una 

mejor propuesta seria en otro material y los costos. También 

apuesta por encontrar un canal más cercano de compra. 

 

Melisa 

Baldera Sosa 

Trabaja en una agencia de aduana, vive en puente piedra, vive sola, 

el departamento es grande y no tiene problemas de espacio. 

 

Josué Jacinto 

Vidal 

Tiene un mini departamento al cual le es difícil encontrar una 

mueblería que pueda diseñar muebles para este tipo por los 

espacios y medidas que deberían presentar. 
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Además, actualmente lo soluciona teniendo solo lo necesario sin 

proyectarse a comprar más cosas.  

Guillermo 

Polo 

Mauricio 

Si bien tiene muebles en su departamento, pero tiene que buscar 

los más pequeños del mercado para poder usarlos en su 

departamento y vida útil muchas veces es corta por lo que tiene 

que invertir en cada momento. 

 

Perla Paredes 

Reyes 

En su departamento, si bien la sala cuenta con los muebles que 

alcanzan, en su dormitorio no alcanzan los muebles para organizar 

todo como libros y ropa. 

Su departamento es d 60 m2 pero cuando quiere hacer reuniones, 

simplemente las evade. Comento que si conocía los muebles 

multifuncionales, pero no sabía dónde comprarlos. 

 

Cesar  

Carbajal Ruiz 

Casado y cuenta con un mini departamento, en el cual los muebles 

que necesita son demasiado grandes, y para adaptar esos modelos, 

tiene que solicitar un pedido especial y esperar un tiempo a que el 

fabricante pueda producirlo. 

Generalmente creo que es un gasto que no debería realizar, porque 

ya existen otros tipos de muebles, pero los considera muy caros. 

 

 

Terminada las entrevistas podemos visualizar que nuestros resultados fueron muy 

favorables mostrándonos 8 de 12 personas interesadas en estos muebles que validan el 

mismo problema: La Falta de Espacio para Organizar sus Cosas. Asimismo, pudimos 

obtener las siguientes conclusiones: 

 El 33% de los entrevistados (4 personas) indicaron que se sienten cómodos en sus 

actuales departamentos, invalidando así nuestra hipótesis del problema. 

 El 25% de los entrevistados (3 personas) viven actualmente son su pareja. 

 El 42% de los entrevistados (5 personas) son solteras. 

 El 67% de los entrevistados (8 personas) indican que los muebles son demasiado 

grandes lo que dificulta optimizar el espacio en sus departamentos. 

Continuando con la conclusión anterior, 25% de los entrevistados le gustaría un mueble 

con las medidas que necesitan para su departamento. 
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4.2.6 Análisis y conclusiones del experimento 

Del experimento realizado se puede mostrar que 8 de cada 12 personas validan que La 

Falta de Espacio para Organizar sus Cosas es realmente un problema para ellos por lo 

que se decide Perseverar, además muchas veces se conforman con los mueles 

tradicionales o mandan a hacer sus propios muebles, sin embargo, esta solución les sale 

muy costosa quedando insatisfechos con lo obtenido. Asimismo, pudimos aprender 

muchas de las sugerencias e inquietudes que tienen las personas actualmente, como 

establecer sus propias medidas de muebles sin necesidad de perder mucho tiempo yendo 

a los mismos fabricantes, otro tipo de material a la melamina y precios más bajos con 

respecto a lo que actualmente se oferta. 
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4.3 Validación de Hipótesis de la Solución 

Figura 17: Validación de la hipótesis 

  Fuente: Elaboración Propia  



 

 

                  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.3.1 Descripción de la hipótesis de la solución 

La solución que planteamos para La Falta de Espacio para Organizar sus Cosas que tienen 

la personas que viven en departamentos pequeños del sector B y C que gustan de comprar 

por internet, es ofrecerles Muebles Multifuncionales Personalizados a través de nuestra 

plataforma web, brindándoles la opción de poder solicitarlos con las medidas que 

necesitan; este tipo de muebles cumplen más de una función, una especie de 2 en 1, lo 

que permite optimizar el espacio en el área y ahorro de costos. Además, si se opta por un 

diseño especial, puede ayudar a la decoración del ambiente. 

Figura 18: Solución al problema/cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2 Diseño del experimento: Pitch MVP 

Para el diseño de este experimento, y validar nuestra solución, utilizamos las siguientes 

herramientas: 

1. Crear un Landing Page con más información de nuestro producto, que nos 
permita hacerles conocer los beneficios que brinda nuestra solución planteada y 
validar así el interés que tienen en nuestra solución. 

      http://unbouncepages.com/arte-mobiliario/  

2. Desarrollar un anuncio y publicarlo a través de Facebook por 6 días, mediante el 

cual se buscará captar a potenciales clientes para direccionarlos hacia la landing y 
visualicen nuestros beneficios. 

Figura 19: Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Perfil de Facebook 2017 

Después evaluaremos los resultados obtenidos en cada una de las herramientas 

empleadas. 

Los supuestos para nuestra hipótesis de solución son las siguientes:   

 Que no estén de acuerdo con los precios.  

 Que prefieran muebles convencionales.  

 Que opten por buscar espacios más amplios.  

El supuesto más riesgoso para nuestra hipótesis de solución es que prefieran los 

muebles convencionales. 

 

 

http://unbouncepages.com/arte-mobiliario/


P á g i n a  50 | 146 

 

Objetivos del experimento 

El objetivo principal de este experimento, utilizando el método PITCH, es poder validar 

nuestra Hipótesis Problema / Solución identificando a nuestros posibles clientes 

potenciales (que sufran del problema) y brindarles nuestra solución, con la intención de 

medir su grado de interés. Para validarlo se estableció que nuestro criterio mínimo de 

éxito de nuestro landing page será del 20% (tasa de conversión proporcionada por la 

Landing) ya que para este rubro del negocio y a nivel educativo es % es considerable para 

indicar la viabilidad. 

Diseño del procedimiento de validación 

Landing page 

Esta página fue creada por medio Unbounce.com. Se ha desarrollado una presentación de 

alto impacto por medio de una landing page, en la que se presenta los beneficios de contar 

con nuestros Muebles Multifuncionales, y la posibilidad de que se puedan fabricar a 

medida que el cliente solicita. En esta landing page llamada TEC & MOBILIER el cliente 

podrá ver el espacio que ahorraría dentro de su departamento si contara con Muebles que 

cumplan más de una función ocupando el menor espacio posible. Asimismo, una vez 

captada la atención del cliente se procede a invitar que conozca más de nuestras ofertas 

(venta de Humo) para la cual tiene que dejarnos su correo electrónico; este alimenta a 

nuestro validador para tener un sustento del interés en la solución propuesta. 

Figura 20: Métricas – Tasa de conversión 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Facebook 2017 
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Durante los últimos 6 días, del 23 al 29 de abril, vemos que la cantidad de personas que 

nos han proporcionado su correo electrónico, al comienzo ha ido creciendo durante los 

dos primeros días, luego se ha mantenido constante es decir que ha habido personas que 

han visitado la página pero que no necesariamente han dejado su correo. 

Verificando los resultados vemos que de 177 visitantes 38 personas nos dejaron su correo 

electrónico, generando una tasa de conversión del 21.47% superando nuestra tasa 

propuesta del 20% y validando así nuestra Hipótesis Problema / Solución. 

Figura 21: Métricas – Visitantes 

Fuente: Página Facebook 2017 

 

Anuncio en Facebook 

Por este medio se buscó captar la mayor cantidad de personas posibles a través de la 

creación de un Anuncio que capte su atención y les direccione a nuestra Landing page. 

Dentro de los criterios del anuncio se estableció un alcance diario de 400 000 personas 

dentro de los rangos ingresados, por 6 días que contratamos el anuncio. 
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Figura 22: Anuncio en Facebook 

Fuente: Página Facebook 2017 

 

Figura 23: Interacción con la página 

Fuente: Página Facebook 2017 

 

Dentro de estas estadísticas brindadas por Facebook, durante los días contratados, se 

puede observar que el 73% de interacciones con la publicación fueron realizadas por 

mujeres y que este grupo el 50% están entre el rango de edad de 25 a 34 años, asimismo  
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se observa que los hombres que tuvieron una interacción (27%) el 20% se encuentra 

dentro de los 25 a 34 años. 

4.3.3 Informe final: conclusiones 

Utilizadas nuestras herramientas de validación de hipótesis / solución se concluye lo 

siguiente: 

 Nuestra Hipótesis Problema / Solución es validada con una tasa de conversión del 

21.47% lo que demuestra la viabilidad de nuestra idea de negocio. 

 Las personas más interesadas en nuestra solución son mujeres entre 25 y 34 años, dato 

importante para considerar dentro de nuestra segmentación. 

 Utilizar el Facebook es un excelente canal de captación que nos ha permitido 

identificar a nuestro público objetivo, método ideal para aplicar dentro del plan de 

marketing. 

 Las personas que han visitado nuestra página son las que comúnmente ingresan a 

internet a comprar o ver nuevas tendencias, característica importante que debe 

cumplir mi público objetivo ya que nuestra oferta de valor se basa en la presentación 

de la plataforma Online para poder comprar sus muebles multifunciona les 

personalizados. 

4.4 Investigación de Mercado 

4.4.1 Objetivos de la Investigación 

Para conocer el mercado al cual estamos dirigiéndonos, nos planteamos los siguiente s 

objetivos: 

 Conocer el nivel de consumo de muebles tradicionales en el Perú. 

 Determinar la cantidad total de departamentos y proyección de crecimiento en el Perú.  

 Determinar la cantidad de departamentos pequeños en lima metropolitana y Callao 

(entre 40 y 61 m^2). 

 Conocer la aceptación de nuestro público objetivo, de comprar muebles 

multifuncionales personalizados. 
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4.4.2 Metodología  

La metodología utilizada se basa en la recolección y análisis de la información; el primero 

nos permitirá conocer la situación actual del negocio, el mercado al cual vamos dirigidos 

y las proyecciones de crecimiento que se espera, el segundo punto, análisis de la 

información, consiste en obtener una conclusión general de las encuestas y entrevistas 

realizadas considerando también la información secundaria consultada. 

Por temas académicos y dado que no existe mucha información respecto a la cantidad de 

departamentos entre los 40 y 61 m^2 en el Perú, se considerará solo los datos relacionados 

a Lima y Callao por el informe anual de CAPECO. 

4.4.3 Fuentes de Información 

4.4.3.1 Fuentes Secundarias 

Para conocer la situación actual de nuestro mercado objetivo y establecer nuestra 

demanda, se consulta de forma adicional, a lo mencionado en el análisis externo,  

información ya existente sobre el sector inmobiliario en el Perú, tomando como referencia 

las siguientes fuentes : 

 Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento – MVCS 

Tomando como referencia la investigación del 2015, presentado a través del compendio 

estadístico del ministerio, se tenía 8,371,400 de viviendas en el Perú conformado por 4 

personas en promedio, como núcleo familiar. De esta misma fuente, se sabe que de los 

8,371,400 viviendas, 604,100 es la cantidad de departamentos en edificios, representando 

un 7.22% del total de viviendas. 

 CAPECO 

Como una segunda fuente adicional, se consulta las publicaciones realizadas por la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) quien a fines del 2016 presentó su avance 

sobre el “Estudio de mercado de edificaciones urbanas de lima y callao”, mostrando que 
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la Actividad edificadora presentó una reducción del 11.44% con respecto a lo generado 

en el 2015, sobre la cantidad de metraje en proceso de construcción7. 

 

Cuadro 2: Actividad Edificadora en Lima Metropolitana y el Callao 

   Fuente : CAPECO 2016:1 

Asimismo, el informe indica que, de la actividad edificadora presentada en Lima y Callao, 

la cual puede tener diferentes destinos, la mayor proporción del área en proceso de 

construcción (m^2) se produce con fines comerciales  

Cuadro 3: Distribución de la actividad edificadora según destinos 2014-2016 

         

Fuente: CAPECO 2016:1 

 (Viviendas), para ser más exactos, representando un 65.01% como nos muestra la 

siguiente tabla:  

Adicionalmente, si analizamos solo la oferta de edificaciones, tomando como base el 

censo de obras realizado por CAPECO para tener una cifra más exacta de nuestro 

mercado objetivo, vemos que de los 2,732,147 m^2 en proceso de construcción y 

destinados para la venta, se destina para los siguientes rubros de esta manera: 

                                                 
7 Cfr.: CONFIEP: CAPECO presento avance del 21 estudio de mercado de edificaciones urbanas de lima 

y callao 2016:1 
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Cuadro 4: Oferta total de edificaciones según destino 2015-2016 

Fuente: CAPECO 2016:2 

Como se puede apreciar, de los m^2 ofertados (2, 732,147 m^2) el 75.42% de esta oferta 

está destinado para la vivienda (casas y departamentos), si lo queremos ver en cantidades, 

el informe muestra que de la oferta total de m^2 para vivienda se reportó 24,519 unidades, 

de los cuales el 98.4% (24,116 unidades) corresponden a unidades multifamiliares 

(departamentos). 

Cuadro 5: Oferta de vivienda 

Fuente: CAPECO 2016:2 

 

Si vemos la distribución de viviendas ofertados por sector urbano, podemos ver qué 

mayor parte se produce en el sector urbano 2 (Lima Moderna) con un total de 8,309 

unidades.  

   Fuente: CAPECO 2016:3 
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A esto le sigue Lima Top y Lima Centro8, y si vemos solo departamentos tendríamos la 

siguiente distribución: 

Cuadro 6: Estructura de la oferta total de departamentos  

     

Fuente: CAPECO 2016:3 

 

Asimismo, CAPECO nos informa que: “Los distritos que mayor disponibilidad de oferta 

reportan en Lima son Jesús María con 2,205 unidades (9,0%), San Miguel con 2,048 

unidades (8,4%) y Santiago de Surco con 1,951 unidades (7,9%). Los distritos de Jesús 

María, San Miguel y Santiago de Surco concentran el 25% de la oferta inmobiliaria en 

Lima y Callao”.(Confiep:Capeco”-2017) 

Ahora, si analizamos las unidades vendidas en el 2016, el informe de CAPECO nos 

muestra que, de 10,822 unidades, 10,643 corresponde a departamentos vendidos. 

Cuadro 7: Unidades vendidas por tipo de vivienda 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de CAPECO 2016:3 

                                                 
8 CAPECO, 2016. XX Estudio "El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao”. 

Sectores Urbanos: 

1. Lima Top: Miraflores, San Isidro; La Molina, Santiago de Surco, San Borja, Barranco  

2. Lima Moderna: Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San Miguel, Pueblo Lib re, Surquillo 

3. Lima Centro: Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac, San Luis  

4.  Lima Este: Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho  

5: Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, 

Ancón, Santa Rosa 

6. Lima Sur: Chorrillos Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar 

7. Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla 

Tipo de vivienda Cantidad Proporción

Casa                  179 2%

Departamento            10,643 98%

Total 10822 100%
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Resumiendo, la cantidad de viviendas ofertadas y vendidas según el informe que muestra 

CAPECO al 2016 (XX Estudio "El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima 

Metropolitana y el Callao”) se distribuye de la siguiente manera para Lima y Callao: 

Cuadro 8: Estructura de viviendas ofertadas y vendidas en Lima y Callao 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Y considerando el Cuadro 6, para poder aprovechar el promedio de m^2 entre 40 y 65 

(nuestro mercado Objetivo), vemos que nuestro rango que buscamos se encuentra en los 

sectores urbanos de Lima centro, Lima Norte y el Callao en promedio. 

Cuadro 9: Área promedio en M2 por sector urbano 

 

   

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicando la suma de las proporciones por sector urbano, vemos que el 29% de los 

departamentos en Lima y Callao (10,365) se encuentran entre los 40 y 65 m^2 (Mercado 

Disponible). 

 

Tipo de Vivienda Cantidad/und. Proporción

Casa 582                          2%

Ofertada 403                          1%

Vendida 179                          1%

Departamento 34,759                    98%

Ofertada 24,116                    68%

Vendida 10,643                    30%

Total 35,341                    100%

Extructura de viviendas Ofertadas y Vendidas en Lima y Callao

Sector Urbano Unidades Área Promedio M2 Proporción

Lima Top 5,846             121.10 24%

Lima Moderna 8,309             78.10 34%

Lima Centro 3,572             65.20 15%

Lima Este 1,299             71.60 5%

Lima Norte 2,733             65.30 11%

Lima Sur 1,589             72.00 7%

Callo 768                 62.40 3%

Total 24,116           83.90                            100%
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4.4.3.2 Fuentes Primarias 

La información primaria fue generada por nosotros, a través de encuestas (anális is 

cualitativo), para las cuales se consideró como mercado total, la cantidad de departamento 

en el Perú y sobre ello los departamentos vendidos en Lima y Callo como mercado 

disponible. Todo esto considerando que el departamento se encuentre entre los 40 y 61 

m^2 (10,365).  

4.4.3.3 Determinación de la Muestra 

Conociendo ya nuestro mercado disponible, gracias al análisis cualitativo, de los 10,365 

departamentos en el Lima y Callao se establece la fórmula de muestreo probabilís t ico 

para poder determinar nuestra muestra representativa a aplicar las encuestas. 

Debido a que la mayor concentración de departamentos entre los 40 y 65 m^2 se 

encuentran en algunos distritos de Lima y Callao, se aplicará una segmentac ión 

estratificada asignando un peso a cada uno de estos distritos, esto con el objetivo de poder 

conocer la cantidad de encuestas por zona.  

Iniciando con el proceso de muestreo, se consideró un nivel de confianza del 95% lo que 

significa que Z equivaldría a 1.96, con un error de estimación del 5% (d). 

Asimismo, se utilizará una probabilidad a favor del 95% (p) y una probabilidad en contra 

del 5% (q) para nuestra población de 10,365 departamentos (N) obteniendo los siguientes 

resultados:  

Figura 24: Calculo de la muestra a encuestar 

 

 

    

𝒏 =  
10365 ∗ 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.052 ∗ (10365 − 1) + 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05
= 72 

Fuente: Elaboración Propia 

Muestra: 72 encuestas a realizar 

Para calcular nuestro muestreo estratificado, nos basaremos en la información presentada 

por MVCS, donde por temas académicos tomaremos la proporción censada al 2015 y de 
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estos solo los sectores urbanos que cumplen con nuestro rango de 40 y 65 m^2, donde 

indican que distritos tienen la mayor concentración dentro de los sectores urbanos de 

Lima Centro, Lima Norte y Callao, así como la proporción de cada uno. 

Cuadro 10: Distribución a encuestar por distrito y M2 

 

Fuente: Adaptado del MVCS / Indicadores de Vivienda  

Analizando la concentración por distrito y tomando el peso por sector urbano, para 

nuestra muestra de 72 encuestados, tendríamos la siguiente distribución: 

Cuadro 11: Muestra de los encuestados 

 

 

 

            

 

                               Fuente: Elaboración Propia 

SECTOR URBANO DISTRITO Suma de total Proporción

Lima Centro CERCADO DE LIMA 1570 31%

BREÑA 1112 22%

LA VICTORIA 347 7%

SAN LUIS 25 0%

RIMAC 16 0%

Total Lima Centro 3070 60%

Lima Norte COMAS 857 17%

CARABAYLLO 525 10%

SAN MARTIN DE PORRES 89 2%

PUENTE PIEDRA 70 1%

LOS OLIVOS 56 1%

SANTA ROSA 7 0%

Total Lima Norte 1604 31%

Callao CALLAO 205 4%

BELLAVISTA 106 2%

LA PERLA 83 2%

VENTANILLA 49 1%

LA PUNTA 10 0%

CARMEN DE LA LEGUA 2 0%

Total Callao 455 9%

Total general 5129 1

Muestra 

Distrito Proporción Muestreo

Cercado de Lima 60% 43

Comas 31% 22

Callao 9% 6

Total 100% 72
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4.4.3.4 Diseño de la Encuesta 

Figura 25: Modelo de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 



P á g i n a  64 | 146 

 

4.4.3.5 Resultados de la Investigación 

Realizas las encuestas Online a nuestra muestra obtenemos los siguientes resultados: 

Datos Referenciales: 

Figura 26: Resultados de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 56,9% de nuestro publico es hombres y 43,1% son mujeres 

 

 

 

 

 

 

 El 87,5% de los encuestados son solteros el 12,5% se encuentran casados. 

Fuente: Formularios de Google  
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Preguntas 

Figura 27: Resultados de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Formularios de Google  

 

Con respecto a la pregunta pregunta el 87,5% (63 personas) de los encuestados viven en 

departamentos entre los 40 y 65 m2 

 Fuente: Formularios de Google  

 

El 62,5% de los encuestados (45 personas) cuentan con 2 dormitorios dentro de su 

depratamento. 
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Fuente: Formularios de Google  

 

La cama, el ropero y el sofá son los muebles que más demandan las personas que viven 

en departamentos pequeños.  

Fuente: Formularios de Google  

 

Los muebles más complicados para el espacio pequeño son el ropero la mesa de comedor 

y la cama. 
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 Fuente: Formularios de Google  

 

El 73,6% de los encuestados (53 personas) conocen que son los muebles 

multifuncionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Formularios de Google  

 

El 79% de los encuestados (49 personas) no an comprado mubles multifuncionales alguna 

vez, pero el 21% si. 
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 Fuente: Formularios de Google  

 

De las 13 personas que manifestaron que si han comprado muebles multifuncionales, el 

sofá/cama es el preferido por nuestros encuestados. 

 Fuente: Formularios de Google  

 

El 50% de los encuestados han comprado sus muebles tradicionales por internet. 



P á g i n a  69 | 146 

 

Fuente: Formularios de Google  

 

De los que han comprado alguna vez estos muebles (13 personas) el 46,7% han pagado 

un precio menor a los s/ 2 000. 

 

 Fuente: Formularios de Google  

 

De nuestros encuestados el 80% (58 personas) seguiría comprando estos tipos de 

muebles. 
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Fuente: Formularios de Google  

 

De las 58 personas que seguirían comprando estos muebles, lo renovarían cada 2 años el 

46% de estos (26 personas) 

Fuente: Formularios de Google  

 

El factor por el cual se motivan a renovar sus muebles es el diseño y la calidad, 

representando el 55% y 66% respectivamente. 

 

 



P á g i n a  71 | 146 

 

 

 Fuente: Formularios de Google  

 

El 93 % de las personas (55 personas) afirman que compartían este producto por nuestra 

página web. 

 

 Fuente: Formularios de Google  

 

De las 55 personas dispuestas a comprar el 43, % (25 personas) estarian dispuestas a pagar 

un 3% de más en relación al precio. 
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 Fuente: Formularios de Google  

 

El 87,7% de los encuestados no cuenta con un referente que tenga el mismo problema. 

Fuente: Formularios de Google  

 

4.4.3.6 Informe Final Conclusiones 

Realizadas las encuestas se define lo siguiente: 

 El 56% de nuestro público objetivo, son mujeres; por lo que cuidan mucho el diseño 

la calidad y el estilo de los muebles, así como también cada detalle y practicidad de 

nuestra plataforma. 

 El 87% de los encuestados viven en departamentos pequeños y tienen en promedio 

dos habitaciones dentro de él, manteniendo como mínimo 3 tipos de muebles. 

 El 73,6% de nuestros encuestados conoce lo muebles multifuncionales, sin embargo 

el 79% de estos no lo ha comprado aún dado la lejanía que se encuentran las tiendas 

que los fabrican. 

 El 80% de nuestros encuestados (58 personas) compraría estos muebles por los 

canales tradicionales, sin embargo solo el 93% (55 personas) lo compraría por nuestra 

página web dado la practicidad de compra. 

 De las personas dispuestas a comprar, estas pagarían en promedio un 3% adicional al 

precio por ser personalizado y a través de nuestra web. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing 

 Lograr vender más de 1200 muebles durante los 2 primeros años. 

 Alcanzar una participación de mercado del 10% durante los 3 primeros años. 

 Lograr fidelizar el 30% de nuestra base de clientes durante los dos primeros años. 

 Posicionarnos en el mercado como la empresa líder en la venta de muebles 

multifuncionales a través de nuestra plataforma virtual durante los 5 primeros años. 

 Incrementar nuestra rentabilidad en un 5% durante el segundo año. 

 Mantener el nivel de satisfacción de nuestros clientes por encima del 90%. 

5.2 Estrategias de Marketing 

5.2.1 Segmentación 

Nuestra estrategia de segmentación será concentrada ya que nos dirigiremos con una sola 

oferta a nuestro público objetivo ; el cual está conformado por las Personas Solteras 

Independientes que viven en mini departamentos pequeños (40 a 65 m2) de NSC B y C, 

ofreciéndoles muebles multifuncionales personalizados a la medida a través de nuestra 

plataforma Online. 

5.2.2 Posicionamiento 

Actualmente el mercado venta de muebles multifuncionales es un rubro por explotar, ya 

que las personas al contar con departamentos con espacio reducido tienen problemas al 

momento de comprar los muebles; ya que estos en su mayoría solo se venden en un 

tamaño estándar (relativamente grandes) y esto les imposibilita poder organizarse con el 

tema de espacio; por lo que nuestra estrategia de posicionamiento va relacionada con el: 

Beneficio: Contamos con una gran innovación tecnológica que reside en la creación de 

una plataforma virtual que permite u ofrece a los clientes personalizar el diseño, colores, 
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tamaños de los muebles de acuerdo con la capacidad de espacio de su departamento; los 

cuales pueden ser distribuidos de forma online sin salir de casa. 

Calidad/Precio: Al contar con una alianza con productores peruanos de muebles se 

asegura la calidad del producto, por otro lado, nuestro principal competidor MSpace 

importa los muebles multifuncionales para luego ser vendidos y a un precio muy alto los 

cuales no están al alcance de todos; es ahí donde tendremos la ventaja de posicionarnos 

ya que nuestros productos serán vendidos a un precio menor considerando el % adicional 

por ser personalizados. 

En conclusión, en TEC & Mobilier aplicaremos una estrategia de precio y calidad en 

comparación con la competencia los cuales irán de la mano con el servicio personalizado 

que ofreceremos a nuestros clientes o usuarios por nuestra plataforma virtual (Benefic io).  

5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño de Mercado 

Tomando la información del MVCS al 2016, tenemos en el Perú 8, 371,400 viviendas, de 

las cuales 604,100 son departamentos en edificios. Esto sería nuestro mercado total al 

cual estaríamos orientados, para poder ofrecer la venta de muebles multifunciona les 

personalizados a través de nuestra plataforma web. 

5.3.2 Tamaño de Mercado Disponible 

Por temas académicos, para el estudio realizado a conocer la factibilidad del negocio, se 

considerará para el cálculo de nuestro mercado disponible solo los departamentos de Lima 

y Callao; los cuales según estudios realizados por CAPECO, existen 35,341 

departamentos en estos dos distritos; de los cuales, se informa que el 29% de estos se 

encuentran con un área promedio entre 40 y 65 m2, es decir tendríamos 10,365 

departamentos entre Lima y Callao que cumplen con nuestros criterios de segmentación. 

Asimismo, para poder tener nuestro mercado disponible de muebles, se toma la 

información obtenida en las encuestas realizadas, donde arroja que, de nuestra muestra 

de 72 personas, el 84% tiene en promedio 3 muebles dentro de su hogar; eso nos da un 

mercado disponible de muebles de 31,096 muebles, mercado que tenemos que atacar. 
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Sin embargo, este solo es el mercado de muebles tradicionales, a esto se le calcula el 

mercado disponible de muebles multifuncionales, aplicando el 80% de las personas 

encuestadas que estaban dispuestas a comprar estos tipos de muebles, a esto le aplicamos 

nuestra participacion que esperamos obtener 38% del mercado,  obteniendo así un 

mercado más preciso de muebles multifuncionales personalizados (9,329 muebles por 

vender) 

5.3.3 Tamaño de Mercado Operativo (Target) 

Para considerar nuestro mercado operativo, nos basaremos en la capacidad de 

abastecimiento de nuestro negocio, el cual se deduce al ser un negocio nuevo, que sea de 

un 2% del mercado disponible de muebles multifuncionales personalizados, arrojando 

una demanda de 187 unidades por vender al año. 

5.3.4 Potencial de Crecimiento de Mercado 

Si bien, el sector construcción, muestra un ligero decrecimiento en los últimos años, esto 

se debe mayormente a una contracción en la inversión pública en infraestructura y no a 

una menor demanda de viviendas, según una publicación en el diario Gestión se espera 

que para este año se crezca cuando menos un 6.3% de inversión inmobiliaria en la oferta 

de departamentos. Se podría tomar como un factor de crecimiento un 6% y a partir del 

segundo año un 7%, según la evolución de las cifras. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de Producto / Servicio 

Nosotros como empresa comercial, vendemos personalización, y basamos nuestra 

estrategia en la innovación tecnológica y una rápida gestión en la logística, por la cual se 

comienza creando una plataforma web donde el cliente podrá solicitar su mueble 

multifuncional con las medidas que el necesita teniendo también la posibilidad de poder 

elegir los colores que más le guste, combinando así mejor el departamento donde vive ; 

adicionalmente a esto se trabajará en una constante innovación por parte del área de 

Tecnología enfocado cada vez en hacer mejor la experiencia de compra del cliente. Por 

nuestra parte logística, ofrecemos una mejor organización en los pedidos, apuntando a la 

rapidez de la entrega, plazo de 72 horas desde el pedido del mueble con una garantía sobe 
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el armado y material de 1 año; asimismo un servicio de Post Venta accesible en todo 

momento, en el que el cliente podrá indicarnos algún reclamo o consulta; o esperar nuestra 

llamada de consulta en un plazo promedio de 2 semanas luego de la compra; resolviendo 

los inconvenientes en un plazo máximo de 48 horas. Para poder iniciar, planteamos solo 

la venta de 5 productos, definidos en base a necesidad y demanda de compra; por ser 

productos necesarios dentro de un departamento y cumplir con más de una función de 

busca ser la prima opción de compra del cliente para poder solucionar su problema de 

falta de espacio dentro de su hogar, sin necesidad de tener que mudarse. 

A continuación, se detallan los productos de la Figura 1, los cuales estarán disponib les 

en nuestra plataforma: 

 Sofá cama de dos niveles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro producto Sofá-cama, cuenta con un colchón de espuma y látex, ofreciendo un 

óptimo confort para el sueño de nuestros clientes. Su diseño le da la elegancia que 

buscamos todos al momento de comprar un mueble y su funcionalidad doble le permite 

optimizar mejor los espacios de su hogar, manteniendo la decoración de su casa siempre 

a la vanguardia. Su sistema de bisagras le permite tener tres posiciones principales Sillón, 

relajamiento y cama 2 niveles, con una estructura de material de madera, color de patas 

plateadas y con diversos tamaños y colores (dentro del rango establecido para cada 

mueble en el sistema) que se ajustan a su mini departamento. 

1 

3 

2 
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Asimismo, nuestras solicitudes de compras solo se realizarán a través de nuestra página 

web, donde podrá acceder a la plataforma on-line para elegir el color y tamaño de acuerdo 

con el espacio de su mini departamento y ver la funcionalidad. La garantía de este 

producto es de 1 año y el envió es previa cotización del monto asignado que le figura en 

su pantalla, el pago de este producto es a través de los diversos operadores como: 

MasterCard, Visa y American Express. 

 Ropero & escritorio multifuncional 

 

El Ropero-Escritorio, tiene un diseño moderno que le dará la comodidad que buscas al 

espacio de tu hogar, manteniendo la decoración de tu casa y al mismo tiempo poder 

realizar actividades de estudio y trabajo. Nuestro mueble de 210 x 60 cm (tamaño estándar 

y modificable según las medidas que indica en nuestra página on-line), cuenta con una 

cajonera central dividido en 4 sub cajones presentando así 2 puestos de trabajo, además 

de brindar una estructura en melamina que se acomoda para tener sillas listas con asiento 

acolchonado y 4 patas metálicas, asimismo, al igual que los otros este mueble también 

basa sus medidas de personalización dentro del rango ya establecido en el sistema.  

Nuestras solicitudes de compras solo se realizarán a través de nuestra página web, donde 

podrá acceder a la plataforma on-line para elegir el color y tamaño de acuerdo con el 

espacio de su mini departamento y ver la funcionalidad. La garantía de este producto es 

de 8 meses y él envió es previa cotización del monto asignado que le figura en su pantalla, 

el pago de este producto es a través de los diversos operadores como : MasterCard, Visa 

y American Express. 

1 

2 
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 Muebles de estantería – cama de un nivel 

 

El Mueble de estantería- Cama de un nivel, le dará la practicidad y comodidad que buscas 

al espacio de tu hogar, debido al mecanismo de cama rebatible. Su sistema de fabricación 

permite tener una cama con colchón de espuma de poliuretano o de resortes, al igual que 

la estantería tiene 6 cajoneras que contrasta con el diseño de cama rebatible. Además, 

tiene la opción de enchapado de madera natural (15 colores disponibles) que se ajustan a 

tu mini departamento. Nuestras solicitudes de compras solo se realizarán a través de 

nuestra página web, donde podrá acceder a la plataforma on-line para elegir el color y 

tamaño de acuerdo con el espacio de su mini departamento y ver la funcionalidad. La 

garantía de este producto es de 10 meses y él envió es previa cotización del monto 

asignado que le figura en su pantalla, el pago de este producto es a través de los diversos 

operadores como : MasterCard, Visa y American Express. 

1 

2 
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 Escritorio En L Extensible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Escritorio en forma de “L”, con diseño ejecutivo innovador, le dará la comodidad y 

versalidad que buscas para ahorrar espacios, debido al mecanismo extensible para poder 

colocar su impresora y tener a su alcance las herramientas necesarias. 

Sus sistemas de fabricación permiten expandirse según la necesidad del cliente de 

diversos tamaños y colores (10 colores disponibles), elaborado en madera procesada con 

enchapado melamínico, con un gabinete de 3 gavetas 2 papeleras y 1 de archivo. 

Nuestras solicitudes de compras solo se realizarán a través de nuestra página web, donde 

podrá acceder a la plataforma on-line para elegir el color y tamaño de acuerdo con el 

espacio de su mini departamento y ver la funcionalidad. La garantía de este producto es 

de 8 meses y él envió es previa cotización del monto asignado que le figura en su pantalla, 

el pago de este producto es a través de los diversos operadores como : MasterCard, Visa 

y American Express. 
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 Mesa De Centro – Comedor Extensible 

 

El Mesa de centro-Comedor extendible, le dará la comodidad que buscas y es ideal para 

amueblar su mini departamento. 

Tiene un sistema que la eleva hasta llegar a la altura de una mesa de comedor estándar. 

se convierte en una perfecta mesa de comedor para seis personas. Tenemos presentaciones 

de diversos tamaños y colores (10 colores disponibles) que se ajustan a tu mini 

departamento. 

Nuestras solicitudes de compras solo se realizarán a través de nuestra página web, donde 

podrá acceder a la plataforma on-line para elegir el color y tamaño de acuerdo con el 

espacio de su mini departamento y ver la funcionalidad. La garantía de este producto es 

de 8 meses y él envió es previa cotización del monto asignado que le figura en su pantalla, 

el pago de este producto es a través de los diversos operadores como : MasterCard, Visa 

y American Express. 

Los cuales se diferenciarán de los demás productos del mercado tradicional, porque 

somos una plataforma on-line con productos personalizados en colores y tamaños, con la 

finalidad de que nuestros usuarios y clientes puedan interactuar tecnológicamente para 

realizar sus pedidos si necesidad de trasladarse a los puntos de ventas y puedan ahorrar 

tiempo y dinero. 
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5.4.2 Diseño de Producto / Servicio 

Nuestro servicio clave, que nos diferencia del resto, es la plataforma virtual que tenemos 

en nuestra página web, lo cual busca que nuestros usuarios y clientes puedan tener a su 

alcance las herramientas necesarias para poder personalizar y comprar sus muebles 

multifuncionales desde la comodidad de su hogar sin necesidad de acercarse a un punto 

de venta para solicitarlo. 

Nuestro servicio se describe en los siguientes puntos: 

Forma : TEC & MOBILIER, es una plataforma virtual, ubicada en la Página Web de la 

empresa; y aplicación móvil la cual se puede descargar desde App store y Play store. 

Característica:  La página Web de TEC & MOBILIER, tendrá una plataforma virtua l 

muy interactiva, fácil de usar, videos tutoriales para la medida exacta de nuestros muebles 

y con un blog de asesoría de para conocer las últimas tendencias de diseños y colores de 

los muebles multifuncionales.  

El diseño y estructura estará orientado a que cuando el cliente entre por primera vez a la 

página Web consiga realizar todos los procesos de forma inmediata, por ello resumimos 

el proceso de compra en 3 pasos: 

Figura 28: Proceso de compra 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Selecciona el Mueble : 

El usuario tendrá la posibilidad de poder escoger entre los 5 muebles multifunciona les 

detallados anteriormente. 

 Personaliza : 

Una vez seleccionado el mueble, se abrirá una nueva ventana, la cual se dividirá en dos 

partes, en la primera se le habilitará una pantalla para que tenga la vista previa del mueble 

seleccionado y su efecto de doble uso, en la segunda se le habilitará una herramienta para 

Selecciona el 
mueble

Personaliza Paga
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que pueda comenzar a ingresar las medidas necesarias que necesita (largo, alto y ancho) 

y el color que más le guste. 

Ingresado las medidas, colores y estando conforme con la vista previa del mueble, se 

procederá a guardar la orden, dándole opción al cliente de poder seguir escogiendo más 

muebles o continuar con el pago del mismo. 

 Paga : 

El pago del mueble personalizado se realiza con total seguridad, ya que contaremos con 

encriptaciones de los datos que ingrese el cliente; así como también, tendremos vinculado 

nuestra pasarela de pago con los servicios de Visanet y Mastercard para que sea ágil la 

transacción. 

Nuestros Canales de post venta también estarán disponibles en caso de alguna queja o 

reclamo; así como también contaremos con un chat online cuando se presente alguna duda 

durante el proceso de compra.. 

Nivel de Calidad: Tenemos alianzas estratégicas con los proveedores de la fabricación 

de muebles multifuncionales, los cuales pasan por una selección al momento de 

contratarlos, teniendo en cuenta varios puntos, entre ellos la puntualidad, calidad y 

experiencia con el que cuentan; asimismo, nuestra página Web estará diseñada por los 

mejores expertos en plataforma Ecomerce contando siempre con el respaldo de nuestros 

clientes. 

Durabilidad: Debido a que nuestro Core Business es la plataforma virtual, esta tendrá la 

duración y estará sujeta al tiempo de duración del servicio brindado. 

Confiabilidad: Actuaremos con total transparencia desde nuestra Página Web donde 

brindaremos la opción de poder comentar y valorar cada mueble para que nuestros 

usuarios y clientes conozcan las experiencias de compra de otros usuarios y así logren 

familiarizarse con nuestro servicio, asimismo tendremos un blog y videotutorial con las 

condiciones de compras. 

Estilo: Uno de los aspectos más relevantes es el diseño de nuestra página web y la 

plataforma virtual, ya que es práctico y novedoso para la interacción de nuestros usuarios.  
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Diseño: Los diseños de nuestros 5 productos de muebles multifuncionales que tendremos 

son: modernos, rústicos, clásico y contemporáneos. 

La Marca:  

Nuestra marca hace referencia a una mezcla de Tecnología y Muebles, llamado en francés 

TEC & MOBILIER, el arte cerca de casa. 

Figura 29: Logotipo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El logotipo surge de la combinación de la energía del azul claro y la estabilidad del azul, 

además de ello se asocia con el glamour, sofisticación y magia. Nuestro logotipo 

representa la imagen de una casa envuelta de modernidad, es sencillo de recordar y está 

relacionado al servicio que ofrecemos, la cual nos representara en diversos medios de 

comunicación. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

TEC & MOBILIER es una empresa que ofrece un servicio nuevo en el mercado, a través 

de su plataforma Online, por lo que iniciaremos aplicando la estrategia de Penetración de 

Mercado, con el fin de ganar participación del entorno actual; asimismo, al ser este un 

negocio innovador y no tener competencias referentes a nuestra plataforma Online, se 

empleará una relación Precio/ calidad, basándonos en los costos promedios que las 

competencias disponen a sus clientes  por los muebles multifuncionales con medidas 

estándar (S/ 3 800), para poder ofrecer el mejor servicio a un bajo precio para nuestros 

clientes.  

Asimismo, el costo por el servicio que ofreceremos se basará en los siguientes detalles: 
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Cuadro 12: Costeo y margen por Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

Si bien estos serán los precios que establecemos en promedio, ya que el valor variará de 

acuerdo con las medidas que ingrese el cliente; tendremos adicional una estrategia de 

reducción del precio en un 10% por la compra de 3 muebles a más. 

5.4.4 Estrategia Comunicacional 

Al ser una empresa de e-commerce que se dirige al consumidor final (B2C) utilizaremos 

una estrategia de Marketing directo, donde la Redes Sociales serán nuestra principa l 

herramienta, ya que estamos dirigidos a personas que utilizan frecuentemente el internet 

para realizar sus compras y son usuarios número uno de un Smartphone.  

Nuestras herramientas de promoción para la distribución de muebles multifunciona les 

personalizados a través de nuestra plataforma on-line se tomarán en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Página Web : 

Este es el medio principal por el cual el cliente podrá hacer contacto con la empresa, a 

través de un Chat Online para poder atender dudas e informes, asimismo se contará con 

todo un listado interactivo de preguntas frecuentes que les permitirá poder optimizar 

mejor su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS MEDIDA ESTANDAR COSTO PROMEDIO MARGEN % MARGEN S/. TOTAL TOTAL / AJUSTADO

SOFA / CAMA 2300 30% 690 S/. 2,990 S/. 3,000

ESTANTERIA / CAMA 2100 30% 630 S/. 2,730 S/. 2,750

ROPERO / ESCRITORIO 1500 30% 450 S/. 1,950 S/. 2,000

ESCRITORIO EN L AGRANDABLE 700 30% 210 S/. 910 S/. 910

MESA CENTRO / COMEDOR 1200 30% 360 S/. 1,560 S/. 1,600
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Figura 30: Página Web 

  

Fuente: Página Web de Tec & Mobilier 

 

 Redes Sociales (Facebook, Instagram y Pinterest) : 

Por estos medios se busca captar la mayor cantidad de personas posibles a través de la 

creación de un Anuncio que capte su atención y les direccione a nuestra Landing page 

con la finalidad de lograr que los usuarios visiten nuestra página Web y puedan utilizar 

la plataforma on-line. 

Por ejemplo, Facebook, donde podemos crear nuestra página y publicar diferentes 

modelos y videos de las utilidades de contar con nuestros muebles, esto por ser la red 

social más utilizada y poder llegar al mayor publico posible. 

Basándonos en nuestro embudo de conversión de la primera campaña que pusimos, donde 

se obtuvieron 316 clics con un costo por clic de s/ 0.11, haciendo un costo total de s/ 35, 

se piensa invertir en este medio un total de S/ 250 al mes, con un presupuesto diario de s/ 

9 soles aproximadamente con un alcance de 2 700 personas a diario, sabiendo que el 3% 

de estas dan clic a nuestro anuncio (81 personas a diario) y de estas el 5% suele comprar 

nuestro producto, 4 personas a diario.  
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Figura 31: Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Facebook 2017 

 

Si arte se trata, no podemos dejar de lado a Pinterest, la plataforma que une a todos los 

amantes del diseño y la moda en un solo lugar, atrayendo los anuncios e imágenes más 

innovadoras que captan la atención y tienen la posibilidad de dirigirte hasta el sitio web 

que deseas; aquí se juntas todas las empresas en diseño y todos hablan a través de sus 

videos e imágenes. 

 

 

 

Fuente: Pinterest 

 

Al igual que en Facebook, basándonos en nuestro embudo de conversión, se invertirá s/ 

250 para Instagram y Pinterest. 

 APP - TEC & MOBILIER : 

Este medio no solo servirá como compra de las opciones de Muebles que tenemos si no 

también hará participe a cada consumidor de la valoración que pueden darle al servicio. 
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Figura 32: APP TEC & MOBILIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 Retargeting TEC & MOBILIER : 

A través de esta técnica de comunicación buscamos generar publicidad on-line a nuestros 

clientes que tienen mini departamentos y que frecuentemente busquen páginas virtua les 

para la compra de muebles multifuncionales personalizados. Esta public idad perseguirá 

a nuestros usuarios donde vaya. 

Para esto se realizará una inversión de s/ 300 al mes. 

Figura 33: Sistema de Retargeting 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 Asimismo, utilizaremos herramientas como SEO (search engine optimization) y 

SEM (publicidad en Google adwords) 

SEO: 

Esto con la finalidad, de poder promocionar nuestro sitio Web de manera correcta, 

apareciendo siempre entre los primeros resultados de búsqueda, en base a “Nuestras 



P á g i n a  88 | 146 

 

palabras claves” como “Venta de departamentos”, “venta de muebles”, “muebles 

multifuncionales” “muebles multiusos” “diseño de muebles” “falta de espacio”; y 

aparecer siempre como la primera opción mientras el consumidor navega por internet, 

generando la curiosidad (primer paso de compra) de poder conocer nuestro producto. Para 

esto se contratará los servicios de una empresa por la cual se pagará S/ 2 000 mensuales. 

SEM: 

Para tener también la prioridad y aparecer como anuncios dentro de la búsqueda de 

nuestras palabras claves antes mencionadas, se invertirá un promedio de s/ 1 500 soles 

mensuales para poder lograr hacer conocida y confiable nuestra empresa. 

5.4.5 Estrategia de Distribución 

Debido al enfoque de nuestro negocio (B2C), el medio que utilizaremos para la entrega 

del producto final a nuestros clientes será a través de una Distribución indirecta; es decir 

contaremos con un personal de confianza (outsourcing) que realicen la entrega de los 

muebles multifuncionales personalizados a los domicilios de los clientes con la finalidad 

de minimizar costos y manejar el tiempo de entrega a nuestros clientes. 

Por lo cual se realizará un cobro adicional por el servicio de entrega, el cual estará incluido 

en el precio de venta final. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El Target obtenido previamente era de 187 muebles multifuncionales personalizados 

anuales, de los cuales se proyecta las siguientes ventas durante 5 años, considerando un 

crecimiento anual del 6% de acuerdo a lo proyecto en el sector Construcción por el BCRP. 

Cuadro 13: Proyección de la demanda anual y mensual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TARGET (Anual - Unidades) 501

Crecimiento Anual 6% 6% 8% 8%

Venta Esperada Anual 501 531 563 608 657

Venta Esperada Mensual 42 44 47 51 55
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Asimismo, se detalla la participación (cantidad) de cada producto dentro de lo que se 

proyecta vender cada año considerando el precio promedio por la medida estándar del 

mueble. 

Cuadro 14: Participación e ingreso mensual por producto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo ya establecido la cantidad anual de unidades proyectadas a vender, se detallan 

una proyección mensual considerando el factor de “Estacionalidad” en los meses de 

marzo, Julio y diciembre donde los ingresos de nuestros clientes aumentan 

(gratificaciones – utilidades) y se suele cubrir con la necesidad propias para su hogar.  

Cuadro 15: Estacionalidad de la demanda anual 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PRODUCTOS PARTICIPACIÓN Q PRECIO PROM PROM MEN

SOFA / CAMA 30% 13 S/. 3,000 S/. 37,594.54

ESTANTERIA / CAMA 25% 10 S/. 2,750 S/. 28,718.05

ROPERO / ESCRITORIO 20% 8 S/. 2,000 S/. 16,708.68

ESCRITORIO EN L AGRANDABLE 15% 6 S/. 910 S/. 5,701.84

MESA CENTRO / COMEDOR 10% 4 S/. 1,600 S/. 6,683.47

TOTAL 100% 42 S/. 10,260 S/. 95,407

Cantidad Vendida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

% Estacionalidad 8% 8% 10% 8% 8% 8% 10%

Venta Esperada (Unidades)

AÑO 1 42 42 50 42 42 42 50

AÑO 2 44 44 53 44 44 44 53

AÑO 3 47 47 56 47 47 47 56

AÑO 4 51 51 61 51 51 51 61

AÑO 5 55 55 66 55 55 55 66

Cantidad Vendida JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

% Estacionalidad 10% 8% 8% 8% 8% 10%

Venta Esperada (Unidades)

AÑO 1 50 42 42 42 42 50 501

AÑO 2 53 44 44 44 44 53 531

AÑO 3 56 47 47 47 47 56 563

AÑO 4 61 51 51 51 51 61 608

AÑO 5 66 55 55 55 55 66 657
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5.5.1 Presupuesto de Marketing 

Considerando lo que vamos a gastar, para aplicar nuestra estrategia de marketing directo, 

para comunicar al cliente de nuestra plataforma Online donde podrán comprar sus 

muebles multifuncionales a la medida que necesitan, se detalla los siguientes costos cubrir 

cada año: 

Cuadro 16: Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 17: Proyección del presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se considera que al mismo nivel que crecerá las ventas crecerá también los gastos en 

marketing. 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PUBLICIDAD ONLINE 4,550                           4,550                     4,550                 4,550                 4,550            4,550            

REDES SOCIALES 750                              750                         750                     750                     750                750                

FACEBOOK 250                              250                         250                     250                     250                250                

TWITTER 250                              250                         250                     250                     250                250                

PINTEREST 250                              250                         250                     250                     250                250                

HERRAMIENTAS 3,800                           3,800                     3,800                 3,800                 3,800            3,800            

SEO 2,000                           2,000                     2,000                 2,000                 2,000            2,000            

SEM 1,500                           1,500                     1,500                 1,500                 1,500            1,500            

Retargeting Online 300                              300                         300                     300                     300                300                

CANAL TRADICIONAL 1,000                           -                         -                     -                     -                 -                 

Material POP 1,000                           

TOTAL 5,550                           4,550                     4,550                 4,550                 4,550            4,550            

Proyección Anual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% Estacionalidad 6% 6% 8% 8%

TOTAL 57,600                        61,056                   64,719               69,897               75,489          

COSTOS OPERATIVOS SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL ESSALUD (9%) TOTAL ANUAL

Planilla de Marketing

Comunity Manager 1,500                           18,000                   1,620                 19,620               

TOTAL 1,500                           18,000                   1,620                 19,620               
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6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1 Políticas de Calidad 

Las políticas de calidad de TEC & MOBILIER se enfocarán en buscar siempre una 

mejora continua y la satisfacción total del cliente basándose en los siguientes principios: 

 Integridad: Compromiso sincero y permanente de practicar una relación honesta y 

confiable. 

 Creatividad e Innovación: Anticipamos las necesidades y deseos de nuestros 

clientes y compañeros, para crear formas nuevas y rentables de satisfacción.  

 Cumplimiento: Entregamos lo acordado a tiempo, excediendo las expectativas.  

Asimismo, se establecen las siguientes políticas en relación a cada proceso: 

En relación a la distribución y fabricación: 

 Todo mueble que sale a repartirse, sale de fábrica con las mejores condiciones, en 

caso el cliente reciba el mueble en mal estado, este tendrá derecho de no aceptarlo y 

comunicarlo de manera inmediata a la central para que se realicen las verificaciones 

del caso y de ser necesario se cambie y re programe el envío al cliente. 

 Toda entrega y servicio (en relación a la distribución) es evaluado por el cliente al 

final del armado; donde en un rango del 1 al 10 evalúa la atención recibida por el 

técnico. 

 La cantidad de muebles para poder transportar en un solo viaje dependerá de las 

medidas del camión y las del mueble, siempre y cuando no se afecte el bien y este 

llegue al cliente en las mejores condiciones. 

 Como parte de la mejor satisfacción al cliente, se implementa un canal de asistencia 

para soporte técnico online y vía email. 
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 Se implementarán controles de calidad que aseguren la fabricación del mueble según 

los parámetros dados por el cliente, como visitas a la fábrica durante el mes para 

garantizar las condiciones en las cuales sale el bien de fábrica y llega al cliente. 

 El traslado de los muebles será con un embalaje adecuado para evitar cualquier 

deterioro durante el transporte. 

En relación a la venta: 

 TEC & MOBILIER contará con un canal de asistencia al usuario (chat Online) en 

caso, tenga alguna consulta con respecto a su pedido o las medidas que necesita del 

mueble. 

 Profundizar en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, 

estableciendo nuestros planes estratégicos y objetivos en línea a las necesidades. 

 Promover un entorno positivo de desarrollo, participación y de formación con los 

empleados. 

 Buscar la mejor forma de comprar Online, actualizando periódicamente nuestra 

plataforma, en relación a los productos y procesos, de tal manera que cada vez se 

genere una mejor experiencia para el cliente. 

 Todo mueble tendrá una garantiza de 1 año luego de generado la venta. 

En relación al Servicio Post Venta 

 Realizar la verificación de la calidad del producto en el tiempo, aproximadamente 2 

mese luego de la venta de tal manera que podamos medir la satisfacción del cliente. 

 Mantener los datos del cliente siempre actualizados. 

6.2.2 Políticas de Procesos 

Se establecen las siguientes políticas en relación a cada proceso: 

En relación a la distribución y fabricación: 

 La fabricación del mueble se realizará en un plazo máximo de 72 horas, sin considerar 

los fines de semana ni feriados. 
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 La entrega del mueble se debe realizar en un plazo máximo de 2 días una vez 

terminado de fabricar el mueble. 

 En caso, el cliente no se encuentre en su lugar de residencia el día de la entrega del 

producto y no haya avisado oportunamente con por lo menos 1 día de anticipac ión, 

para la reprogramación de su entrega se le cobrará una penalidad equivalente al 10% 

del costo del flete incurrido. 

 Todo mueble será instalado debidamente en la residencia del cliente. 

En relación a la venta: 

 Profundizar en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, 

estableciendo nuestros planes estrategias y objetivos en línea a las necesidades. 

 Mejorar los tiempos y procesos de compra continuamente a fin de tener siempre una 

mejor experiencia. 

 En caso se haya caído el sistema en pleno pago del mueble, y este haya sido debitado 

de la cuenta del cliente, se procederá a contactar al cliente a fin de saber si desea 

continuar con su compra o prefiere la devolución del importe; en caso sea el segundo 

se procederá a realizar el pago por cheque de gerencia en el BCP. 

  En caso el cliente desista de la venta, la devolución del dinero se realizará en plazo 

promedio de 7 días una vez presentado el reclamo, este se hará a través de un cheque 

de gerencia en el BCP. 

 En caso el cliente quiera cancelar el pedio, la devolución dependerá del inicio del 

proceso de fabricación, si este ya ha iniciado no habrá devolución alguna del dinero 

y se entregará el mueble mediante el proceso normal. 

 Todos los reclamos tienen un plazo máximo de respuesta de 48 horas. 

 En caso el cliente quiera cambiar la orden, ya sea medida o color, dependerá del inicio 

del proceso de fabricación, si este ya ha iniciado no habrá cambio alguno y se 

entregará el mueble mediante el proceso normal. 
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En relación al servicio de Post Venta 

 En caso el cliente quiera ejecutar la garantiza, se coordinará una visita por parte del 

fabricante a fin de que se establezca si el problema fue de fábrica o por un mal uso, 

en caso sea el segundo se procederá a cambiar el bien. 

6.2.3 Políticas de Planificación 

La planificación de operaciones de TEC & MOBILIER implica desarrollar actividades 

consecutivas relacionadas la producción por parte del proveedor y distribución así como 

actividades de desarrollo permanente y mejora continua por parte de nuestra área 

tecnológica y operaciones de nuestra web como parte de los principio Kaizen de TEC & 

MOBILIER. Dado que los diseños de los muebles estarán computarizados y se manejará 

el principio on demand, el proceso de producción de cada mueble tomará alrededor de 72 

horas como máximo y de 7 a 12 días para provincia. 

6.2.4 Políticas de Inventario 

Con el fin de mantener el nivel máximo de eficiencia de costos por lo cual no somos una 

empresa productora propiamente y, tomando en consideración que en una fase inicial no 

se contará con punto de ventas físico (tienda o show room), la gestión de inventa r ios 

tendrá las siguientes políticas: se contará con una política de inventarios de stock 0, dado 

a que nuestro modelo de negocio buscar personalizar el mueble multifuncional según las 

necesidades de nuestro cliente, sin embargo, se cuenta con la excepción que si por 

estacionalidad en meses de mayor demanda se encuentre mayor demanda por un diseño 

en particular se podría tomar algún stock menor (no mayor a 5 muebles mensuales). 

Dado a que la distribución se ha decidido tercerizar los vehículos utilizados para la 

realización del servicio no son propiedad de TEC & MOBILIER por lo que su 

almacenamiento es ajeno a la responsabilidad de la empresa. 

Por otro lado, para todo activo incluyendo los utensilios de oficina se llevará un control 

con el siguiente fichero: 
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Figura 34: Formato del inventario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

ITEM
FECHA DE 

ADQUISICIÓN

CODIGO 

INTERNO
DENOMINACIÓN MARCA MODELO TIPO ESTADO RESPONSABLE OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

INVENTARIO DE ACTIVOS

TEC & MOBILIER

Ubicación: Oficina Central- Los Olivos

Período: Julio 2017-Junio 2018
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6.2 Diseño de Instalaciones 

En el siguiente punto será fundamental poder establecer de manera detallada un plan para 

nuestras instalaciones, ya que, con ello básicamente se garantizará una gestión oportuna 

dado a que sólo contaremos con una oficina central en donde se ejecutarán todas las 

operaciones competentes del negocio desde la gestión de logística hasta la gestión del 

servicio post ventas buscando desde un inicio tener un lugar de trabajo organizado, limp io 

y ordenado de forma permanente para lograr maximizar la productividad y el entorno 

laboral. Para el manejo de nuestras instalaciones tendremos en cuenta las siguientes 

apreciaciones: 

 Facilitar el flujo del proceso.  

 Sacar provecho del espacio al máximo.  

 Lograr tener un espacio seguro y de confort. 

 Ser flexible en la distribución. 

 Costos mínimos. 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

Según lo ya mencionado, TEC & MOBILIER al poseer un modelo de negocio online a 

través de su plataforma virtual, inicialmente, no contará con tiendas físicas, por lo tanto, 

se ha decidido pagar la suma de S/.400 soles por el alquiler de un departamento en el 

distrito de Los Olivos (MZ R Lote 29, urbanización Los Alisos) de 75 m2 el que será 

utilizado como centro de operaciones. Se eligió el distrito de Los Olivos por la proximidad 

tanto a nuestros proveedores como nuestro mercado objetivo, así mismo, Los Olivos tiene 

un costo menor en comparación de otros distritos lo cual nos beneficiará a nuestro 

presupuesto y eficiencia de costos. 
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Figura 35: Mapa de ubicación de nuestro centro de operaciones: 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

Nuestro local cuenta con la capacidad de poder albergar máximo hasta 6 empleados, de 

los cuales para poder cumplir actividades administrativas y de soporte, asimismo, dado a 

que TEC & MOBILIER no produce bienes terminados y terceriza la fabricación y 

distribución, no vemos en la necesidad de calcular la capacidad de cada proveedor: 

El fabricante atiende de lunes a sábado, de 9:00 am hasta las 6:00 pm, y fabricar un 

mueble multifuncional en promedio le demora entre 2 a 3 días, por lo que durante el mes, 

considerando que solo tiene la capacidad de fabricar uno a la vez, puede fabricar máximo 

8 muebles; con esto nos basamos para poder decidir que se necesita como mínimo dos 

proveedores para poder cumplir con nuestra demanda proyectada. 

Asimismo los horarios de entrega serán de lunes a Sábados 9 am hasta 6pm y la cantidad 

máxima a transportar dependerá del espacio con el que se cuente, siempre y cuando no se 

dañe el producto. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 El local de TEC & MOBILIER tiene 100 m2 que se distribuyen en: 

 Cocina-Kitchen/Lugar de Descanso 

 Habitación 1: Salón de Capacitación y reuniones 

 Habitación 2: Operaciones  

 Habitación 3: Almacén de utensilios de oficina y administrativa 

 Sala de espera 

 Baño 1 

 Baño 2 

Figura 36: Distribución de las instalaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Nuestro principal producto es nuestra plataforma web, ya que a través de este medio le 

ofrecemos al cliente una experiencia única al momento de comprar sus muebles 

multifuncionales, por ello que estará disponible las 24 horas del día para poder realizar 

pedidos, con una asesoría online o telefónica en línea (de 9:00 am hasta las 10:00pm) 

asimismo tota la información en esta, se basará en la proporcionada por los proveedores 

y nuestro estudio de mercado. 

La implementación de la plataforma comprende los siguientes procesos: 

 Diseño 

 Maquetación 

 Programación 

 Integración de pasarela de pago 

 Publicación 

Dentro del Diseño, se manejará de acuerdo con los colores de la marca y se trabajará en 

conjunto con el área de Marketing de la empresa. Como resultado del proceso de 

maquetación hacia la interfaz, se incorporarán las últimas tecnologías y elementos a 

nuestra plataforma para hacerlo versátil y flexible, teniendo en cuenta los estándares 

actuales: HTML5 y CCS3. 

 Cross browsing: Internet explorer 11, Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge. 

 Diseño Responsive: el diseño se adaptará a 2 medidas, tablets y móviles. La 

maqueta se testea en los dispositivos más comunes como Iphone5 y Nexus, entre 

otros. 

Por el lado de la programación, se generará un administrador de contenidos, el cual será 

fácil de usar y estará diseñado para permitir a personas sin experiencia en programación 

poder controlar y editar el contenido de la web, incluyendo texto, imágenes, vídeos. 

Con respecto a las especificaciones técnicas usaremos: 

 Content Management System (CMS): Magento, dada la interacción que debe 

tener la página con el usuario. 

 Linux. Preferiblemente distribución Ubuntu 14.04 para poder optimizar las 

plantillas de Magento y facilitar la interacción al nivel que necesitamos. 
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 Tecnología WebGL 1.0: Para los gráficos en 3D que aparecerán como vista previa 

ante la personalización del mueble. 

 Carga de productos: La empresa proveedora realizará la carga de 3 productos 

como ejemplo y nosotros subiremos el resto mediante el administrador de 

contenidos.  

 Al ser publicada la web, se registrará una cuenta de Google Analitycs para que 

podamos ver estadísticas del sitio web. 

Para la integración de la pasarela de pago, se comienza protegiendo todas las páginas, 

el contenido y la información de la transacción con el mismo nivel de seguridad que 

utilizan los bancos, a través del Certificado SSL. Además, se habilitará diversas formas 

de pago para la facilidad y preferencia de nuestros clientes integrando las principa les 

pasarelas de pago del país como: Visanet, Mastercard, Amex, Payu, Payme, PagoEfectivo 

y Culqui. Asimismo, utilizaremos medios de pagos offline: Transferencias bancarias, 

Contraentrega. 

Finalmente, se concluye el proceso con las pruebas de validación y la publicación de la 

página. 

Funcionalidades del sitio Ecommerce 

Una vez implementada nuestra web, se contará con las siguientes funciones: 

Ventas: 

 Acepta pedidos en segundos 

Se obtienen notificaciones por correo electrónico o móvil cuando recibamos una 

nueva venta.  

 Certificado SSL 

Todas las páginas, el contenido y la información de la transacción están protegida 

por el mismo nivel de seguridad que utilizan los bancos. 

 

 Sistema de pagos 

Se habilitará diversas formas de pago para la facilidad y preferencia de nuestros 

clientes integrando las principales pasarelas de pago del país como: Visanet, 

Mastercard, Amex, Payu, Payme, PagoEfectivo y Culqui. Asimismo, utilizaremos 

medios de pagos offline: Transferencias bancarias, Contraentrega. 
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 Precios de envío flexibles 

Establece precios de envío en función de la ubicación. 

 Recuperación de carritos abandonados 

Recupera ventas perdidas al enviar automáticamente un correo electrónico a 

posibles clientes con un enlace a sus carritos de compras abandonadas, 

animándolos a completar su compra. 

Productos: 

 Gestión de inventario 

Permite llevar el registro de las ventas y automáticamente se deja de ver productos 

cuando en cola cuando ya se envió. 

 Variaciones de productos 

Se ofrecerá variaciones en los productos, como distintos tamaños y colores, cada 

variación tendría su propio precio, SKU, pesoy stock. 

 Múltiples imágenes y videos 

Se podrá añadir imágenes y videos para cada producto y así se pueda mostrar 

desde todos los ángulos. 

 Productos relacionados, recomendados y ventas cruzadas 

Se podrá ofrecer productos complementarios a los productos que ya se tiene 

intención de comprar. Además, podrá ofrecer productos similares al que está 

visualizando pero que ofrecen alguna ventaja adicional. 

 Importa/Exporta 

Importa o exporta fácilmente los productos usando archivos editables. 

 Etiquetas de producto SEO  

Permitirá optimizar las páginas de producto para motores de búsqueda con 

metaetiquetas, títulos e identificadores de URL específicos de cada uno. 

Clientes: 

 Perfiles de clientes 

Se tendrá acceso al perfil del cliente y sus hábitos de compra, en una sola vista. 

 Cuentas de clientes 
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Se podrá habilitar la creación de cuentas de clientes en la pantalla de pago.  

 Grupos de clientes 

Se podrá categorizar y exporta listas de clientes a partir de su ubicación, historia l 

de compras y más. 

Reportes: 

 Panel de control 

Un panel de control útil de las ventas, pedidos y tráfico que ayudará a tomar las 

decisiones correctas para el negocio. 

 Reportes de productos 

Para analizar y obtener información crucial sobre el crecimiento del negocio Ver 

los productos que se venden, y los que no. 

 Exporta reportes 

Los reportes se pueden exportar para mayor análisis en tu herramienta favorita. 

 Analytics 

Integra fácilmente con cualquier herramienta de analytics, por lo que se puede 

rastrear ventas, visitas y referidos. 

Marketing: 

 Códigos de descuento y cupones 

Para poder realizar ofertas y promociones ofreciendo códigos de cupones que 

pueden ahorrarles dinero a nuestros clientes, pudiendo escoger si el descuento es 

por precio, un porcentaje, envío gratuito, etc. 

 Marketing por correo electrónico 

Permitirá notifica a nuestros clientes de ventas próximas o nuevos productos con 

la integración de apps de marketing por correo electrónico de tu preferencia. 

 Integración con redes sociales 

Todas las páginas incluyen integración de redes sociales, como Pinterest, 

Instagram, Facebook, Twitter y Google Plus 

Gestión de Contenidos: 

 Para Crea, edita y gestiona todo el contenido de tu sitio web de una forma fácil e 

intuitiva. 
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o Páginas estáticas 

o Quienes somos 

o Términos y Condiciones, Etc. 

Performance y Estabilidad 

 Beneficio de la indexación más rápida. 

 Optimización al minimizar JavaScript y CSS. 

 Imágenes optimizadas por servidor para una carga más rápida. 

 Caché de todo el JavaScript y CSS en la primera carga. 

 Almacenamiento de los archivos multimedia en un servidor de base de datos 

independiente o CDN para una carga de página más rápido. 

 Escalabilidad de bases de datos 

La realización de nuestra plataforma web, incurre en un inversión de S/ 22 500, de 

acuerdo a lo cotizado por Staff Creativa.  
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Para poder observar cada punto del negocio se presentan los siguientes flujos de nuestros procesos operativos: 

Figura 37: Proceso de Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 38: Proceso de Fabricación / Distribución 

 Fuente: Elaboración Propia
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Figura 39: Proceso de Post Venta 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se detalla, a través del método PERT, el tiempo que demorará cada 

proceso para poner a la empresa Tec&Mobilier en marcha: 

Figura 40: Diagrama PERT 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se puede apreciar el tiempo máximo para tener la empresa en marcha es de 105 

días. 

 

 

Clave Actividad Tiempo Esperado (Días) Predecesora

A Creación de la Plataforma web 90 NO TIENE

B Periodo de Prueba / Ambiente de calidad 15 A

C Planificación y proyección del negocio 45 NO TIENE

D Constitución legal de la empresa 2 C

E Instalación de la Oficina 7 D

F Instalación de los sistemas operativos 7 D

G Trámite de licencia de Funcionamiento 6 E,F

H Alianza estrategica con los proveedores 15 G

I Reclutamiento 15 H

J Capacitación 7 H

k Inicio de Plan de Marketing 15 H

0 90 90 90 15 105

0 90 90 90 15 105

75 15 90

47 7 54 75 15 90

47 7 54

0 45 45 45 2 47 54 6 60 60 15 75 75 7 82

0 45 45 45 2 47 54 6 60 60 15 75 75 15 90

47 7 54

47 7 54 75 15 90

75 15 90

K

Diagrama PERT
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de Compras y stock 

TEC & MOBILIER como empresa de servicio, nuestro producto principal es la creación 

de una plataforma virtual para la venta de muebles multifuncionales personalizados, cuya 

fabricación de muebles y distribución es tercerizada. Por otro lado, no mantenemos un 

stock mínimo de nuestros productos ya que las ventas de estos son “A la orden” y cada 

cliente va a tener una medida de mueble diferente, por lo que, una vez recibido el pedido, 

recién será enviada al proveedor para su fabricación y posterior distribución. Sin 

embargo, de las actividades administrativas propias del negocio, sí mantendremos un 

stock mínimo de útiles de oficina para poder atender las necesidades propias de la 

operación. 

6.5.2 Gestión de la Calidad 

Dentro del área de operaciones, tenemos como objetivo generar y construir una imagen 

de impacto basado en la calidad y entrega de nuestros muebles, sin embargo, como el 

servicio de fabricación y distribución es tercerizada, es este un punto crítico dentro de 

nuestro proceso productivo, y antes de establecer las actividades de control de calidad es 

importante conocer el proceso productivo de nuestros proveedores  

Figura 41: Proceso de Fabricación de muebles 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Estudio “Control de calidad en la producción de muebles y carpintería en madera” 

– CITE Perú 2009  

Entendido el proceso de producción, se establecen los siguientes controles de calidad: 
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1. Inspeccionar los productos terminados y Semi elaborados 

Esto lo realizaremos a través de visitas sorpresas a las instalaciones de los proveedores, 

se establece realizar 2 visitas al mes a cada proveedor. 

Las actividades por realizar dentro de estas visitas son: 

 Inspección del cumplimiento de orden de compra con la ficha técnica 

del mueble. (medidas/color) 

 Verificación del acabado del mueble (lijado/cerrajería) y el tiempo de 

entrega vs lo acordado. 

 Cumplimiento de los procesos de calidad acordados, antes de la 

fabricación. 

2. Verificar el recojo y distribución del mueble 

Al igual que la fabricación la distribución también es tercerizada, por ello se establecen 

dos acciones para poder controlar el servicio: 

 Recojo puntual del mueble una vez terminado y comunicado, esto a 

través de la guía que le hace firmar el fabricante al distribuidor para 

poder llevarse el mueble. 

 Entrega puntual y cordial, cumpliendo con la colocación y armado del 

mueble dentro del hogar del cliente, esto a través de la encuesta por el 

APP de la empresa, donde el cliente evalúa el servicio de envío. 

Adicionalmente a ellos se aplicará el servicio de Post venta, donde se evaluará la 

satisfacción del cliente con el producto. 

6.5.3 Gestión de los Proveedores 

La elección de proveedores es importante para poder formar alianzas estratégicas que 

permitan cumplir nuestros objetivos, con la finalidad que todos salgamos beneficiados; 

es por ello del vínculo y relación en el tiempo. 
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Figura 42: Proceso de selección al proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la información y nuestra expectativa; decidimos evaluar a las empresas 

fabricantes de muebles “FORMMUEBLES” y “Melamina A-1” nos comunicamos con 

los representantes de cada empresa por el lado de FORMMUEBLES con Victor Chaparro 

Villegas y por Melamine A-1 con Olga Moreno Luna para poder concertar una cita; el 

cual nos permitió poder realizar una visita a su fábrica de muebles donde pudimos ver 

cómo era el proceso de fabricación en base a la melamine, nos mostraron en los dos casos 

su catálogo de trabajos realizados, nos indicó además como era la organización y 

administración en cada uno de ellos.  Asimismo, le comentamos en qué consistía nuestro 

proyecto mediante un flujo con la finalidad de generar las alianzas; para que una vez 

llegada la orden puedan proceder con la fabricación y distribución del mueble. 

Los criterios que evaluamos en la cita fueron: 

 Experiencia en el rubro: En los dos casos cuentan como más de 10 años de experienc ia 

en el sector 

 Calidad del producto: los muebles que realizan están a base de productos (materia 

prima) de calidad, asimismo, para el caso de Melamine A-1 indica que están realizar 

su certificación en el ISO 9001 
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 Garantía: Para el caso de las 2 empresas nos indicaron que cualquier mueble tiene 

garantía de 1 año 

 Personal Capacitado: Cuentan con personal calificado en sus diferentes áreas (diseño, 

producción e instalación) que garantizan una calidad de primer nivel. 

 Servicio postventa y asistencia técnica: Cuentan con un servicio personalizado de 

postventa que permite cumplir todos los requerimientos solicitados. 

Una vez terminado el análisis de los candidatos, decidimos que nuestros aliados serán: 

La empresa “FORMMUEBLES”, empresa que cuenta con 15 años de experiencia en el 

sector atendiendo a lima y provincias, con trabajos de excelente calidad en base a la 

melamine. 

Figura 43: Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FORMMUEBLES 

La empresa “Melamine A-1” empresa de primer nivel con más de 18 años en el sector, 

atiende a nivel nacional lima y provincias; integran el diseño como parte esencial y punto 

de éxito. 

 

 

 

 

Fuente: Melamine A-1 
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Por otro lado, tomando en cuenta que ya se cuenta con los fabricantes de muebles 

decidimos empezar a evaluar qué empresa (as) deberían de realizar el proceso de 

distribución, el cual luego de haber validado las propuestas de varias empresas, decidimos 

contactar con la empresa “Shalom” para tener una cita con Carmen Maldonado 

Yachachin; dentro del cual pudimos obtener información importante que conlleva al logro 

de nuestros objetivos que son los siguientes: 

-  La empresa cuenta con tiempos de entrega de 24 horas a 48 horas a nivel nacional. 

-  Su flota tiene capacidad de 500 a 30000 kilos el cual es monitoreado por sistema GPS. 

- Ofrecen rapidez (entregas rápidas) , seguridad (GPS) y confianza (17 años en el 

mercado)  

Es por ello que decidimos trabajar con esta empresa distribuidora (alianza), en base a lo 

nos ofrece para nuestro modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shalom 

 

Proveedores de servicios 

Tenemos como proveedor de servicio a Movistar, dentro del cual contaremos con un plan 

corporativo que permita contar con la mayor cobertura y entrega de equipos RPM, 

asimismo para nuestros equipos tomaremos a como proveedor al Grupo Deltron, empresa 

con más de 10 años en el mercado ofreciendo todo tipo de equipos tecnológicos. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

El activo más importante para nuestro proyecto “Tec & Mobilier” es la plataforma web, 

en donde las personas podrán personalizar muebles multifuncionales a la medida. Sin 

embargo, si es necesario contar con una oficina administrativa por ellos se decide inver t ir 

en los siguientes muebles: 
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Cuadro 18: Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A pesar que el servicio de fabricación es tercerizada, se asume los costos de fabricación 

promedio por cada tipo de mueble, asimismo, se considera que el servicio de distribuc ión 

es asumido directamente por el cliente. 

Dentro de la planilla de operaciones, se considera una analista de operaciones como back 

Office apoyado por un practicante dentro del área quien cumplirá entre una de sus 

funciones la atención de consultas y reclamos de los clientes. 

A continuación, se detalla los costos de producción y los gastos que asumirá la empresa 

a lo largo del proceso productivo: 

Cuadro 19: Gastos Operativos del Proyecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

Activos Fijos Intangibles Costo

Crreación de la Plataforma web S/. 22,500

Total S/. 22,500

Activos Fijos Tangibles Cantidad Costo x Unidad Costo Total % de Depresiación Depresiación Anual

MUEBLES Y ENSERES

Laptop 4 S/. 2,000 S/. 8,000 25% S/. 2,000

Impresora 1 S/. 650 S/. 650 25% S/. 163

Escritorios 4 S/. 350 S/. 1,400 10% S/. 140

Sillas 4 S/. 140 S/. 560 10% S/. 56

Gabinetes 4 S/. 100 S/. 400 10% S/. 40

Ecran para proyección 1 S/. 220 S/. 220 20% S/. 44

Sofá de Visita 1 S/. 950 S/. 950 10% S/. 95

Stand 1 S/. 800 S/. 800 10% S/. 80
Equipos auxiliares (botiquin/bidones,etc) 1 S/. 300 S/. 300 10% S/. 30

Total S/. 13,280 S/. 2,647

Inversion Total S/. 35,780

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS OPERATIVOS MENSUAL ANUAL

Antes del Proyecto

Constitución de la empresa 1,500                              

Licencias 500                                  

TOTAL 2,000                              -                                       

Durante el Proyecto

Alquiler de Oficina 400                                  4,800                                   

Mantenimiento de Local 200                                  2,400                                   

Luz 250                                  3,000                                   

Agua 70                                    840                                       

Internet - Telefono 150                                  1,800                                   

Utiles de Oficina 150                                  1,800                                   

Licencias (Antivirus / Office) 25                                    300                                       

TOTAL 1,245                              14,940                                 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTOS DE FABRICACION COSTOS UNITARIO PARTICIPACIÓN

Sofa cama 2 niveles 2,300                     30%

Mueble de estanderia - Cama de 1 nivel 2,100                     25%

Ropero Esritorio 1,500                     20%

Escritorio en L extendible 700                        15%

Mesa de centro -  Comedor extendible 1,200                     10%

TOTAL 7,800                              

COSTOS OPERATIVOS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

De frecuencia Anual

Dominio 500                                       

Hosting 500                                       

Servicio de pago 600                                       

TOTAL -                                   1,600                                   

COSTOS OPERATIVOS SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL ESSALUD (9%) TOTAL ANUAL

De frecuencia Mensual

Planilla de Operaciones

Operaciones 1,500                              18,000                                 1,620                                 19,620                             

TOTAL 1,500                              18,000                                 1,620                                 19,620                             

COSTOS OPERATIVOS TOTALES 29,020                            
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RR.HH. 

7.1 Objetivos Organizacionales 

En TEC & MOBILIER los objetivos organizacionales se encuentras alineados con 

nuestra visión y nuestra misión, que son las siguientes: 

Visión: “Ser reconocidos al 2025 como la mejor empresa de comercialización y 

distribución de Muebles Multifuncionales Personalizados en el Perú.” 

Misión: “Brindar comodidad, funcionalidad y confort a través de la personalización de 

muebles multifuncionales, garantizando un servicio transparente, de calidad y a precios 

competitivos, buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestros clientes y el 

continuo crecimiento de nuestros empleados.” 

Nuestros objetivos organizacionales también están alineados con los objetivos 

estratégicos: 

 Desarrollar e invertir constantemente en nuestra plataforma virtual, para así tener una 

plataforma virtual con tecnología de punta que facilite la experiencia de compra al 

usuario. 

 Posicionar a TEC & MOBILIER como la mejor opción de empresa online para 

comprar muebles multifuncionales a nivel de Lima Metropolitana y provincia. 

 Formar alianzas estratégicas con nuestros proveedores, con el fin de tener un mejor 

control de la calidad de nuestros productos, generar un compromiso duradero alineado 

a nuestros objetivos empresariales, fomentar el trabajo con responsabilidad social y 

reducir nuestros costos. 

 Formar profesionales altamente calificados que sean parte de experiencia del usuario 

y que estén capacitados para responder de manera profesional y oportuna a las 

necesidades e inquietudes de nuestros clientes. 
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En suma, todos estos objetivos organizacionales nos llevan a mantener la innovación y 

calidad sobre nuestro servicio online en todas las áreas implicadas y también con nuestros 

recursos, para que todo permanezca alineado a la visión y misión de la empresa y nos 

permita llevarlas a cabo. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

TEC & MOBILIER es una micro empresa de capital privado con fines de lucro, que 

inicialmente operará con 5 colaboradores directos, para nuestra producción contaremos 

con proveedores, y para la creación y desarrollo web contrataremos a un staff de expertos 

en el tema, los cuales serán contratados a través de la modalidad de prestadores de 

servicios de tal modo que se les realizará el pago por  facturas como lo es también en caso 

de nuestros proveedores.  

TEC & MOBILIER S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada) contará con capital 

aportado proporcionalmente por los socios, el cual estará representado en el patrimonio 

social de la empresa. Así mismo, cabe mencionar que el tipo de organización será de trato 

horizontal, para poder tener una mejor comunicación, compromiso y colaboración entre 

los trabajadores para así lograr conseguir los objetivos organizacionales en base a nuestra 

misión y nuestra visión. 

7.2.1 Organigrama 

Figura 44: Organigrama organizacional 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gerencia General

-Clarisa Ramirez Yacolca

Gerencia de 
Marketing

Alessandra Carbajal Ortiz

Gerencia de 
Operaciones

Jhonatan Alarcon 
Garcia

Gerencia de 
Sistemas y 
Tecnologia

Erick Hair Becerra Albiño
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, se detalla el perfil para cada uno de los puestos dentro de la empresa: 

Figura 45: Diseño de puestos y funciones 

Perfil: Gerente General 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Perfil: Gerente de Marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  119 | 146 

 

Perfil: Gerente de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Perfil: Gerente de Sistemas y Tecnología  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 Establecer y mantener un mejoramiento continuo de la organización, el cual nos 

permitirá lograr los objetivos estratégicos de la organización. 

 Difundir y mantener informados a nuestros colaboradores sobre el marco normativo 

de la organización 

 Establecer un sistema de remuneración equitativo para el personal de la organizac ión 

que permite la eficacia y cumplimiento de los objetivos 

 Contar con la norma de actividades se selección, que permitan seleccionar a las 

personas idóneas que se ajusten a los requerimientos de la organización. 

 Establecer las normas de desarrollo personal, de acuerdo con las competencias 

laborales y profesionales 

 Mantener una capacitación continua en los colaboradores que permita el logro de los 

objetivos y la satisfacción de nuestros clientes. 

7.4 Gestión Humana 

La gestión humana juega un rol muy importante dentro de nuestra organización, la cual 

es un punto clave para el cimiento y crecimiento de TEC & MOBILIER. 

Actualmente Recursos Humanos son los factores claves que refleja la organización, por 

ello buscamos fomentar un desarrollo integral y acompañamos a los colaboradores a 

transformarse en un líder inspirador, apoyados en el modelo integral de Servir al cliente. 

7.4.1 Reclutamiento 

Nuestra clave principal es que todos los colaboradores de TEC & MOBILIER, estén 

capacitados al 100% y sean capaces de servir al cliente de forma constante y responsable, 

por ello realizaremos campañas de reclutamiento para cubrir los puestos de las áreas de 

Marketing y conseguir los proveedores para la fabricación de nuestros muebles 

multifuncionales. Los medios que utilizaremos para la publicación de los puestos 

laborales son las redes sociales, páginas de reclutamiento como bumeran y aptitus.  

Además de ello se implementará programas de referidos para la compra de nuestros 
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muebles multifuncionales con descuentos exclusivos para los colaboradores que estén en 

planilla. 

Un claro ejemplo, es el puesto vacante de practicante el cual necesitamos, por ello 

también se realizarán alianzas con las universidades a fin de tener a los mejores 

estudiantes en nuestros puestos. 

Figura 46: Fuentes de Reclutamiento 

 

 

 

Fuente: Bumeran / Laborum 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

La selección se realizará aplicando la entrevista personal por parte del Área de 

Operaciones quien será la persona que se encargara de realizar las evaluaciones 

psicológicas, revisión de reputación on-line, revisión de referencias y contactarse con 

ellos y por último la verificación de antecedentes penales. 

Una vez realizada la aprobación por parte de los accionistas, el empleador deberá 

presentar los siguientes documentos: 2 fotos tamaño pasaporte copia de DNI, carta de 

presentación como diseñador gráfico, documentos acreditados en programas de 

especialización en la creación de software, luego deberá asistir a la inducción y será 

presentado ante los accionistas. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La capacitación es un requisito fundamental para la empresa TEC & MOBILIER para 

que se pueda realizar las labores de manera adecuada.  

Es esencial que utilizaremos con nuestros colaboradores es la capacitación constante y la 

evaluación de desempeño como herramienta para el desarrollo de cada colaborador. 
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Figura 47: Evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4.4 Motivación 

TEC & MOBILIER, es una microempresa que está orientado al servicio del cliente, 

también se preocupa por cada uno de sus colaboradores este motivado con la finalidad de 

transmitir a nuestros futuros clientes calidad, armonía y confianza. Es por ello que 

trabajaremos la estrategia de CRM para fidelizar a los clientes. Asimismo, generaremos 

programas claves de motivación a los colaboradores para que se sientan conformes en su 

centro de trabajo, disfrutar de los beneficios como colaborador y asi garantizar el éxito de 

la empresa: 
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Es por ello que TEC & MOBILIER contara con los siguientes programas de motivac ión: 

Flexibilidad en los Horarios: Debido a que somos una microempresa virtua l 

laboraremos de Lunes a sábados en el horario de 9:00 am a 6|:00 horas y en la oficina 

central para temas de recepción de llamadas, verificación de solicitudes, validación de 

posventa, visitas a nuestros proveedores fabricantes de muebles y actividades 

administrativas. Asimismo, las solicitudes de ventas de los días domingos, se 

almacenarán en nuestros datos y se empezara a derivar a los proveedores el día lunes, 

dándole la conformidad al cliente ese mismo día a través del chat online de nuestra página 

o correo personal de cliente para hacer la recepción. Los días festivos (julio-diciembre) 

nuestros horarios variarán dependiendo a la acogida de ventas, los cuales serán 

recompensados a lo largo de la semana. 

Elección de días libres y vacaciones . Efectuaremos vacaciones bipartidas durante del 

año, el cual ellos tienen la alternativa de seleccionar los días de vacaciones, pero no 

pueden salir 2 colaboradores en plazos iguales. Los cual hace que exista un equilib r io 

entre el trabajo y el ocio es esencial para crear un ambiente laboral positivo. 

Reconocer los logros: Nuestra empresa está comprometida en hacer el reconocimiento a 

los colaboradores que realizan un buen trabajo y aporte ideas novedosas para el 

crecimiento de nuestra casa, es por ello que se realizarán reuniones semestrales para a dar 

a conocer el mejor colaborador del semestre y se le dará una diploma como 

reconocimiento por su buena gestión, asimismo se brindará vales de consumo por un 

rango que establezca el área de gerencia, lo cual generará que cada trabajador se esfuerce 

por sobresalir continué trabajando para ayudar al éxito de la empresa. 

Buen ambiente: Fomentamos un clima de colaboración y confianza en el trabajo, para 

fomentar el éxito de la empresa. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

TEC & MOBILIER cuenta con 5 trabajadores en planilla, quienes se les reconoce todos 

los beneficios de la ley, asimismo se efectuarán los pagos de forma quincenal en la cuenta 

que establecieron los mismos colaboradores en su contrato inicial. Al igual que los 

proveedores de la fabricación se realizará un convenio como socios estratégicos los cuales 
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se realizarán los pagos por factura por lo que deberán contar con RUC para su afiliac ión 

dependiendo a la venta de muebles multifuncionales. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla de TEC & MOBILIER está compuesta por 4 posiciones contratadas, por 

modalidad de plazo fijo y 1 practicante a medio tiempo, de los cuales el gasto es repartido 

en cada área. Asimismo, debido a la expansión del sector tecnológico y diseños y la gran 

demanda en otros países, según el crecimiento de nuestra empresa realizaremos 

requerimiento de personal según las necesidades de nuestra empres 

Cuadro 20: Estructura de gastos de RRHH 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

PLANILLA SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL ESSALUD (9%) TOTAL ANUAL

Nombre del Puesto

Gerente General 1,500                              18,000                                 1,620                                 19,620                        

Gerente de Sistemas 1,500                              18,000                                 1,620                                 19,620                        

Comunity Manager 1,500                              18,000                                 1,620                                 19,620                        

Operaciones 1,500                              18,000                                 1,620                                 19,620                        

TOTAL 6,000                              72,000                                 6,480                                 78,480                        
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8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

 El horizonte del proyecto es de 5 años. 

 Se trabajará con flujos y tasas Nominales. 

 El pago de los clientes será 100% al contado desde nuestra plataforma web. 

 Los costos son variables de acuerdo a la cantidad de solicitudes tamaños y colores por 

muebles. 

 La producción se realizará hasta 24 horas despues de iniciada la solicitud y un plazo 

de 72 horas para la entrega. 

 El crecimiento de las ventas inicialmente los 2 primeros años será del 4% anual para 

luego en el año 4 y 5 crecer alrededor de un 6% anual. 

 Se considerará un impuesto a la renta del 29.5% anual, de acuerdo a lo publicado por 

la Sunat. 

 La tasa de depreciación será considerada de acuerdo al publicado por la Sunat 

aplicando el método lineal por activo. 

8.2 Inversión en activos 

La inversión proyectada inicialmente la clasificamos en Inversión tangible e intangible la 

cual de detallo en el cuadro 18: 

 

Activos Fijos Intangibles Costo

Crreación de la Plataforma web S/. 22,500

Total S/. 22,500

Activos Fijos Tangibles Cantidad Costo x Unidad Costo Total % de Depresiación Depresiación Anual

MUEBLES Y ENSERES

Laptop 4 S/. 2,000 S/. 8,000 25% S/. 2,000

Impresora 1 S/. 650 S/. 650 25% S/. 163

Escritorios 4 S/. 350 S/. 1,400 10% S/. 140

Sillas 4 S/. 140 S/. 560 10% S/. 56

Gabinetes 4 S/. 100 S/. 400 10% S/. 40

Ecran para proyección 1 S/. 220 S/. 220 20% S/. 44

Sofá de Visita 1 S/. 950 S/. 950 10% S/. 95

Stand 1 S/. 800 S/. 800 10% S/. 80
Equipos auxiliares (botiquin/bidones,etc) 1 S/. 300 S/. 300 10% S/. 30

Total S/. 13,280 S/. 2,647

Inversion Total S/. 35,780
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8.3 Proyección de Ventas 

Para nuestras ventas proyectamos una estacionalidad anual y mensual de acuerdo con el 

crecimiento proyectado en el sector, de un 6% durante los próximos 3 años con un 

incremento del 2% en el futuro como se detalló en el cuadro 15: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ventas Mensuales (unidades): 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.4 Calculo del Capital de Trabajo 

Para comenzar nuestro proyecto consideraremos como capital de trabajo un 10% de 

nuestras ventas, y colocaremos solo los flujos incrementales asumiendo el retorno total al 

finalizar el proyecto. 

Cuadro 21: Capital de Trabajo Proyectado 

Fuente: Elaboración Propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Estacionalidad 6% 6% 8% 8%

Cantidad 501 531 563 608 657

ventas S/. 1,202,123 S/. 1,274,250 S/. 1,350,705 S/. 1,458,762 S/. 1,575,463

Cantidad Vendida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

% Estacionalidad 8% 8% 10% 8% 8% 8%

Venta Esperada (Unidades)

AÑO 1 42 42 50 42 42 42

AÑO 2 44 44 53 44 44 44

AÑO 3 47 47 56 47 47 47

AÑO 4 51 51 61 51 51 51

AÑO 5 55 55 66 55 55 55

Cantidad Vendida JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

% Estacionalidad 10% 8% 8% 8% 8% 10%

Venta Esperada (Unidades)

AÑO 1 50 42 42 42 42 50 501

AÑO 2 53 44 44 44 44 53 531

AÑO 3 56 47 47 47 47 56 563

AÑO 4 61 51 51 51 51 61 608

AÑO 5 66 55 55 55 55 66 657

Capital de Trabajo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 1,202,123                    1,274,250                      1,350,705     1,458,762     1,575,463     

% Capital de Trabajo 10% 10% 10% 10% 10%

120,212                        127,425                          135,071         145,876         157,546         

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO -120,212                      -7,213                             -7,646            -10,806          -11,670          157,546        
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8.5 Estructura del Financiamiento 

Para nuestro proyecto utilizaremos fuentes de capital propio y de terceros para poder 

financiar nuestra inversión total de S/. 156 308, con una relación 60/40 respectivamente. 

Cuadro 22: Distribución del Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Financiamiento Propio: 

Se proyecta que cada por parte de los socios se aporte un total de S/ 23 699 a un COK del 

16.1%. 

Cuadro 23: Aporte por accionista 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Financiamiento Tercero: 

Adicionalmente a los aportes de los socios, se mantendrá una fuente de financiamiento 

externa con el banco continental el cual nos ofrece una tasa de 8.92% por S/ 63 197 a un 

plazo de 5 años. 

 

 

ACCIONISTAS MONTO PARTICIPACION

Clarisa Ramirez 23,699 15%

Erick Becerra 23,699 15%

Jonathan Alarcon 23,699 15%

Alessandra Carbajal 23,699 15%

TOTAL 94,795 60%

94,795

Financiamiento externo 63,197 40%

TOTAL 157,992        

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BANCOS TEA 
% DE 

FINANCIAMIEN
MONTO PLAZO

INVERSIONISTA 16.15% 60% 94,795 5

CONTINENTAL 8.92% 40% 63,197 5

157,992
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Cuadro 24: Cronograma de pagos por el financiamiento externo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.6 Estados Financieros 

En base a nuestras proyecciones se procede a calcular nuestros estados financieros 

siguientes: 

Estado de Resultados: 

Aquí se puede apreciar que, durante el proyecto, se mantiene una utilidad positiva e 

incremental, lo cual beneficia totalmente al proyecto. 

Cuadro 25: Estado de Resultado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de pagos para el Banco Continental

AÑO SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA ESCUDO FISCAL

0 63,197

1 52,620 10,577 5,637 16,214 1,663

2 41,100 11,520 4,694 16,214 1,385

3 28,553 12,548 3,666 16,214 1,082

4 14,886 13,667 2,547 16,214 751

5 0 14,886 1,328 16,214 392

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,202,123 1,274,250 1,350,705 1,458,762 1,575,463

(-) costo de venta -915,803 -970,751 -1,028,996 -1,111,316 -1,200,221

Utilidad Bruta 286,320                 303,499 321,709        347,446        375,242        

(-) Gastos Administrativos -93,420 -99,025 -104,967 -113,364 -122,433

(-) Gastos de venta -95,264 -100,980 -107,038 -115,601 -124,849

(-)Depresiación -2,647 -2,647 -2,647 -2,647 -2,647

Utilidad operativa 94,989                    100,847 107,057        115,833        125,311        

(-) Intereses -5,637 -4,694 -3,666 -2,547 -1,328

Utilidad Antes de IR 89,352                    96,153 103,391        113,286        123,984        

(-) Impuesto -26,359 -28,365 -30,500 -33,419 -36,575

Utilidad Neta 62,993                    67,788 72,890           79,867           87,408           

Estado de Resultados
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Balance General 

Para poder realizar el balance partimos de uno inicial, considerando solo la inversión y el 

financiamiento; para luego ser calculado con los egresos realizados dentro del 1 año, para 

fines prácticos se presenta solo el balance del año 1: 

Cuadro 26: Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Flujo de Caja  

Para construir nuestro flujo de caja en base al efectivo que se mueve durante el proyecto, 

se presenta un resumen de todos los movimientos (egresos) que se están realizando: 

Cuadro 27: Consolidado de los egresos del proyecto por año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo resumido los egresos, se procede a construir el Flujo de caja del proyecto: 

Activo Pasivo

Caja 122,212                 Ctas por Pagar 63,197

Activo Fijo 35,780

Patrimonio

Capital 94,795           

Total Activo 157,992                 Total Pat + Pasivo 157,992        

Activo Pasivo

Caja 177,276 Ctas por Pagar 52,620

Activo Fijo 33,132

Patrimonio

Capital 94,795           

Utilidad 62,993           

Total Activo 210,408                 Total Pat + Pasivo 210,408        

Balance General (Periodo 0)

Balance General (Periodo 1)

RESUMEN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% Estacionalidad 6% 6% 8% 8%

Gastos de ventas

Marketing 57,600 61,056 64,719 69,897 75,489

Costos de la Plataforma 1,600                              1,696                                   1,798                                 1,942                               2,097                                 

Comisiones de pago por ventas 36,064 38,228 40,521 43,763 47,264

Total de gastos de venta 95,264                            100,980                              107,038                            115,601                           124,849                            

Gastos de Administrativos

Planilla 78,480                            83,189                                 88,180                              95,235                             102,853                            

Gastos Operativos 14,940                            15,836                                 16,787                              18,130                             19,580                              

Total de gastos Administrativos 93,420                            99,025                                 104,967                            113,364                           122,433                            

Total de gastos Operativos 188,684                          200,005                              212,005                            228,965                           247,283                            
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Cuadro 28: Flujo de caja de libre disponibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

8.7 Flujo Financiero 

En este flujo se considera el financiamiento realizado por terceros, donde se aportará el 

40% de toda la inversión por el Banco Continental, quien nos dará el financiamiento a 5 

años a una tasa del 8.92% anual. 

Cuadro 29: Flujo de caja financiero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6% 6% 8% 8%

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,202,123 1,274,250 1,350,705 1,458,762 1,575,463

(-) Costo de venta -915,803 -970,751 -1,028,996 -1,111,316 -1,200,221

MARGEN BRUTO 286,320        303,499                         321,709           347,446           375,242                    

(-) Gastos de Ventas -95,264 -100,980 -107,038 -115,601 -124,849

(-) Gastos Administrativos -93,420 -99,025 -104,967 -113,364 -122,433

EBITTA 97,636          103,495                         109,704           118,481           127,959                    

(-) Depresición -2,647 -2,647 -2,647 -2,647 -2,647

EBIT 94,989          100,847                         107,057           115,833           125,311                    

(-) Impuesto a la Renta - 29.5% -28,022         -29,750                         -31,582            -34,171            -36,967                     

(+) Depresiación 2,647             2,647                             2,647                2,647                2,647                         

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 69,615          73,745                           78,122             84,310             90,992                      

Inversión

(-) Activo Fijo -35,780 3,375                         

(-) Capital de Trabajo -122,212 -7,213 -7,646 -10,806 -11,670 157,546

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -157,992                            62,402          66,099                           67,317             72,640             251,914                    

Crecimiento de las Ventas

6% 6% 8% 8%

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,202,123 1,274,250 1,350,705 1,458,762 1,575,463

(-) Costo de venta -915,803 -970,751 -1,028,996 -1,111,316 -1,200,221

MARGEN BRUTO 286,320        303,499                         321,709           347,446           375,242                    

(-) Gastos de Ventas -95,264 -100,980 -107,038 -115,601 -124,849

(-) Gastos Administrativos -93,420 -99,025 -104,967 -113,364 -122,433

EBITTA 97,636          103,495                         109,704           118,481           127,959                    

(-) Depresición -2,647 -2,647 -2,647 -2,647 -2,647

EBIT 94,989          100,847                         107,057           115,833           125,311                    

(-) Impuesto a la Renta - 29.5% -28,022         -29,750                         -31,582            -34,171            -36,967                     

(+) Depresiación 2,647             2,647                             2,647                2,647                2,647                         

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 69,615          73,745                           78,122             84,310             90,992                      

Inversión

(-) Activo Fijo -35,780 3,375                         

(-) Capital de Trabajo -122,212 -7,213 -7,646 -10,806 -11,670 157,546

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -157,992                            62,402          66,099                           67,317             72,640             251,914                    

Prestamo 63,197

(-)Amortizacion de deuda -10,577 -11,520 -12,548 -13,667 -14,886

(-)Interes de deuda -5,637 -4,694 -3,666 -2,547 -1,328

Escudo Fiscal 1,663 1,385 1,082 751 392

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 63,197                                -14,551         -14,829                         -15,132            -15,462            -15,822                     

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -94,795                               47,851          51,270                           52,185             57,177             236,092                    

Crecimiento de las Ventas
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8.8 Tasa de Descuento y WACC 

Para el cálculo del COK se aplicará la fórmula del CPM considerando las siguientes partes 

de la fórmula: 

Cuadro 30: Tasa de descuento del accionista (COK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar los inversionistas exigirán una tasa de rentabilidad promedio del 

16.1% para poder invertir en el proyecto. Tenido una vez el costo que exige el 

inversionista, se procede a calcular el costo total de lo que se solicita para la inversión 

incluida lo de terceros: 

Calculo del WACC 

Sabiendo que parte de nuestra inversión será financiada por terceros se procede a calcular 

el costo total que tendrá el proyecto, considerando la rentabilidad exigida por el 

inversionista como el costo del financiamiento. 

Cuadro 31: Calculo del WACC: 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver el costo total por invertir en el proyecto es del 13.3% considerando la 

participación de cada fuente (tradicional – no tradicional) 

R
e
 = R

f
 + β ( E(R

m
) – R

f 
) 

Tasa Libre de Riesgo 2.04%

B 0.94

B apalancada 1.3818

Rendimiento de Mercado 11.04%

Riesgo Pais 1.67%

COK 16.1%

Re = Rf + β ( E(R

Monto % Participacion Costo% WACC

Aporte de Terceros (D) 40% 6.31% 3%

Aporte de Accionistas (E) 60% 16.15% 10%

INVESION TOTAL 100.0% 12.2%
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8.9. Indicadores de rentabilidad 

Conociendo ya la inversión total que se tiene que realizar y el costo que exigirá el 

inversionista se procede a calcular los indicadores de rentabilidad que nos darán una 

visión más rápida de la viabilidad del proyecto: 

Cálculo del Valor Actual Neto de la Inversión 

Realizando una actualización de los flujos para conocer el valor de los ingresos hoy, 

descontando el WACC para los FCLD y el COK para el FCNI se obtiene los siguientes 

resultados: 

Cuadro 32: Cálculo del Valor Actual Neto de la Inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar que para ambos casos el VPN es positivo, lo que confirma la viabilidad 

del negocio aportando valor agregado a la inversión del inversionista. 

 

Calculo de la Rentabilidad del Proyecto y Periodo de Recupero 

Para conocer la rentabilidad del negocio se procede a calcular el TIR del proyecto, lo que 

me permite tener el VAN igual a cero con la actualización de los flujos; asimismo el 

importante saber el periodo en el que el inversionista recuperará su inversión, para ello se 

calcula el periodo de recupero: 

Cuadro 33: Calculo de la Rentabilidad del Proyecto y Periodo de Recupero 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al tener un TIR mayor al COK confirma que el proyecto te da mucho más de lo que exige 

el inversionista, asimismo, te permite recuperar la inversión en 1 año y medio 

aproximadamente. 

 

VPN de FCLD 185,175                              

VPN de FCNI 160,837                              

TIR FCLD 43%

TIR FCNI 59%

Periodo de Recuperación 1 año 10 meses
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Ratios de Rentabilidad 

Aquí podemos ver que efectivamente según nuestras proyecciones se ve un buen manejo 

de los activos y buenos rendimientos sobre el patrimonio, asimismo una empresa 

apalancada con un 67% de ratio, sin embargo es sustentable dado los flujos que genera 

en el tiempo, los cuales son positivos para el inversionista. 

Cuadro 34: Ratios de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.10. Análisis de Riesgo 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad 

Para conocer como enfrentaría mi negocio las variaciones en el mercado, se procede a 

generar dos escenarios adicionales al escenario base anteriormente presentada. 

Conociendo el mercado y de acuerdo con el análisis establecido, se procede a tomar como 

variables para el análisis de escenario el crecimiento de las ventas y el costo de fabricación 

de los muebles, ya que al tercerizar gran parte del proceso del negocio dependemos mucho 

de las ventas al igual que al trabajar con materia prima existe la posibilidad que durante 

el proyecto el precio de esta tenga variaciones. 

 

 

 

ROA 30%

ROE 40%

Margen Bruto 23.8%

Margen Neto 5.24%

Deuda a Patrimonio 33%

Deuda a Total de Activos 25%

Ratios de Rentabilidad

Ratios de Apalancamiento
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8.10.2 Análisis por Escenario 

Establecido las variables a modificar, se presenta el primer escenario: 

Escenario Pesimista: 

Aquí se considera una reducción en la venta del 2% anual durante los 3 primeros años y 

del 1% durante el año 4 y 5; adicionalmente se toma un incremento del costo de las 

materias primas, afectando nuestro costo de venta, el 4% durante los 3 primeros años y el 

5% durante los años siguientes. 

Cuadro 35: Escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Analizando sus indicadores de rentabilidad, vemos que el proyecto sigue siendo rentable, 

sin embargo, el periodo de recuperación se alarga dado que la utilidad disminuye durante 

los años. 

Escenario Pesimista

Variables Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Disminución  de las Unidades de Venta 2% 2% 2% 1% 1%

Incremento de los costos de Fabricación 4% 4% 4% 5% 5%

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,226,165 1,250,689 1,275,703 1,288,460 1,301,344

(-) Costo de venta -952,435 -990,533 -1,030,154 -1,081,662 -1,135,745

MARGEN BRUTO 273,730        260,156                         245,549           206,798           165,600                    

(-) Gastos de Ventas -97,169 -99,112 -101,095 -102,106 -103,127

(-) Gastos Administrativos -95,288 -97,194 -99,138 -100,129 -101,131

EBITTA 81,273          63,850                           45,316             4,563                -38,658                     

(-) Depresición -2,647 -2,647 -2,647 -2,647 -2,647

EBIT 78,626          61,202                           42,669             1,916                -41,305                     

(-) Impuesto a la Renta - 29.5% -23,195         -18,055                         -12,587            -565                  12,185                      

(+) Depresiación 2,647             2,647                             2,647                2,647                2,647                         

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 58,078          45,795                           32,729             3,998                -26,473                     

Inversión

(-) Activo Fijo -35,780 3,375                         

(-) Capital de Trabajo -122,617 -2,452 -2,501 -1,276 -1,288 130,134

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -158,396                            55,626          43,294                           31,453             2,710                107,037                    

Prestamo 63,197

(-)Amortizacion de deuda -10,577 -11,520 -12,548 -13,667 -14,886

(-)Interes de deuda -5,637 -4,694 -3,666 -2,547 -1,328

Escudo Fiscal 1,663 1,385 1,082 751 392

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 63,197                                -14,551         -14,829                         -15,132            -15,462            -15,822                     

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -95,199                               41,075          28,465                           16,321             -12,753            91,215                      

VPN de FCLD 7,695.30                             

VPN de FCNI 5,831.42                             

TIR FCLD 14%

TIR FCNI 19%

Periodo de Recuperación 4 año 6 meses

COK 16%

WACC 12%



P á g i n a  136 | 146 

 

Escenario Optimista: 

Aquí se considera un incremento mayor en la venta, el 8% anual durante los 3 primeros 

años y del 10% durante el año 4 y 5; adicionalmente se toma un incremento del costo de 

las materias primas, afectando nuestro costo de venta, del 1% y del 2%. 

Cuadro 36: Escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Analizando sus indicadores de rentabilidad, vemos que el proyecto es mucho más 

rentable, aminorando también el periodo de recuperación dado que la utilidad aumenta 

durante los años. 

Adicionalmente al análisis de escenarios, es importante también, considerar cual es la 

probabilidad que le proyecto sea rentable, por ello se procede a calcular el riesgo del 

Variables Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Disminución  de las Unidades de Venta 8% 8% 8% 10% 10%

Incremento de los costos de Fabricación 1% 1% 1% 2% 2%

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,298,293 1,402,156 1,514,329 1,665,762 1,832,338

(-) Costo de venta -924,961 -934,211 -943,553 -962,424 -981,672

MARGEN BRUTO 373,332        467,946                         570,776           703,338           850,666                    

(-) Gastos de Ventas -102,885 -111,116 -120,005 -132,005 -145,206

(-) Gastos Administrativos -100,894 -108,965 -117,682 -129,451 -142,396

EBITTA 169,553        247,865                         333,089           441,882           563,064                    

(-) Depresición -2,647 -2,647 -2,647 -2,647 -2,647

EBIT 166,906        245,218                         330,441           439,235           560,417                    

(-) Impuesto a la Renta - 29.5% -49,237         -72,339                         -97,480            -129,574         -165,323                  

(+) Depresiación 2,647             2,647                             2,647                2,647                2,647                         

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 120,316        175,526                         235,609           312,308           397,741                    

Inversión

(-) Activo Fijo -35,780 3,375                         

(-) Capital de Trabajo -129,829 -10,386 -11,217 -15,143 -16,658 183,234

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -165,609                            109,930        164,309                         220,465           295,650           584,350                    

Prestamo 63,197

(-)Amortizacion de deuda -10,577 -11,520 -12,548 -13,667 -14,886

(-)Interes de deuda -5,637 -4,694 -3,666 -2,547 -1,328

Escudo Fiscal 1,663 1,385 1,082 751 392

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 63,197                                -14,551         -14,829                         -15,132            -15,462            -15,822                     

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -102,412                            95,379          149,480                         205,333           280,188           568,528                    

VPN de FCLD 731,825.61                        

VPN de FCNI 642,520.08                        

TIR FCLD 96%

TIR FCNI 131%

Periodo de Recuperación 1 año 3 meses

COK 16%

WACC 12%
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mismo bajo los 3 escenarios con su probabilidad de ocurrencia, tomando en cuenta solo 

los flujos del inversionista. 

Cuadro 37: Probabilidad de ocurrencia por escenario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando los 3 escenarios y su probabilidad de ocurrencia vemos que el VAN sigue 

siendo positivo, lo que comprueba la viabilidad del proyecto dentro de los 3 escenarios. 

Considerando el riesgo al que está expuesto el proyecto se procede a calcular la 

probabilidad de que el VAN sea menor que cero, para ello primero se calcula el riego 

(Desviación estándar). 

Cuadro 38: Probabilidad de la rentabilidad del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aquí podemos ver que existe un 81% de probabilidad de que el proyecto sea rentable, % 

muy aceptado para el accionista. 

 

 

ESCENARIO INVERSIÓN % Año 1 % Año 2 % Año 3 % Año 4 % Año 5

OPTIMISTA 15% 95,379 20% 149,480 25% 205,333 30% 280,188 35% 568,528

BASE 80% 47,851 70% 51,270 60% 52,185 50% 57,177 45% 236,092

PESIMISTA 5% 41,075 10% 28,465 15% 16,321 20% -12,753 20% 91,215

-157,992

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VE (FCLD) 54,642 68,631 85,092 110,094 323,469

VAN ESP (FCLD) 207,779                

VAN ESP (FCLD) 207,779                

2017 2018 2019 2020 2021

VARIANZA 295,021,975 1,679,611,332 4,973,643,916 13,097,933,833 35,242,966,061 

RAIZ 17,176 40,983 70,524 114,446 187,731

DESVICIÓN ESTANDAR 14,788 30,380 45,011 62,890 88,820

RIESGO 241,890

ESTANDARIZAMOS

P(VNA <0) -0.86 19%

P(VNA >0) 81%
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8.10.3 Análisis del Punto de Equilibrio 

Para calcular las unidades mínimas a vender para poder cubrir nuestros costos, primero 

calculamos nuestros costos fijos y variable por producto, para ello registramos las salidas 

de dinero que va a tener el proyecto: 

Cuadro 39: Análisis del punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo los costos fijos y variable del proyecto, se procede a calcular la cantidad mínima 

a vender por tipo de producto y el ingreso a generar: 

Cuadro 40: Calculo del Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Realizada la formula se puede apreciar que se necesita vender 289 muebles al año para 

poder cubrir nuestros costos fijos y variables, esto significa generar un ingreso total, por 

Total

Costos Fijos 152,620                          

Marketing 57,600

Costos de la Plataforma 1,600

Planilla 78,480

Gastos Operativos 14,940

Costos variables 7,872                              

Sofa cama 2 niveles 2,300

Mueble de estanderia - Cama de 1 nivel 2,100

Ropero Esritorio 1,500

Escritorio en L extendible 700

Mesa de centro -  Comedor extendible 1,200

Comision de Ventas Total 72

Punto de Equilibrio en Cantidad

Productos SOFA / CAMA ESTANTERIA / CAMA ROPERO / ESCRITORIO ESCRITORIO EN L AGRANDABLE MESA CENTRO / COMEDOR TOTAL

Participación 30% 25% 20% 15% 10% 100%

Unidades a vender 150 125 100 75 50 501

Costos Variables unitarios

Fabricación 2,300 2,100 1,500 700 1,200

Comision de Pago 22 18 14 11 7

Costo Variable unitario total 2,322 2,118 1,514 711 1,207 7,872

Costos Fijos Totales

Precio por unidad 3,000 2,750 2,000 910 1,600

Margen de contribución unitario 678 632 486 199 393

Ponderado por participación 204 158 97 30 39 528

Punto de Equilibrio (Cantidad Total Anual)

Punto de Equilibrio (Por Tipo de Producto) 87 72 58 43 29 289

152,620

289

Punto de Equilibrio en S/.

Ventas S/. (PE) 260,240 198,795 115,662 39,470 46,265 660,432

Costo Variable por Producto (PE) 201,390 153,107 87,579 30,829 34,907 507,812

Margen de Contribución Total (PE) 152,620

Costos Fijos Totales 152,620

Margen Total (PE) 0
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los 5 productos, de S/ 660,432, cantidad e importe mucho menor al que se estima llegar, 

ya que según nuestro análisis de mercado se estima vender dentro del primer año 501 

muebles generando un ingreso bruto de S/. 1, 202,123, por lo que estamos vendiendo por 

encima de nuestro punto de equilibrio. 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto 

Cuantitativamente hemos visto que solo existe un 19% de probabilidad de que el proyecto 

no sea rentable, sin embargo, Cualitativamente vemos que el principal riesgo para el 

proyecto es: 

 Variación en el volumen de ventas proyecto. 

 Variación de otros supuestos en los que descansa el modelo de negocio, como el costo 

de producción (materias primas) y costo de marketing (publicidad). 

 Incremento de la palanca financiera y disminución del flujo caja. 

 Discusión y falta de control de la calidad del producto. 

Cabe resaltar que estos riesgos, serán contrarrestados con nuestras ventajas competit ivas 

y manejo eficiente de la gestión operativa del negocio, los cuales también se pude apreciar 

dentro del análisis de escenarios. 



P á g i n a  140 | 146 

 

9. CONCLUSIONES  

9.1 Conclusiones Generales 

De acuerdo con lo investigado en nuestro proyecto, se puede llegar a la conclusión que 

existe un mercado de clientes amplio, en su mayoría jóvenes que cuentan con 

departamentos pequeños, los cuales tienen un problema en común, la falta de espacio, 

dado el tamaño actual de los departamentos, para poder tener todos los muebles que 

necesitan; y todos, dado el estilo de vida que mantienen, por falta de tiempo no pueden 

salir a buscar o comprar sus muebles a medida. Dentro de este contexto creamos una 

solución innovadora, TEC&MOBILIER, la primera plataforma virtual que permite 

personalizar medidas y diseños de muebles multifuncionales existiendo así una gran 

oportunidad para ganar mercado en el corto plazo. 

TEC&MOBILIER, propone un modelo de negocio innovador, el cual a través de un 

formato e-commerce, facilita al cliente final la personalización, en base a dos grandes 

opciones que son medidas y colores, de los muebles multifuncionales que requiera para 

así cubrir sus necesidades de espacio, una vez cubierta las necesidades ofrecemos una 

calidad de servicio altísima optimizando tiempos, ya que, entregaremos los muebles a un 

plazo máximo de 72 horas; así como una asesoría durante la venta y en el servicio post 

venta inclusive.  

Dichas características del negocio le otorgan al proyecto una ventaja competitiva dentro 

del mercado, que si bien no existen competidores directos en caso llegaran a existir nos 

otorga un elemento diferenciador el cual nos asegura nuestro éxito dentro del mercado. 

Otro punto clave dentro de nuestra investigación, fue que desarrollamos una buena 

segmentación, el cual nos permitió crear objetivos claros y estratégicos; el cual 

combinado con las alianzas con nuestros socios estratégicos nos permitió poder satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un producto a través de nuestra 

plataforma enfocado en dos características “calidad y precio”  

TEC&MOBILIER, al enfocar sus mayores esfuerzos en implementar su tecnología 

constantemente y optimizar los tiempos de gestión, tanto como en el servicio entregado 

al cliente desde la venta hasta la post venta, esto nos otorga como ya mencionamos una 

ventaja competitiva, no obstante, por estos motivos tercerizaremos la fabricación de 
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nuestros productos como nuestra distribución, sin embargo, al buscar generar un 

compromiso de nuestros proveedores con la alineación de nuestras metas como empresa, 

buscaremos a través de la responsabilidad social, ayudar al desarrollo de nuestros 

proveedores, que en el caso de nuestros proveedores de fabricación de muebles son 

pequeños emprendedores, y los comprometeremos a través de capacitaciones que 

permitan su desarrollo personal, a su vez con incentivos a través de bonificaciones muy 

puntuales por mejoras en tiempos y propuestas innovadoras, para así mantener en un alto 

estándar nuestra calidad tanto del producto como nuestro servicio. Por estos motivos, 

consideramos un factor clave el humano, y tener satisfechos tanto a nuestros clientes 

externos como internos, motivo por el cual consideramos una estrategia importante esta 

a implementar para consolidar alianzas estratégicas con éstos. 

Finalmente, según el análisis financiero de nuestra empresa, podemos concluir que es una 

empresa viable ya que genera una ganancia de S/47 851 expresado en términos del año 0 

y un VAN de S/. 160 837 a una TIR del 59% anual. 
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9.2 Conclusiones Individuales 

La creación de nuestra empresa TEC & MOBILIER busca poder resolver una de las 

crecientes tendencias en el Perú ya que hoy en día , existe un notable crecimiento en la 

venta de departamentos cada vez más  pequeños, lo cual conlleva a la necesidad de poder 

amoblarlos, generando así dos obstáculos, el factor tiempo, ya que la mayoría de jóvenes 

no cuentan con el tiempo suficiente para ir a ferias o centros comerciales para realizar la 

compra de estos y Espacio porque no logran encontrar el mueble idóneo para poder 

optimizar espacios. 

Es por ello que con la creación de esta empresa buscamos satisfacer la necesidad de 

amoblar tu espacio a través de nuestra plataforma on-line, donde podrás personalizar las 

medidas y diseños contando con toda la información en tiempo real y las facilidades de 

compra.  

Con la finalidad de conocer la sostenibilidad del negocio analizaremos los factores de 

análisis y gestión financiera a través de las variables de liquidez, solvencia y 

apalancamiento. 

La empresa TEC & MOBILIER demuestra un nivel de liquidez idóneo ya que tendremos 

ingresos por la venta de muebles multifuncionales, la solvencia de nuestro negocio se 

centra en el cumplimiento de nuestras obligaciones con nuestros proveedores , debido a 

la alianzas estratégicas que mantendremos con nuestros proveedores nos permitirá 

negociar precios cómodos y productos de buena calidad, asimismo cumpliremos con las 

políticas de pagos para tener una buena operatividad con ellos, nuestro nivel de 

endeudamiento es reducido ya que el 60% de nuestra inversión será asumida por la 

repartición de accionistas y solo mantendremos un 40% por parte de financiamiento, en 

especial del Banco de Continental, ya que según nuestros estudios nos ofrece la mejor 

tasa para financiarse. Cabe recalcar que no tendremos dependencia de terceros. 

El resultado de nuestra rentabilidad se basa en nuestra buena administración de costos y 

gastos que mantendremos para llevar a cabo la venta de los muebles multifunciona les, 

donde realizaremos inversiones constantes, como el área tecnológica para que nuestra 

plataforma sea amigable e innovadora para nuestros clientes, mantendremos una buena 

gestión en el servicio de post venta para atender dudas y reclamos, realizaremos un 

presupuesto anual proyectado con la finalidad de controlar las partidas de costos y gastos 

para identificar las oportunidades de ahorro y de esta forma generar utilidades a la 

empresa. 
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A través de estos análisis financieros de la empresa podemos definir que la empresa TEC 

& MOBILIER es una empresa viable, ya que, por invertir 94,795 soles en este nuevo 

proyecto, me dará una rentabilidad promedio anual que me exige el inversionista de 

16,10% y adicionalmente tendré una ganancia de 160,837, expresados en términos del 

año 0.  

Asimismo, reafirmamos la viabilidad y rentabilidad de nuestra empresa a través de la tasa 

de rentabilidad promedio anual que paga a los inversionistas por invertir sus fondos allí, 

siendo un total de 59%, cuando esperaba como mínimo una inversión de 16%, 

recuperando lo invertido en un periodo de 1 año y 10 meses. 

Por lo cual se puede concluir que la empresa TEC & MOBILIER es una inversión 

rentable, innovadora y que promete expectativas de crecimiento en el sector industrial, la 

cual en un largo plazo generará mayores ganancias, debido a que tenemos proyectado 

incrementar nuestro público objetivo no solo a nivel nacional, si no internacional y con 

una mayor gama de muebles multifuncionales para el incremento de ventas. 
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