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RESUMEN 

 

Alma Diseño SAC es un MYPE dedicada al diseño arquitectónico y de interiores con 11 

años de trayectoria, en los cuales ha atendido a clientes como Sheraton, Doubltree, BMW, 

Dolce Capriccio entre otros. El crecimiento de la industria de la construcción ha ido de la 

mano del crecimiento en la complejidad de encargos confiados a dicha empresa, por lo que 

una evolución empresarial es necesaria. Este documento recopila la información tomada de 

la gerencia, el equipo de trabajo, clientes y asesores externos estructurada en un plan de 

marketing, desarrollado para identificar y orientar el rumbo la cultura organizacional de la 

empresa. Este esfuerzo colaborativo definió temas como el propósito de la empresa, 

valores, misión y visión hasta un análisis de la competencia y la mezcla de marketing, para 

ser aplicado en un mediano plazo y reevaluado luego de 5 años. 

Palabras clave: PYME, Arquitectura, diseño interior, crecimiento sostenible, creatividad, 

compromiso 
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Development and Implementation of a Marketing Plan in a working Small Business and its 

Operational Influence 

ABSTRACT 

 

Alma Diseño SAC is a small Business focused in the interior and architectural design with 

11 years of experience, time in which they assisted clients such as Sheraton, Doubletree, 

BMW MOTORS, Dolce Capriccio and others. The construction industry growth went side 

by side with company´s growth, what brought more complex projects for the company, 

pushing it to the point of a necessary business evolution. This document summarize all the 

information taken for over a year from the management, the administration, the work team, 

and external advisory and structures as a marketing plan, developed to identify and guide 

the organizational path of the company. This was a collaborative process, in which 

concepts like purpose, mission, vision, even a rivalry and marketing mix analysis were 

discussed to be applied in a short and medium term, and get reevaluated again in 5 years. 

Keywords: Small business, Architecture, interior design, sustainable growth, creativity, 

commitment 
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INTRODUCCIÓN: AUDIENCIA PREVISTA Y PROPÓSITO 

La labor de una MYPE en el Perú no es simple. Entre las barreras identificadas por la 

Cámara de Comercio de Lima el pasado 2018 (Cámara de comercio de Lima, 2018) se 

encuentran la alta carga impositiva, las dificultades para conseguir financiamiento, las 

berreras burocráticas, la rigidez laboral, entre otras. Sin embargo, este informe también 

detalla que el 99.8% de empresas en nuestro país son MYPES, y a pesar de ello, no 

representan más del 20% de ventas totales del mercado nacional. 

Otra barrera descrita por la entidad a la cual hay que prestarle especial atención, tiene que 

ver con la falta de capacitación del personal que las dirige, falencia que resulta en una 

deficiencia de estrategias comerciales y empresariales en las pequeñas y medianas 

empresas. 

El caso de las empresas de servicio tiene una problemática particular; siendo una industria 

en crecimiento global, ésta ha estado conformada por profesionales en muchos casos solo 

instruidos en su campo, más no necesariamente en campos gerenciales o administrativos. 

Así, psicólogos, ingenieros, médicos, mecánicos y demás oficios y profesionales 

emprenden un independiente proyecto económico guiados básicamente por su pericia y 

criterio, ingresando a un económicamente bullicioso mercado nacional. 

La arquitectura no es ajena a esta realidad. Se estima que cerca del 20% de los egresados 

de la carrera de arquitectura se dedican a la práctica independiente (Zevallos, 2011), en su 

mayoría al diseño, creando en muchos casos estudios con personal técnico y administrativo 

a su cargo. 

Este es precisamente el caso de la empresa objeto del presente documento: Alma 

Arquitectura e Interiores. 

Alma es una empresa que pertenece al sector de servicios, estrechamente relacionada a la 

industria de construcción. Está dedicada al desarrollo de proyectos de arquitectura y diseño 

interior y ha logrado un crecimiento orgánico y sostenido año a año, crecimiento que ha 

generado que la empresa desarrolle progresivamente distintos tipos y envergaduras de 

proyectos, empezando por pequeñas remodelaciones residenciales hasta el desarrollo de 

proyectos completos hoteleros. Esta trayectoria ha traído consigo una serie de problemas 

que se han ido presentando en las operaciones; problemas, que de acuerdo a la realidad 
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descrita en los párrafos iniciales, han sido resueltos intuitivamente y en base al criterio de 

la dirección, carente de capacitación gerencial especializada.  

El objetivo del presente ejercicio es reconocer, definir y difundir internamente la esencia 

de la empresa, con un sistema de procesos que recopile lo aprendido a través de once años 

de trayectoria y lo consolide en un plan de marketing sincero y real. Este plan será luego 

aplicado en una estrategia sólida enfocada en una sostenibilidad operativa, prevención y 

resolución coherente de problemas, la creación de una imagen corporativa nueva y el inicio 

de un plan de recursos humanos y de ventas.  

Este nuevo esfuerzo permitirá identificar qué y quién es Alma, su propósito y valores, 

análisis indispensable para establecer una cultura organizacional sólida. 

La audiencia prevista para este ejercicio es interna, este es un documento colaborativo que 

sirve como herramienta de comunicación dentro de la empresa, alineando los esfuerzos de 

todo el equipo en una dirección planificada, auténtica y coordinada. Este es el primer paso 

a una nueva etapa, en la que la organización que entiende al marketing como la espina 

dorsal de la organización. 
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1  METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Según Kahneman, la toma de decisiones tiene una serie de barreras (como los prejuicios) 

que deben identificarse y aislarse con diversos métodos, especialmente basados en trabajos 

en equipo y opiniones de terceros. (Daniel Kahneman, 2011) 

Para lograr un documento efectivo, en este caso se desarrolla durante 6 meses un proceso 

colaborativo con diferentes niveles de la empresa. Se entiende que la formación -o 

reconocimiento- de una cultura organizacional no es exclusiva ni del personal directivo ni 

del operativo, sino de una influencia de todos ellos en diferentes grados sobre diferentes 

tópicos.  

Esta visión integral pretende, a través de la recopilación y el aporte de todos los interesados 

de la empresa, obtener un plan consensuado y no impuesto, requisito indispensable para su 

sostenibilidad en el tiempo. Es por este motivo que la información es recolectada, discutida 

y procesada por cuatro vías: 

- Juicio de expertos: Se contó con la colaboración de personal externo que permita 

un punto de vista objetivo para el análisis y el desarrollo del ejercicio. Con 

reuniones quincenales, se fueron discutiendo y concluyendo los puntos de un plan 

de marketing tradicional, programando herramientas complementarias que sirvan 

como input a las conclusiones de temas como definición de negocio, fortalezas, 

debilidades, cliente y objetivos, temas especificados en el presente documento 

capítulos más adelante.  

- Análisis gerencial-administrativo: reuniones iniciales con la dirección de la 

empresa que tienen como resultado la definición inicial de objetivos principales y 

valores fundamentales de la empresa. En estas reuniones conformadas por la 

gerencia y personal administrativo, se trazaron los objetivos del plan de marketing 

y fases de aplicación en planes complementarios, como el de recursos humanos, 

entre otros. 

- Análisis operativo: levantamiento de datos y aportes del personal de la empresa. Se 

desarrollaron entrevistas al personal interno de la empresa para hacer una 

calificación del clima laboral y proyecciones de nuestro personal operativo y 

directivo en dos tandas aplicando la técnica Delphi, con conversatorios grupales y 
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entrevistas individuales con nuestra asesoría externa. Estos datos sirvieron como 

entrada en los análisis de juicios de expertos y gerencial. 

- Datos externos: levantamiento de datos y aportes del personal que trabajó en la 

empresa durante su trayectoria, así como de clientes. Estos datos de recopilaron 

mediante encuestas anónimas y personales como fuente de información para el 

diagnóstico y propuestas. 

 

 

Los resultados, si bien es cierto son resumidos en el plan de marketing, fueron compartidos 

y discutidos con el equipo en una dinámica iterativa, por lo que el plan es una suerte de 

conclusión en si misma. Así, temas como los valores y metas son discutidos y decididos 

por las gerencias, mientras otros temas como objetivos y metas son trazados con el equipo 

de trabajo de proyectos. 

Al final del proceso, se programan reuniones de “armado” en donde nuevamente se revisa 

la estructura original basada en el modelo expuesto por Kerin (Roger A. Kerin, 2014) para 

darle forma al plan resultante final en base a la información obtenida y los análisis 

relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Entradas del plan de marketing para Alma Diseño SAC 

Elaboración propia 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Alma Diseño S.A.C. es una empresa creada en el año 2007 con el nombre comercial de 

Alma Interiores teniendo inicialmente a Maeve Thornberry como socia fundadora y 

accionista mayoritaria, junto a su hermana Denise Thornberry como socia y accionista 

minoritaria. Se extendió en registros de escrituras públicas de Lima – Perú, con el número 

de partida electrónica 12101119.  

Inicialmente se dedicó al desarrollo de proyectos exclusivamente de diseño interior; con la 

transferencia de acciones (compra-venta) en el 2012, Alma Diseño se convirtió en un 

estudio de arquitectura e interiores; desarrollando la prestación de servicios de diseño, 

arquitectura, interiorismo, remodelación de bienes inmuebles y/o bienes muebles, 

supervisión, asesoría y/o ejecución proyectos, bajo un nuevo logo y nombre comercial de 

Alma Arquitectura e Interiores. Esta etapa significó el primer paso a la diversificación de 

sus servicios, consolidándose luego de la transferencia de acciones a Alvaro Castro, 

arquitecto de profesión que se enfocó en la exploración de nuevos tipos de proyectos y 

mercados, siempre enfocados en el diseño. La situación de Alvaro Castro como socio 

accionista mayoritario, junto a Diana Alcántara como socia accionista minoritaria, es 

situación registral que la empresa mantiene hasta la fecha. 

En la actualidad, y gracias a esta primera diversificación, Alma Diseño cuenta con clientes 

más atractivos y potenciales, que van desde hoteles como Holiday Inn, Double Tree y 

Radisson hasta proyectos de vivienda particular permanente y temporal; con mediana 

participación en el mercado, alma se encuentra en busca de un posicionamiento 

representativo a mediano y largo plazo, por lo que el plan de Marketing se vuelve una 

pieza clave de crecimiento para la empresa. 

 

Figura 2. Evolución del logo de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 ? 
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3  ENFOQUE Y PLAN ESTRATÉGICO 

En esta sección se analizan aspectos estructurales del plan de marketing, la columna 

vertebral del ejercicio: La misión, visión y valores, las metas de Alma y el análisis de 

competencias de la organización. Estos aspectos definen la base de la empresa como ente 

colectivo. Esta información surge como resultado del análisis gerencial- administrativo, 

mediante ejercicios que revisan la trayectoria y posiciona a la empresa de cara a una nueva 

dirección. 

3.1 El fundamento organizacional de Alma: ¿Por qué existe? Misión, visión y valores 

Alma busca darle una identidad propia al negocio y a cada proyecto con un equipo detrás.  

Crear, diseñar y desarrollar proyectos que trasciendan es lo que hacemos día a día; Así, 

nuestra misión es nuestro quehacer diario enfocado en el oficio de hacer cosas que 

importen cada día y nuestra visión es una proyección de quienes queremos llegar a ser en 

ese ejercicio. 

3.1.1 Misión 

Nuestra misión es brindar un servicio comprometido y profesional para crear y desarrollar 

proyectos trascendentales que mejoren la calidad de vida de los usuarios, mediante 

soluciones coherentes, creativas, y efectivas. 

3.1.2 Visión 

Lograr que nuestra empresa y nuestros proyectos se conviertan en una referencia a nivel 

nacional de creatividad, calidad y compromiso profesional. 

3.1.3 Valores 

Los valores no deben referirse a conceptos estereotipados sino genuinamente identificados 

por la directiva de la empresa; y a diferencia de lo manejado en el resto del documento, 

éstos, lejos de ser producto de un consenso “se trata de imponer un conjunto de creencias 

básicas y estratégicamente sólidas a un amplio grupo de personas.” Estos servirán para 

regir un amplio aspecto de decisiones en la organización. 

Según Lencioni, (Lencioni, 2002) La clasificación de los valores se divide de la siguiente 

manera: 

3.1.3.1 Valores fundamentales 

De acuerdo a Lencioni: “Son principios profundamente arraigados que guían todas las 

acciones de una compañía y sirven de pilares culturales. Collins y Porras definen 



7 

 

sucintamente a los valores fundamentales como valores inherentes y sacrosantos, que no se 

deben transigir, ni por conveniencia, ni por un objetivo económico a corto plazo.” 

(Lencioni, 2002) 

a. Creatividad e innovacion.  

- Generar nuevas ideas en base aun pensamiento paralelo ideas enfocados a diseños 

hechos a medida.  

- Buscamos solucionar problemas de manera y convertirlos en oportunidades viables.  

  

b. Compromiso. 

- Trabajo en equipo con metas compartidas. 

- Cumplimiento y sostenibilidad de proyectos enfocados en el cliente/usuario.  

- Creamos soluciones diseñadas con efectividad y a tiempo.  

 

c. Pensamiento critico. 

- Identificamos problemas específicos proponiendo soluciones orientados en el 

usuario, comenzando con un: ¿ por qué?, ¿para qué?, ¿para quién?.  

 

d. Liderazgo.  

- Asumimos responsabilidad de un proyecto con una participación activa.  

- Por medio de la integración, contribuimos creando un equipo responsable.  

 

e. Positivismo y empatia.  

- Recibimos los pedidos, los proyectos con entusiasmo y vocación de servicio.  

Nos enfocamos en la colaboración, cooperación y reuniones cercanos con los involucrados. 

3.1.3.2 Valores accidentales 

Son los valores identificados ya arraigados en la trayectoria, cuya continuidad es necesaria 

para el éxito 

 

a. Trabajo en equipo.  

- Relacionarse adecuadamente de manera interna para el desarrollo de cada proyecto.  
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- Colaborar según las aptitudes y competencias individuales en los proyectos, 

inclusive en los cuales no estén explícitamente involucrados.  

 

b. Equilibrio profesional 

- Equilibrio y respeto del tiempo del equipo como personas y como trabajadores. 

 

c. Amabilidad.  

- Relaciones personales basadas en la confianza y el respeto mutuo. 

3.1.3.3 Valores mínimos 

Son los valores que nunca deben estar ausentes en el ejercicio profesional y suelen no 

variar en empresas de la misma industria. 

 

a. Honestidad.  

- Enfrentar las situaciones del equipo con honestidad tanto en el ámbito laboral, 

como en el personal.  

- Ser honesto frente a los clientes, sobre los puntos a desarrollar en su proyecto, 

como en los pedidos que nos realizan.  

 

b. Entusiasmo.  

- Mantener el espíritu y entusiasmo en cada tarea encomendada, sea esta pequeña o 

de gran magnitud. Siempre recibir los pedidos con el mismo ímpetu.  

 

c. Prudencia.  

- Tener la capacidad de pensar en los posibles riesgos que conllevan las decisiones a 

tomar, en como afectará al cliente, equipo y proyecto en si. Y tener la determinación de 

proponer su adecuación o modificación. 
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3.1.3.4 Valores deseados 

Son los valores que el equipo sabe que son importantes para el desarrollo profesional pero 

no se practican en el día a día. 

a. Innovación empresarial.  

Apertura y curiosidad frente a futuras tendencias tecnológicas dinámicas.  

 

b. Visión operativa.  

Proponer formas de trabajo, desarrollos y pensar fuera de los parámetros 

establecidos.  

 

c. Eficiencia.  

Trabajo metódico, establecer procesos y estrategias de trabajo como operación de 

rutina. 

 

d. Puntualidad 

 Precisión en tiempos de entrega, horarios de llegada y reuniones.  

 

3.2 Dirección organizacional ¿Qué hace la empresa? Negocio, Metas y Objetivos 

Este aspecto es importante para definir qué hace la empresa y hacia dónde quiere dirigirse. 

Conociendo el entorno del ejercicio económico y el resultado de los esfuerzos hasta la 

fecha, es posible trazar una orientación del camino de la empresa. 

3.2.1 Definición del negocio 

Alma es una empresa de servicios, dedicada al desarrollo de proyectos de diseño 

comerciales, específicamente del tipo denominado “hospitality” (hoteles, bares, 

restaurantes) y residenciales (viviendas unifamiliares permanentes y temporales) de 

arquitectura y diseño interior.  

Se encuentra relacionada directamente con rubro de construcción, siendo un servicio anexo 

y sensible a esta industria. 
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3.2.2 Definición de las metas 

En este ejercicio se dividen los conceptos de metas y objetivos en términos de plazos. Estas 

metas se establecen con un crecimiento continuo y sostenido durante la validez de los 

próximos 5 años, como una mejora año a año de indicadores base. 

 

- Meta de ventas: Incremento del 15% de las ventas totales del ejercicio anterior, 

para luego ir aumentando un 5% anual. 

- Metas de utilidades: Utilidades 20% fin de año 2019, con un incremento porcentual 

de un 2.5% año a año; es decir 22.5 al 2020, 25% al 2021 y así sucesivamente. 

- Satisfacción de clientes: Monitoreo de la satisfacción de nuestros clientes, realizado 

por lo menos al 50% de nuestra cartera. Este proceso se realizará mediante 

encuestas o notas en 3 etapas distintas: Luego de entregas finales, luego de 

finalizaciones de obra y luego de 6 meses de operación. Mediante la creación de 

una plantilla base aplicable el 2019, válida por 5 años, debe establecerse un puntaje 

sobre 20 puntos como resultado, con el objetivo de obtener una mejor calificación 

año a año. 

- MEJORA DEL BIENESTAR DE PERSONAL: Checklist semestral de condiciones 

de estado físico de ambiente laboral e inclusión de solicitudes de mejoras en 

reuniones periódicas de coordinación. Para cuantificar el resultado, se dee aplicar 

una plantilla de encuesta anónima aplicada semestralmente con una calificación 

sobre 20 puntos, también válida por 5 años, la cual debe ser mejorada año a año. 

- BIENESTAR SOCIAL: La evaluación y desarrollo de 1 trabajo no remunerado al 

año en el que apliquemos nuestro conocimiento y trayectoria en proyectos de 

diseño que mejoren nuestra sociedad. 

3.2.3 Definición de los objetivos 

En esta sección de establecen objetivos puntuales con plazos establecidos como plan 

director inicial, lo cuales deben estar cubiertos al 100% a la finalización de la vigencia de 5 

años del plan actual. 

Corto plazo: 

- Contar con un plan de marketing estructurado: 3er trimestre del 2019 

- Establecer un plan de recursos humanos y aplicarlo a la empresa: Primer trimestre 

del 2020 
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- Cambio de imagen empresarial: 4to trimestre del 2019 

Mediano plazo:  

- Ser una empresa con un equipo de alto rendimiento: tercer trimestre del 2020 

Según la fundación RH de Cataluña, para poder llegar a esto, el equipo de 

desarrollo de la empresa debe tener las siguientes características: 

o Ser un equipo autodirigido, con alto margen para establecer líneas de 

actuación y ejecutarlas. 

o Equipo multifuncional que integra conocimientos diversos. 

o Está organizado en torno a procesos, actividades con un principio y fin en 

torno a un marco temporal 

o Claridad de roles de las partes, cada uno tiene una dimensión de aporte clara 

al equipo. 

o Revisa continuamente su rendimiento enfocado en mejora continua 

o Asume éxitos y fracasos alejados de culpas con el fin de autocorregirse 

o Se rige por la confianza y responsabilidad entre sus miembros. 

- Captar talentos reales con interés en diseño: 2do trimestre del 2020 

- Aplicar el plan de negocio (proveedores): 4to trimestre del 2020 

- Diversificación: Analizado más adelante en el documento, debe estar aplicado en su 

totalidad en el segundo trimestre del 2021 

Largo plazo:  

- Ser una referencia a nivel nacional con proyectos inclusive fuera de Perú. Tanto 

para los clientes como para las personas con interés en el rubro.  

3.3 Competencia fundamental y ventaja competitiva sustentable 

Para hablar de una ventaja competitiva, se puede hablar de lo que Collis denomina el 

“punto ideal estratégico: Dado el contexto competitivo, el punto ideal estratégico de una 

empresa es donde lasnecesidades de los clientes se satisfacen de una forma que no pueden 

ofrecer los rivales.” (David J Collis, 2013)  

Los consumidores en general, hoy por hoy, buscan tener una relación continua con las 

marcas, el producto o servicio. Es por ello que crear relaciones duraderas es clave para 

perdurar en el tiempo en la mente del consumidor hasta el momento de la decisión de una 

contratación. 
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La empresa en su trayectoria evidencia el desarrollo proyectos de diseño amoldados al 

cliente, con un servicio cercano y comprometido, que busca soluciones creativas para 

lograr diseños de calidad. 

El equipo de Alma se enfoca en brindar la mejor solución para satisfacer necesidades, 

solucionar problemas de manera creativa y recomendar mejoras pertinentes tomando 

decisiones junto al cliente CON CERCANÍA Y EMPATÍA, dando el espacio que el 

proyecto merece, integrando arquitectura, diseño interior y gestión. Esta característica es el 

distintivo que puede explotarse como una ventaja competitiva sustentable, pues establece 

relaciones comerciales de largo plazo, basados en la personalización de su servicio. Por 

ello, la cantidad de proyectos está estrechamente relacionada con la calidad de nuestro 

producto, pues el crecimiento corporativo puede generar la “industrializar” servicio, que 

desarticulando la ventaja competitiva. 

 

Figura 3. Elementos de la ventaja competitiva sustentable 

Elaboración propia, adaptado de David J. Collis y Michael G. Rukstad (2013).¿Puede describir su estrategia?. 

Harvard Business Review, 1-7. 
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4 ANÁLISIS SITUACIONAL 

Rosabeth Moss Kanter escribió en el 2011 para Harvard Business Review un artículo 

denominado “Acercamiento y alejamiento de la Perspectiva” (Kanter, 2011) En el cual 

describía como el uso de un “esquema del zoom” era favorable para realizar un análisis de 

casos específicos; el alejar el zoom permitía ver el escenario completo, mientras perdías de 

vista inevitablemente detalles específicos, mientras que el acercar el zoom permitía ver 

estos detalles, perdiendo como consecuencia el contexto. Es por ello que Kanter 

recomienda la iteración entre un zoom y el otro como una práctica efectiva para poder 

realizar un análisis más completo. 

El hacer un análisis situacional es, básicamente, realizar ésta práctica del zoom en la 

empresa para entender en dónde estamos. 

El primer paso, a manera de “introspección empresarial” es realizar un Análisis SWOT o 

FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de manera detallada. 

A continuación el zoom out se lograría con un análisis de la competencia y en general de la 

industria en el que ALMA se desempeña. 

4.1 Análisis SWOT 

Para eliminar el sesgo de la perspectiva gerencial de la empresa, se realiza un dinámica de 

focus group con colaboradores actuales y otros que ya no laboran en ALMA, recopilando 

información de entrada a nuestro FODA. 

El análisis SWOT arroja detalles favorables, resumidos en el compromiso y como 

resultado, la calidad en el servicio y productos de diseño de la empresa; asimismo, indica 

un escenario de potencial crecimiento debido al incremento de proyectos relacionados al 

mercado al cual se dirige la empresa (hotelería, restaurantes). 

Sin embargo, como puntos desfavorables, se identifican la falta de organización en la 

empresa, especialmente en los procesos y problemas en la selección de personal y 

definición de puestos de trabajo por una falta de plan de recursos humanos. 
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Tabla 1  
Análisis SWOT 

Elaboración propia 

ANÁLISIS SWOT ALMA ARQUITECTURA E INTERIORES 

   FACTORES 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL EFICIENTE Y COMPROMETIDO CON 

CULTURA ORGANIZACIONAL ARRAIGADA 

FALTA DE PROCESOS ESTABLECIDOS, FALTA DE 

CAPACITACIÓN COTINUA 

OFERTAS 

DESARROLLO DE PROPUESTAS 

PERSONLIZADAS CENTRADAS EN EL USUARIO, 

SOLUCIONES CREATIVAS, EQUIPO 

COMPROMETIDO 

FALTA DE ESTANDARIZACIÓN DE PRESENTACIONES Y 

PROCESOS DE DESARROLLO 

MARKETING 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN FORMACIÓN 

DE MANERA ORGÁNICA, ESTRATEGIA DE 

MARKETING DIGITAL EN CRECIMIENTO 

FALTA DE ESTRUCTURA/PLAN DE MARKETING, 

NECESIDAD DE RENOVACIÓN DE WEB E IMAGEN 

PERSONAL 

COMPAÑERISMO EN EL EQUIPO A TRAVÉS DEL 

TIEMPO, COMPROMISO CON LOS PROYECTOS. 

FALTA DE DEFINICIÓN DE COPETENCIAS DE CARGOS EN 

LA EMPRESA, FALTA DE CAPACITACIÓN CONTINUA. 

FINANZAS 

BUENA CALIFICACIÓN EN EL SISTEMA 

FINANCIERO FALTA DE ANÁLISIS Y PROYECCIÓN FINANCIERA 

   FACTORES 

EXTERNOS OPORTUNIDADES RIESGOS 

CONSUMIDORES 

MERCADO CON UNA CRECIENTE DEMANDA 

ESPECIALIZADA, MERCADOS FUERA DE LIMA 

EN CRECIEMIENTO 

REQUERIMIENTO DE RESULTADOS A UNA MAYOR 

VELOCIDAD A UN MENOR COSTO Y MAYOR CALIDAD 

SOCIEDAD 

MAYOR VALORACIÓN DEL DISEÑO EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

SOCIEDAD/ CLIENTES NO FAMILIARIZADOS CON LOS 

PROCESOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

TECNOLÓGICOS 

MAYOR EXPOSICIÓN DE LA MARCA EN REDES 

SOCIALES, CRECIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, 

ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS VIRTUALES 

ACCESIBLES 

LA EXPOSICIÓN EN REDES DE ERRORES PUEDEN TENER 

CONSECUENCIAS LAPIDANTES EN REDES, AMBIGÜEDAD 

DE POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN REDES 

ECONÓMICOS 

MAYOR INVERSIÓN EN PROYECTOS DE 

HOTELERÍA Y RESTAURANTES EN EL MERCADO ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL 

LEGALES 

LA CLASIFICACIÓN DE MYPE PERMITE UNA 

RELATIVA FACILIDAD OPERATIVA SOBRE EL 

RÉGIMEN GENERAL  

BARRERAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS PARA EL 

CRECIMEINTO DE LAS PYMES, AMBIGÜEDAD EN NORMAS 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN DISEÑO 
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Adicionalmente, resalta un estancamiento en la economía, que pone en peligro el 

crecimiento de la empresa. Un análisis puntual más adelante servirá para identificar los 

puntos débiles de la industria y planificar como afrontarlos. 

 

4.2 Análisis interno 

Los ejercicios de discusión de equipo dieron muchas perspectivas distintas de quienes 

somos, pero a la vez, muchos puntos de confluencia. De este proceso, se puede concluir 

que Alma es una empresa enfocada en lograr un equilibrio entre el servicio brindado al 

cliente/usuario y el carácter creativo impreso en la propuesta de diseño de sus proyectos. El 

tiempo le ha dado a Alma una experiencia comprobada, con una cartera de clientes y 

proyectos de importancia reconocible. El grupo humano es un equipo integrado y confiable 

que aporta al servicio dedicado. 

Sin embargo, y como lo resume el SWOT líneas arriba, la falta de una estructura operativa 

y de procesos de producción es una limitante para el desarrollo de proyectos de cierta 

magnitud o varios proyectos en paralelo. De mantenerse esa condicionante, el crecimiento 

solo aumenta el riesgo de errores y problemas en los proyectos. 

4.2.1 Administración y gerencia 

La parte administrativa y gerencial son actualmente el hilo conductor que resume y retiene 

el conocimiento adquirido durante estos 11 años de operación de la empresa. 

La gerencia general y propiedad recae en Alvaro Castro Babbini, arquitecto de profesión, 

especializado en dirección de proyectos, docente de la escuela profesional de interiores de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con una maestría en administración de 

empresas. 

Las funciones de la gerencia, al ser una microempresa son variadas, entre las cuales 

destacan: 

- Responsabilidad legal 

- Toma de decisiones 

- Relaciones Públicas y contacto con potenciales clientes. 

- Cierre de ventas con clientes 

- Programación de operaciones 
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- Distribución de responsabilidades en personal 

- Revisión y validación de avances de diseño 

- Diseño base de proyectos 

- Reuniones con clientes para sustentaciones 

- Coordinaciones periódicas con equipo 

- Entrevistas y selección de personal 

- Revisión y validación de contratos de personal 

- Diseño de estrategias de la empresa y plan de marketing 

 

Las funciones de administradora caen sobre Diana Alcántara Chavera, especializada en 

dirección de empresas, cumple las siguientes funciones en la organización: 

- Coordinación de pagos y abonos de clientes y a proveedores 

- Abonos de planilla a trabajadores 

- Control de asistencia y puntualidad 

- Control de licencias de asistencia 

- Coordinación con asesoría contable 

- Registro de egresos e ingresos 

- Control de caja chica 

- Control de horas extra de trabajo 

- Registro de documentación contable/ financiera 

- Comunicación con personal 

 

Adicionalmente, la empresa cuenta con un asesor administrativo, quien apoya a la 

administración con labores de almacenaje, logística y mantenimiento. 

 

Las múltiples tareas que recaen en el gerente general limitan las funciones principales de 

diseño que dan vida a la empresa, por lo que la redistribución de la carga laboral es un paso 

indispensable para la sostenibilidad del crecimiento y/o para asegurar la calidad del 

producto. Las labores de costeo, programación de personal y proyectos y coordinación con 

el equipo e inclusive funciones de venta complementarias pueden ser tranquilamente 

tercerizadas.  
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Las labores administrativas están correctamente distribuidas, mientras una diversificación 

no vuelva más complejas las funciones del cargo. 

 

4.2.2 Marketing y ventas 

La principal fuente de clientes de la empresa ha sido tradicionalmente el boca a boca; cada 

proyecto ha significado una posibilidad de nuevos clientes y en base a ese crecimiento 

orgánico la empresa fue obteniendo nuevos y mayores proyectos. 

Actualmente, como se describió líneas arriba, la gerencia general es el único personal de 

ventas, labor que puede ser redirigida.  

Adicionalmente a esto, actualmente ya se vienen desarrollando algunas actividades que 

soporten la labor de ventas. 

A partir del 2018, se ha contado con el soporte de una community manager, desde de la 

participación de la empresa en CasaCor 2018, programando publicaciones en medios 

escritos y virtuales con entrevistas y especiales. Este fue un punto de inicio para una nueva 

etapa en redes, que ha ido desarrollándose con el análisis de el presente document. 

4.2.2.1 Marketing tradicional 

Desde la participación de Alma en la feria hoteles y Cubiertos el año 2014, no hubo otra 

iniciativa similar hasta el 2018 en CasaCor. La participación fue desde el punto de vista de 

exposición un éxito, obteniendo toda la cobertura de medios posible y la portada de la 

revista oficial de la marca en nuestro país. Las notas de prensa, apariciones en revistas 

como Cosas, Casas, Casa y Más, revista J y Somos Expusieron la marca a clientes y 

proveedores como nunca antes. 

Antes de eso la exposición de la marca había sido sumamente limtada; apariciones 

esporádicas en prensa escrita y televisión fueron obtenidos de manera orgánica, sin gestión 

de parte de la empresa. 

Esta nueva exposición ha permitido desarrollar una nueva presentación de la empresa de 

manera individual y en conjunto con la empresa de interiores con la que expusimos en 

CasaCor. Sin embargo, esta exposición (al nivel al que participamos) es una inversión de 

recursos importante que requiere de dedicación, tiempo y dinero para ser exitosa. 

Con respecto al merchandising, es algo con lo que la empresa no cuenta en ningún nivel 

mayor al de la papelería y tarjetas personales. 
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De acuerdo a lo evaluado, lo necesario a adquirir debe estar relacionado con los 

entregables de la empresa: carpetas, papelería, sobres. Adicionalmente, solo elementos de 

uso en obra como cascos y chalecos también deben estar identificados con la marca; otros 

artículos de merchandising como lapiceros, blocks, etc. No son considerados como 

inversiones necesarias. 

Figura 4. La participación de Alma en Casacor 2018 y la portada de la revista con su trabajo 

Tomado del Facebook de Alma Arquitectura e Interiores 

 

4.2.2.2 Marketing digital 

La inclusión de una community manager no fue una decisión arbitraria. Los análisis, 

encuestas y focus internos que se iban desarrollando en la empresa fueron arrojando la 

necesidad de mayor exposición y el marketing digital es la herramienta más efectiva hoy 

por hoy. Con baja inversión, las posibilidades de segmentación son muy precisas y el 

alcance es muy amplio e inmediato. Luego de ciertos intentos internos del manejo de redes, 

el manejo especializado dio una nueva cara digital a la empresa. 

El Instagram y el Facebook tienen una orientación definida, con contenidos programados 

por ahora mes a mes, con resultados en medición para desarrollar, desde agosto del 2019, 

un plan semanal que resulte del presente período de evaluación. 
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Así, el Instagram es una excelente herramienta de exposición de imágenes, resultados e 

inspiración, reforzados con historias que presentan el día a día de nuestra empresa, 

manteniendo una presencia en la red. 

El Facebook en cambio tiene una mayor exposición de marketing de contenido y 

resultados, así como notas de inauguraciones de nuestros clientes o locales. 

La web se encuentra actualizada hasta inicios del 2018, y ha sido temporalmente dejada de 

lado por el manejo de redes, situación que debe ser atendida. 

La empresa se encuentra registrada en Google my Business, apareciendo en el motor de 

búsqueda rápidamente, así como en Google Maps y Waze. 

 

a) Página Web 

 

Alma Arquitectura e Interiores tiene una web propia desde hace 7 años. La cual se ha 

creado buscando que los clientes y nuevos prospectos tanto locales como internacionales, 

conozcan el proceso, el tipo de trabajo y los proyectos finalizados. Así como los diferentes 

servicios que Alma ofrece.  

 

Con el pasar del tiempo hemos incrementado información y se ha actualizado. 

Actualmente la web tiene como secciones: Alma, Proyectos, Blog, Contacto.  
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La página web puede visualizarse en diferentes dispositivos. En donde se puede navegar 

con fluidez y rapidez. Un punto importante en la página web es que se cuenta con la 

información necesaria para que las personas se pongan en contacto con la empresa en sus 

diferentes medios.  

 

Figura 5. Página web de Alma Arquitectura e Interiores  

Tomado de de www.proyectosalma.com 

 

 

En el último medio año, se ha desarrollado una estrategia de creación de contenidos que se 

verá reflejada en los siguientes meses también en la página web. En donde se busca 

actualizar los proyectos realizados e incluso darle protagonismo a los integrantes del team 

Alma quienes tendrán notas enfocadas en temas importantes. Lo que muestra el interés de 

la marca en mantenerse actualizada.  

 

Actualmente la página no cuenta con certificado de seguridad – SSL - (el candado de 

seguridad), lo que le brinda al usuario / cliente la protección necesaria para navegar dentro 

de la página web y así evitar los ataques cibernéticos, robos o suplantación de información, 

pagos o datos personales inclusive.  

http://www.proyectosalma.com/
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La página web se encuentra en proceso de reconstrucción en donde tendremos como 

página principal (home) una introducción general de ALMA como nueva imagen, fotos 

renovadas. Así mismo, se tendrá información de la empresa donde resaltaremos 

tácitamente la misión, visión y valores de Alma.  

También se actualizará el contenido de proyectos y se dividirán por Residenciales, Hoteles 

y Comerciales. El punto de contacto contará con un chat por whatsapp y un link directo a 

enviar correos según las necesidades.  

 

b) Buscadores 

 

Los buscadores nos llevan al público exacto, por su alto posicionamiento y visibilidad, 

teniendo palabras claves como oficinas+arquitectura, alma + diseño, alma + arquitectura, 

empresas + diseño de interiores, entre otros. Así es como los buscadores posicionan 

nuestros servicios y rubro de la empresa en las primeras páginas de resultados.  

 

Google, siendo el buscador más utilizado y con mayor alcance en todo el mundo, ya 

contamos con búsquedas de usuarios únicos lo que nos situa en el radar de las personas. En 

donde las personas pueden darnos calificaciones, colgar fotos e incluso buscarnos en el 

mapa para ubicarnos. De esta manera, los clientes o potenciales clientes pueden elegirnos y 

trabajar con nosotros.  

Según los resultados obtenidos en el último trimestre, Alma Arquitectura e Interiores 

aparece en el buscador. Esto debido al uso de palabras claves que funcionan a través de 

posicionamiento orgánico por el momento, y teniendo como siguiente paso activar el plan 

de “keywords” pagados.  
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Figura 6. Búsqueda de Alma Arquitectura e Interiores (consulta de palabras) 

Adaptado de: Resultados de búsqueda de Alma Arquitectura e Interiores en Google (14 de Julio del 2019) 

 

 

Figura 7. Búsqueda de Alma en consulta de palabras 

Adaptado de: Resultados de búsqueda de Alma Arquitectura e Interiores en Google (14 de Julio del 2019) 

 

c) Correo electrónico 

 

El correo electrónico es una ventana de comunicación importante para cualquier empresa y 

marca, y si se enfoca de forma correcta permite un contacto eficaz para futuros clientes. 
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Por ello, esta es una herramienta muy importante para nosotros, ya que no solo nos permite 

mantener una comunicación con nuestros clientes, prospectos y futuros clientes, así como 

con el equipo de trabajo y proveedores. Quienes son piezas súper importantes para 

nosotros.  

En el caso de Alma Arquitectura e Interiores, se cuenta con dominio web propio y con ello 

los correos electrónicos disponibles para cada integrante del equipo.  

Algunos de los emails que se utilizan para reforzar la comunicación con las áreas externas 

a la empresa son:  

administracion@proyectosalma.com 

marketing@proyectosalma.com 

info@proyectosalma.com 

 

d) Redes Sociales 

 

Las redes sociales son parte importante de la vida diaria de cada persona, sin importar la 

edad, sexo y nivel socioeconómico. Incluso, sin importar el día o la hora. Según el IAB 

(Interactive Advertising Bureau), Perú es un país sociable, en donde el 85% usan internet 

para conectarse a una red social y el 98% de smartphones tiene al menos un app de redes o 

chat. (Gestión, 2013) 

 

Las personas emplean las redes sociales para compartir contenido como fotos, noticias, 

estados, estudios, videos, etc. Y las que más se utilizan son Facebook, Instagram, Youtube. 

Es así que las marcas tenemos que crear contenido para cada etapa: descubrimiento 

(alcanzar KPIS), consideración (aumentar la visibilidad de la marca) y decisión (atraer 

clientes y cerrar proyectos). Cada red social cuenta con un atributo característico y la 

empresa las aprovecha según su alcance y estrategias de posicionamiento.  

 

Facebook: En Facebook, se tiene un perfil de Alma Arquitectura e Interiores con casi 4 

mil seguidores. Aquí se comparten proyectos, procesos y noticias de forma permanente. 

mailto:administracion@proyectosalma.com
mailto:marketing@proyectosalma.com
mailto:info@proyectosalma.com
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Dentro del perfil de Facebook contamos con contenido de los proyectos y el proceso, 

donde mostramos desde su inicio.  

 

En esta plataforma se han realizado algunas campañas durante el último año enfocado en 

dar a conocer los proyectos, la participación en Casacor 2018, aniversario de la empresa. Si 

bien estas campañas se han manejado de forma orgánica, lo que se busca es en base a lo 

ocurrido tener ahora campañas pagadas para poder llegar a muchas más personas.  

 

 

Figura 8. Página oficial de Facebook de Alma Arquitectura e Interiores 

Adaptado de: Búsqueda Alma Arquitectura e Interiores en Facebook (15 julio del 2019) 

 

Instagram: Alma Arquitectura e Interiores tiene una cuenta activa en Instagram con un 

perfil empresarial que responde al nombre de: @alma_arquitectura_e_interiores. El 

nombre total de la empresa nos ayuda a ser asociado a su búsqueda, para así poder aparecer 

dentro de las sugerencias que te arroja Instagram sobre el rubro y tener más visitas únicas 

dentro de la red social.  

 

Al contar con una cuenta de perfil de empresa se realizan publicaciones segmentadas 

llegando a un público específico de mercado y además se tienen también publicaciones 

pagadas. Durante el último semestre del 2017 y lo que va del 2018 se hicieron algunas 

publicaciones segmentadas en tipo de contenido enfocado a eventos y viajes para generar 



25 

 

mayores likes y seguidores en el perfil de la empresa. La plataforma de Instagram se 

encuentra en un periodo de crecimiento y desarrollo en Perú, generando nuevas 

oportunidades de campañas para las marcas.  

 

Las publicaciones que realiza Alma Arquitectura e Interiores es de dos a tres publicaciones 

semanales teniendo un total de 167 publicaciones. 

Cada una de las publicaciones de la marca, es en base a contenido de valor mostrando, el 

trabajo de los proyectos, el desarrollo y proceso de los mismos, así como los viajes e 

inspiración de la marca. Teniendo así las publicaciones una llegada de 350 a 500 personas 

únicas por contenido presentado.  

 

El uso de los hashtag nos ubica también en un espacio importante dentro de la red, en 

donde utilizamos por ejemplo: #arquitecturaeinteriores #arquitectura #design 

#interiordesign #newproject #almaarquitectura, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil Alma Arquitectura e Interiores en Instagram 

Adaptado de: Búsqueda de Alma Arquitectura e Interiores en Instagram (15 de Julio del 2019) 

 

Pinterest: Es considerada también una red social enfocada sobre todo al diseño, ideas 

nuevas y referencias en el mundo. En donde se comparte el contenido según los gustos y 
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preferencias de las personas. Alma Arquitectua e Interiores tiene el perfil de búsqueda de 

“proyectos Alma” donde se comparten las fotos de las referencias de cada proyecto, así 

como se les envia a los clientes para que estos revisen el tablero que se les crea para 

hacerle seguimiento al inicio de cada proyecto.  

Pinterest es empleada por la empresa como una red interna de comunicación con los 

clientes y seguimiento de las propuestas, referencias y detalles.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Perfil Alma Arquitectura e Interiores en Pinterest 

Adaptado de: Búsqueda de Alma Arquitectura e Interiores en Pinterest (15 julio del 2019) 

 

e) Análisis del posicionamiento: SEM - SEO 

 

Las plataformas utilizadas por la empresa, nos muestran que contamos con distintos 

espacios y momentos para llegar a nuestro público. Así como un análisis del 

posicionamiento de la página web, la cual es promovida por las redes sociales y los 

buscadores. El posicionamiento de las marcas en general deberían de darse de forma 

orgánica, ya que así se tiene una llegada real y una inversión menor para la publicidad 

digital. Hasta el momento, Alma Arquitectura e Interiores no cuenta con pauta pagada.  

Es importante contar con una actualización de la empresa dentro de sus plataformas 

digitales, como el contenido de la web, las redes sociales, entre otras plataformas. 

 

Según el SEO se realizó un análisis de orgánico dentro del buscador más usado y 

reconocido en el mundo: GOOGLE. En donde se obtuvieron resultados significativos para 

la marca, obtuvimos todos los enlaces directos a las redes sociales y web de la empresa. 
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Esto quiere decir que se gana posición y visibilidad, se muestran los proyectos realizado y 

las marcas que confian en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Búsqueda en Google con el término: Alma Arquitectura e Interiores 

Adaptado de Google.com para Alma Arquitectura e Interiores 

 

 

Figura 12. Opiniones de la Web en Google 

Adaptado de Google, perfil Alma Arquitectura e Interiores 
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El posicionamiento orgánico de la página web arroja como keywords, según el análisis de 

SEMrush, a los proyectos realizados por Alma como lo son Double Tree y el restaurant 

Pappas. 

 

 

 

Figura 13: Búsqueda en SEMrush para Alma Arquitectura e Interiores 

Adaptado de SEMrush, perfil Alma Arquitectura e Interiores 

 

4.3 Análisis externo 

Probablemente el factor más influyente del análisis externo en el momento del presente 

desarrollo sería el político. El caso Odebrecht ha tenido repercusiones económicas que han 

frenado el crecimiento de la economía. De acuerdo al BCR, el crecimiento que se proyectó 

a inicios del 2019 era de un 3.8%, sin embargo se ha ajustado apenas a un 3.2%. (Semana 

Económica, 2019) Este bajo crecimiento ya puede considerarse una tendencia por repetirse 

durante 3 trimestres consecutivos, sin embargo aún se atribuyen a la coyuntura judicial- 

política y a los problemas sociales que no llegan a una política acertada por parte del sector 

público ni privado, por lo que puede revertirse progresivamente luego de un tiempo.   

Este panorama se suma a una más numerosa y más capacitada competencia; estos factores 

hacen del mercado un medio hostil para el desarrollo del negocio. Sin embargo, la 

capacitación de personal ha ido en aumento en calidad y cantidad; no solo hay más 

universidades, sino el proceso de licenciatura hace que sean progresivamente mejores. Esto 

puede enfocarse no solo en mayor competencia, sino también en mayor una demanda de 

empleos la cual sería también una potencial ventaja para el crecimiento sostenible de la 

empresa. 

Para profundizar en el análisis externo, se desarrollan ejercicios con herramientas como el 

análisis PEST y de fuerzas de Porter. 
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4.3.1 Análisis PEST 

Para poder realizar una estrategia (en este caso de marketing) es indispensable analizar el 

ecosistema en el cual la empresa se desarrolla. Para esto, el análisis PEST nos permite 

analizar distintos aspectos del entorno: Políticos, económicos, sociales y tecnológicas. 

 

4.3.1.1 Consideraciones políticas 

“Futuros cambios” podría ser la combinación de palabras más neutral que pueda definir en 

estos momentos el panorama político nacional. A fin de julio del presente se termina la 

legislación y con ella el plazo otorgado por el ejecutivo para las reformas políticas 

planteadas al legislativo; una época de negociaciones es la que se vive en el congreso, 

espacio en el que se debaten temas sensibles como las condiciones de inscripción de 

partidos políticos, la imposibilidad de postular de algunos ciudadanos bajo circunstancias 

judiciales y nuevas condiciones para la desaparición de partidos pobremente respaldados.  

La reforma de la justicia tampoco está libre de tensión. Hasta el momento, algunos 

nombramientos de la Junta Nacional de Justicia han sido cuestionables, evidenciando que 

la independencia de poderes buscada no está siendo del todo lograda. Por poner un ejemplo 

del caso, Pedro Patrón Bedoya, uno de los que aprobaron el examen al cargo, poco tiempo 

después de ser designado, se supo que había sido denunciado penalmente por el delito de 

falsedad ideológica al recibir 2 pensiones del estado en noviembre de 2007 y marzo de 

2008. 

Pero volviendo al congreso, este debe elegir pronto un nuevo presidente, en una situación 

en la cual la otrora mayoría absoluta de Fuerza Popular se presenta como una primera 

minoría, debido a la deserción de muchos de sus partidarios luego de las constantes 

acusaciones e irregularidades de esta bancada, incluyendo las revelaciones del infame chat 

de “La Botica”. Con su lideresa aún en prisión, la jerarquía del partido naranja está 

pendiendo de un hilo y estas elecciones pueden nivelar la balanza de las fuerzas políticas. 

Finalmente revisando la posición del ejecutivo, resalta la popularidad de la gestión de 

Vizcarra, sin embargo esta popularidad es al mando de una nación pero sin encabezar 

partido político. Esto se suma a los constantes cambios en los gabinetes, renuncias 

recientes y el fallecimiento del ministro de defensa, José Huerta en ejercicio de sus 

funciones. 
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A pesar de la confianza otorgada por el congreso, el ejecutivo continúa en su tarea de una 

contundencia política, ejercicio al cual le quedan menos de dos años para exponer 

resultados. 

Estamos entonces en un panorama que proyecta una posibilidad de cambio político, un 

cambio que pude ser un hito importante en la evolución de nuestra historia democrática, 

pero hasta ahora, aún nada está dicho. 

Toda esta complejidad deriva de 3 años de una atención centrada en conflictos políticos y 

alejada de propuestas y soluciones a los problemas de la nación. Hemos tenido al congreso 

menos productivo y los gabinetes más cambiantes de los últimos gobiernos y esto se 

evidencia con un país que lamentablemente sigue estancado.  

Restringiendo un poco el panorama del análisis, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento no cuenta con políticas muy diversas para lo que queda de gobierno. Los 

principales esfuerzos expuestos son orientados a la emisión de bonos de vivienda para el 

programa techo propio, tanto para el regular como para el del laxo programa de 

reconstrucción con cambios y a la habilitación de agua en Lima, para lo cual tienen como 

meta llagar a toda la capital para el 2021. 

Sin embargo, una iniciativa de importancia es la del denominado “Bono Verde” que busca 

incentivar las iniciativas ecoamigables en los proyectos de vivienda. Según el uso de estos 

recursos de diseño (reutilización de aguas grises, paneles solares, eficiencia de consumo 

energético) el comprados podrá acceder a un bono del 3% o 4% sobre el valor de la 

vivienda para amortizar la inversión. 

Esta constituye una iniciativa que por ahora afecta al bono Mivivienda, pero puede 

empezar a calar en otros niveles de inversión que pueden ser de interés a la empresa de 

estudio. 

Este entorno tiene influencias importantes en las operaciones de la empresa, pues la 

arquitectura y el diseño interior son muy sensibles al entorno económico al no ser una 

industria que satisfaga necesidades básicas. Las decisiones por tomar van a repercutir en el 

riesgo país y en la confianza de los inversionistas para el desarrollo de importantes 

inversiones, incluyendo el turismo, industria principal a la que se dirigirán nuestros 

servicios. 
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4.3.1.2 Consideraciones económicas 

“Nuestra proyección tiene un sesgo a la baja” afirma el gerente general de estudios 

económicos del BCR. (Gestión, 2019) Con esta frase sentencia el muy probable futuro del 

tímido crecimiento económico del país, aunque también afirma puede ser mitigado por el 

inicio de obras en el controversial proyecto de Tía María. 

Con esta introducción desalentadora, que incluye la cifra de 3.4% para el crecimiento de la 

economía peruana, conviene revisar un poco la economía de la región para situarnos en 

contexto. 

Si vemos a nuestros países vecinos, el crecimiento de la economía de países como 

Colombia (3.5%) Chile (3.4%) y Brasil (2.4%) se encuentran en algunos casos inclusive 

por debajo de nuestro crecimiento, entonces ¿Por qué es bajo el crecimiento proyectado? 

Porque este dato debe ser comparado con otros indicadores, por ejemplo el PBI per Cápita 

en donde Perú, con 6´762,19 USD tiene mucho por crecer (más del doble) para alcanzar 

economías como las de Chile o Uruguay que superan los 15 millones de dólares. (Ceplan, 

2019) 

Otro dato importante es la inflación de las economías. Sabemos que es un mal que aqueja 

de una u otra forma a todos los países, y que en nuestro caso se encuentra alrededor del 

2.48%, el más bajo de la región. Sin embargo, la mala noticia tras esta cifra es que un bajo 

crecimiento con una muy baja inflación no hace más que evidenciar más los síntomas de 

una economía estancada con poco movimiento y disminución de precios. Pero hablar solo 

de estos datos puede ser algo cortoplacista; lo cierto es que nuestra economía gracias a 

políticas establecidas en un período de mayor crecimiento entre 2002 y 2013, ha permitido 

que el país no sufra dramáticamente las consecuencias de factores como la caída de los 

metales o las variaciones en su consumo interno. Esta desaceleración de la economía se 

inició en el 2014 pero el Perú se ha mantenido como uno de los países con deuda pública 

bruta más baja de la región de acuerdo al banco mundial. Ésta misma entidad estima que el 

crecimiento se mantenga cercano al 4% anual. (Banco Mundial, 2019) Las proyecciones 

del crecimiento en el Perú son vulnerables a muchos agentes externos: la desaceleración 

del crecimiento de China, caída de materias primas y hasta desastres naturales como El 

Niño. Frente a estos riesgos, la economía peruana ha establecido medidas cambiarias, 

monetarias y fiscales que han permitido y permitirían atenuar los riesgos. (Banco Mundial, 

2019) 
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Alejando un poco más el zoom, otro factor pertinente arriba mencionado es China son y su 

relación con los Estados Unidos. La caída del dólar del último trimestre ha sido una de las 

consecuencias cercanas (junto al incierto futuro de los teléfonos Huawei) que todos hemos 

podido notar de la guerra económica entre estos 2 países. Este enfrentamiento generó una 

escalada de medidas que aparentemente ha hecho ceder al país norteamericano en sus 

estrategias ofensivas. Las medidas, estaban generando un alza en los precios y una pérdida 

de 2 160 000 empleos en los estados Unidos. Ante esto, Trump retrocedió en muchas 

medidas arancelarias e inclusive sacó de la lista de empresas peligrosas a Huawei, con lo 

que expone lo que parece ser la derrota del grande norteamericano. 

Y es que China no es más el proveedor barato del mundo. Con mano de obra calificada, 

desarrolla tecnología con negocios vinculados en muchos países (entre ellos, y 

principalmente Estados Unidos) por lo que el cierre o traba de negocios con este país 

afecta también a millones de empleos estadounidenses Así como a grandes empresas 

Qualcomm e Intel y a microempresas que tienen negocios con ellos. (Noyola Rodriguez, 

2019) 

Este panorama indica una vulnerabilidad para la economía, si bien el manejo y solidez de 

nuestra economía da cierta seguridad ante los cambios del entorno mundial, muchos de 

ellos indican que esta desaceleración es una tendencia inevitable. Si a la desaceleración se 

le suma la cantidad de nuevos profesionales que se suman a la PEA año a año y a la 

población de Venezuela calificada que se sumará al mercado formal en un mediano plazo, 

todo parece indicar que si bien la economía podría estar estable, la competencia será cada 

vez más dura en el mercado. 

Estos factores afectarían a la empresa debido a los contratos en dólares que tiene la 

empresa vigente en el momento y por otro lado, por la posible nueva aparición de 

proveedores de servicios de arquitectura calificados que con experiencia en el negocio de 

restaurantes y hoteles que puedan cotizar a menores precios que Alma. 

Por otro lado, uno de los motivos de la activación hotelera en el país se debe al crecimiento 

de negocios internacionales (muchas de las cadenas de hoteles son orientadas a negocios) 

por lo que la desaceleración económica afecta la proyección de proyectos hoteleros en 

nuestro mercado. 
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4.3.1.3 Consideraciones sociales 

Hablar de la sociedad en nuestro país es probablemente el capítulo más complejo del 

documento. Coexistimos en una comunidad multiétnica formada a lo largo de 5 siglos, que 

acumula y combina matices, costumbres y por supuesto también conflictos por la 

contradicción de oscilar permanentemente entre el mantener las culturas tradicionales y 

homogenizar la sociedad. 

Esta pluralidad, cambiante en el tiempo, genera muchas dimensiones de análisis hasta en 

labores tan básicas como las de la segmentación de mercado, haciendo que filtros como los 

del rango etario o ingresos per cápita puedan no ser suficientemente efectivos. 

Una muestra de este cambio social puede profundizarse en el libro de Rolando Arellano 

“Al Medio hay Sitio” (Arellano, 2010) en donde detalla el cambio de una pirámide social 

en nuestro país a un diamante, con una clase media particularmente compleja, compuesta 

por una ex clase baja ascendente y una ex clase alta en descenso con costumbres y 

aspiraciones completamente distintas. 

Arellano expone entonces, que es mejor segmentar por estilos de vida en vez de niveles 

socioeconómicos, es por eso que divide la población en : 

- Sofisticados: Un 8% de la población, formado por personas de mediana edad con 

instrucción que buscan productos por marca y calidad 

- Progresistas: (21%) con nivel educativo medio, pujantes y optimistas. Utilitarios en 

su consume y poco interés en su imagen. 

- Adaptados: (20%) Poco arriesgados, con tradición arraigada, interés por la familia 

y amigos, no buscan la vanguardia en nuevos productos. 

- Conservadoras: Mujeres Tradicionalistas, buscadores de nutrición, apegadas a la 

familia y de creencias machistas. 

- Resignados: un 7% de niveles principalmente D y E y menores niveles de 

instrucción; conformado principalmente por migrantes directos, poco informados, 

se guían únicamente por los precios. 

Adicionalmente a esta realidad social, es importante resaltar el ingreso de una importante 

población venezolana que tiene repercusiones tanto económicas como sociales. 

Se tiene aún muy poca información correspondiente a esta migración, pero en datos 

esenciales, se sabe que: 
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- Han ingresado cerca de 400 000 venezolanos al Perú, de los cuales solo el 0.2% se 

ha insertado al mercado formal, por lo que la incidencia en la formalidad del 

mercado es prácticamente nula. 

-  La población migrante restante se ha insertado al Mercado informal generando sus 

propios empleos o en condición de subempleados, por lo que el impacto en los 

empleos locales también sería mínimo. 

- Desde el punto de vista de educación, el 50% posee educación superior, por lo que 

pone, a largo plazo, a disposición mano de obra calificada. 

- Desde el punto de vista económico, todos deben consumir, por lo que significan 

una fuente de intercambio comercial en el sistema.  

(Fuente: Diario Gestión / Carlos Parodi / 31082018) 

Con estas consideraciones, la relevancia de esta migración tiene más componentes sociales 

que económicos; la nuevas medidas del gobierno para limitar el éxodo a nuestro país, si 

bien en cierto busca controlar las consecuencias, también aumenta el riesgo de una 

condición de ilegalidad y mafias para conseguir huir de Venezuela. 

Esto (y claro la situación propia de Venezuela) deja en una condición vulnerable a un 

sector humano dentro o fuera de nuestro territorio. Es necesario una evaluación objetiva 

del problema para poder afrontarlo de la manera más efectiva; mientras eso no se trabaje, 

por un lado la xenofobia y por el otro la inseguridad ciudadana irán avanzando en una 

escalada que poco a poco será más difícil de controlar. 

 

En conclusión, la creciente clase media solo aumenta el público aspiracional, que por un 

lado consume más en espacios de comida de mayor calidad y por otro mayor diseño en sus 

viviendas. Esta tendencia aumenta las probabilidades de clientes también en la búsqueda 

de una casa con diseño u una modificación de la actual, sin embargo este resultado solo 

depende del crecimiento económico que soporte esta tendencia social. 

 

4.3.1.4 Consideraciones tecnológicas 

La tecnología llegó para cambiar la forma en que vivimos nuestros días. Desde la aparición 

de la PC, a la inclusión a la internet a nuestra sociedad hasta el desarrollo de los 

smartphones, las industrias se han preocupado por acercar cada vez más el uso de la 

tecnología en nuestro día a día, y el caso de las empresas y operaciones no es la excepción. 
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Las empresas tienen hoy por hoy la necesidad de implantar nuevas tecnologías ni siquiera 

por el hecho de crear una ventaja competitiva, sino de mantenerse al ritmo de la 

competencia. Una herramienta tecnológica menos, puede significar menor velocidad u 

orden en un proceso y por ende una desventaja sobre la competencia. 

Pero ¿En qué aporta la tecnología puntualmente en las Pymes? 

De acuerdo a CorpoNet (representante global del reconocido sistema SAP) (Castro, 2016) 

podemos identificar las siguientes ventajas de aplicar la tecnología en el día a día 

empresarial: 

- Mayor productividad: se logran resultados más óptimos reduciendo horas hombre, 

disminuyendo los errores y aumentando la productividad. ¿Un ejemplo? ¿Hace 

cuánto no hacen una carta en máquina de escribir? ¿Cuánto tiempo les tomaría si 

además, la mandan por correo local? 

- Adiós barreras de comunicación: Una videollamada puede evitar un viaje y ahorrar 

tiempo. Un mismo documento puede ser revisado en simultaneo (y editado) por 

diferentes partes de un equipo en diferentes partes del mundo. 

- Competitividad en el Mercado: La tecnología permite tener a la mano información 

que signifique aprovechar oportunidades que otros no hayan identificado. 

- Tu oficina en todos lados: No es necesario estar en un lugar para resolver un 

problema. La oficina te sigue y ellos a ti. Con menos barreras físicas la soluciones 

llegan más rápido. 

- Mejor toma de decisiones: Con la mayor fuente de información en internet, casi 

todos los datos caben en nuestro bolsillo y están siempre a la mano. Y una decisión 

sin información es una apuesta al azar. 

Pero, ¿Cuál es el paquete esencial tecnológico de una empresa? Lo importante es que este 

no existe; depende de cada negocio y cada industria, es sumamente flexible y cada vez más 

al alcance de todo bolsillo. 

 

Si orientamos este análisis al marketing, éste hoy por hoy también se ha democratizado y 

ofrece nuevos retos a quienes lo administran; gracias a la analítica de datos (la capacidad 

de rastrear, medir, personalizar y experimentar con los resultados) se puede comprender 

mejor qué funciona y qué no el marketero tiene la posibilidad de llegar a quien quiere 
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llegar de manera más precisa y conocer el comportamiento del consumidor de manera casi 

directa. 

Las redes sociales han obtenido un papel fundamental, desplazando en muchos casos a 

medios radiales y escritos. Incluso la televisión como la conocemos está cambiando con 

servicios en streaming liderados por Netflix y ahora seguidos por Apple, Amazon, HBO 

entre otros. 

Pero ¿Cómo saber qué utilizar y cómo en las empresas? 

En nuestro medio, según un estudio realizado por la empresa ComScore para el diario La 

República de Colombia, (Gestión, 2019) Perú es el país con más porcentaje de alcance de 

redes sociales en la región por encima de Brasil, México y Argentina. El Facebook sigue 

liderando como plataforma para publicaciones con un contundente 44.5% seguido de 

Twitter con 31,5%. En cuanto a interacciones el Facebook con un 48.6% es seguido de 

Instagram con 28.9%. En cuanto a reacciones, las imágenes y videos son más efectivas, 

mientras que los videos son elegidos más frecuentemente para ser compartidos. 

Otro fenómeno importante es la aparición de los llamados Influencers. Ellos apelan a su 

popularidad en redes u otros medios para poder impulsar el consumo de algún producto o 

servicio. En cuanto a ellos, la mayoría se dedican a belleza y estilo con un 86.5% 

dedicados a este tema, seguidos de atletas con un 79.80%, música con un 77.60% 

Esta es una nueva forma de marketing, que apela a la credibilidad y empatía de una 

persona pública para valorar un producto, herramienta de gran efectividad. 

Esta coyuntura tecnológica hace de la promoción el reemplazo de la plaza en la mezcla de 

marketing; el ciberespacio es el mejor (y a más bajo costo) mercado para ofrecer los 

resultados y servicios de la empresa. Cada vez la función y comportamiento de los usuarios 

de redes tiene más registros que pueden usarse para potenciar la imagen de la empresa en 

redes como difusión principal. 

4.3.2 Análisis de las fuerzas de Porter 

Michael Porter en su “Nota sobre el análisis de los sectores” (Porter, 1980) nos describe la 

importancia de tomar en cuenta los muchos factores que pueden influir en una empresa 

para formular una estrategia competitiva adecuada. Porter también nos advierte de lo 

complicado de filtrar cuáles de estos factores son los importantes a tomar en cuenta, y hace 
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una recuento de lo más trascendental a tomar en cuenta usualmente en las empresas para 

trazar sus estrategias. 

 

De estos factores hemos elegido 5 para el desarrollo del presente documento, debido a que 

muchos de ellos tienen que ver con dificultades de entrada de nuevos productos, no 

esenciales para este análisis. 

 

4.3.2.1 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes andan en busca permanente de un menor precio y mayor calidad para la toma 

de la decisión de compra. Esto genera la competencia del sector, pero su capacidad como 

cliente final no es suficiente para darle un poder importante al comprador, en el caso 

particular de la empresa en estudio de los factores de Porter, el poder puede darse por: 

- Compra volúmenes elevados con respecto a las ventas de la empresa: 

A lo largo de la trayectoria, hay ciertos clientes que han tenido una participación 

importante en la facturación de un período de la empresa, por lo que su capacidad de 

negociación aumenta para lograr precios con menor rentabilidad para Alma. Este es un 

problema particularmente complejo ya que la empresa posee muchos clientes “longevos” 

en cartera.  

- Los productos que compra son estándar o poco diferenciados. 

Esta es una de las concepciones a trabajar en los productos de la empresa. Los proyectos 

arquitectónicos tienen un carácter particular, no solo en el estilo impregnado de quien lo 

desarrolla sino en el valor que la empresa agrega en cada proyecto. Para contrarrestar este 

factor de poder en el comprador es importante comunicar un producto diferenciado 

orientado elementos de valor para el público meta.  

- El producto que adquiere es poco importante para la calidad de los productos o 

servicios de los compradores. 

Otro error de concepción a atacar. Un diseño mal resuelto puede ser costoso desde la 

construcción hasta la operación. En la medida que el cliente perciba la importancia de 

invertir en un diseño efectivo y eficiente para lograr una mayor rentabilidad en el uso de su 

edificación, este factor también reduciría la fuerza de negociación del cliente. 
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La elección de los compradores también es una decisión estratégica de la empresa, en la 

cual deben elegirse compradores con distintos niveles de poder para poder tener una 

combinación de condicionantes y amenazas a las variaciones de precios de la empresa. 

Entonces, el poder de negociación del cliente es normalmente alto. La variación de la 

demanda es tal, que por temporadas las utilidades se ven afectadas para poder mantener el 

ritmo de actividad de la empresa. 

4.3.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

La acción de los proveedores de la empresa es importante tanto en el período de diseño 

como en el de edificación. Las variaciones en su calidad o precio afectan directamente la 

producción de la empresa, por lo que el análisis del poder que ejercen en la producción es 

pertinente. Los proveedores de nuestra empresa, para la etapa de proyecto serían: 

- Ingenieros eléctricos, sanitarios, estructurales 

- Especialistas en seguridad y defensa civil 

- Desarrolladores de 3d y modelos digitales 

- Tramitadores 

Mientras que en la etapa de ejecución, nuestros proveedores comúnmente son: 

- Carpinteros 

- Vidrieros 

- Tapiceros 

- Constructores 

- Proveedores de luminarias 

- Proveedores de acabados 

 

Del listado de Porter, identificamos 2 factores importantes: 

- Está dominado por pocas empresas y está más concentrado al sector al que vende. 

Los proveedores de acabados son especialmente los que encajan en este espacio. Con 3 

empresas que concentran la mayor cantidad de ventas de acabados en el Perú, la oferta es 

limitada y los tiempos de entrega siempre afectan la calidad de los proyectos muchas veces 

sacrificando el diseño por lo que se pude conseguir en el mercado. 

En el resto de proveedores, este problema radica solo en la falta de relaciones comerciales 

con más proveedores que amplíen las posibilidades de la empresa. 
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- Los productos del proveedor son diferenciados 

También aplicable a algunos casos de acabados pero sobretodo al ámbito de iluminación. 

Los proveedores de iluminación son pocos y venden luminaria exclusivas en algunos 

casos, con márgenes importantes de rentabilidad que suben el precio de manera sustancial 

a los diseños. 

Por lo tanto, el poder de negociaciones en los proyectos de los proveedores es bajo, 

excepto en algunas circunstancias durante la ejecución de obra, que pueden llegar a un 

nivel medio. 

4.3.2.3 Amenaza de nuevos entrantes 

Las universidades en el Perú continuamente vienen aportando con nuevos profesionales al 

mercado laboral, lo cual significa un aumento continuo en la competencia. 

Sin embargo, aparecen una serie de barreras con las que tienen que luchar los nuevos 

competidores para insertarse satisfactoriamente. 

En el caso de la industria del diseño, podría identificarse las barreras de entrada de Porter 

de la siguiente manera: 

 

Economías de escala: Dado que no es un producto propiamente dicho, este ítem puede 

traducirse en la capacidad logística del manejo de proyectos de cierta envergadura; no solo 

el disponer del capital humano sino de la capacidad de organizarlo y el conocimiento 

necesario para un proyecto de calidad son una barrera para el desarrollo de proyectos de 

hotelería por ejemplo. 

 

Diferenciación de Producto: Una empresa nueva en nuestro medio normalmente no enfoca 

sus servicios en un sector determinado ni ha identificado el valor que debe agregar a éste. 

Por otro lado, el “estilo” es muy difícil se encuentre definido en los primeros 5 años de 

ejercicio. 

Luego de éste período, es posible que un diseñador tenga una ubicación en el entorno de 

diseño; En este punto esta empezaría a ser una creciente amenaza. 
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Requisitos de capital: Probablemente este sea el menos significante en el mercado actual. 

La tecnología está cambiando la manera de trabajar de las empresas de diseño y la 

proliferación de espacios de coworking han reforzado este cambio. Al trabajar bajo una 

estructura de proyectos, el flujo de caja de las operaciones es más o menos continuo: Un 

anticipo del pago de un proyecto permite el ingreso de dinero para los ejecutores del 

proyecto y ante cada entrega hay un pago correspondiente que permite la continuidad del 

ciclo de vida del proyecto. 

Entonces, en un rango de manejo de proyectos de pequeña escala comercial y proyectos 

comerciales, el capital no es una barrera de entrada para los nuevos competidores; ésta 

cobra importancia e proyectos comerciales de mediana y gran escala, en donde una 

capacidad instalada (que significa un costo fijo) es necesaria para, aparte de pasar ciertos 

criterios de evaluación para calificar como proveedores, es necesaria para tener un buena 

velocidad de respuesta a encargos complejos. 

Adicionalmente, podría mencionarse que una barrera de entrada es la dinámica misma del 

mercado. Normalmente un recién egresado busca el integrarse a una empresa existente, por 

lo que las universidades fortalecen normalmente las empresas en el mercado, sobretodo en 

el entorno económico en el que está el país, con una industria de la construcción con un 

débil crecimiento. 

Es entonces, el nivel de amenaza de los nuevos entrantes por ahora bajo, sin embargo la 

especialización será una tendencia y este panorama podría cambiar en menos de 2-3 años, 

por lo que este factor debe ser vigilado. 

4.3.2.4 Intensidad de rivalidad entre competidores  

La oferta cada vez se está especializando más. La rivalidad ha ido pasando de casi un 

anonimato entre empresas pares a empezar a identificar quienes ofrecen productos 

similares en el amplio mercado local. 

Pero ¿Cuál es la situación de la competencia? Todo parece indicar que cada vez la 

presencia se va a ir sintiendo más cerca en mercados más específicos, por lo que la 

diferenciación viene a ser nuevamente un factor determinante. 

Estos serían los factores que identificamos de acuerdo al análisis de Porter que influyen en 

el estado de la competencia en nuestro mercado: 

- Los competidores son numerosos o son aproximadamente iguales en tamaño o poder. 



41 

 

Si pensamos en la mayoría de empresas de diseño, este es el caso. Si bien es cierto pueden 

existir 3 niveles de empresas de diseño en Perú (Las grandes empresas con proyectos de 

gran escala, las empresas especializadas extranjeras y las microempresas nacionales) las 

microempresas son el componente más numeroso de la oferta de diseño en nuestro medio. 

Esto ubica una gran cantidad de competidores con el mismo tamaño y capacidad con una 

gran variedad de precios que hace al mercado poco predecible. 

- El crecimiento del sector es lento: la cantidad de nuevos profesionales y nuevas empresas 

en crecimiento, versus un sector limitado hace que poco a poco el espacio vaya quedando 

chico y la competencia esté cada vez más cerca. 

- Los competidores son distinto en cuanto a los orígenes y personalidades.  

La aparición de profesionales y empresas extranjeras (chilenas, españolas, argentinas) han 

traído nuevas reglas del juego. Compañías con mayor capacitación y especialización, así 

como con mejores procesos, cambian los paradigmas del mercado y de calidad de los 

productos, obligando a elevar el estándar de las operaciones y servicios. 

La rivalidad está siendo entonces intensa por los proyectos de mayor importancia, pero aún 

hay un mercado de proyectos insatisfecho; o bien por la magnitud de los proyectos (pues 

las empresas especializadas ejecutan proyectos de gran escala) o por la incapacidad de 

resolver los proyectos locales desde el extranjero de manera efectiva por las empresas de 

diseño que domina el mercado actualmente. Por ello, la calificación permanece en media. 

4.3.2.5 Amenaza de productos sustitutos 

En el caso de servicios como el de diseño, esta no es una amenaza. Los sustitutos solo 

puede ser la competencia, por lo que se analiza en punto anterior. 

 

Tabla 2 
Nivel de intensidad de fuerzas externas de Porter que afectan a Alma 

FUERZAS CALIFICACIÓN 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES ALTO 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES BAJO / MEDIO 
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AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES BAJO 

INTENSIDAD DE RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES MEDIO 

AMENNAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS BAJO 

Elaboración propia 

 

Los resultados de los análisis muestran que todas las fuerzas o bien son medias o bajas, 

excepto las del cliente, más por motivos económicos que por competencia. Por ello, la 

introducción en los aspectos proyectadps del mercado es factible, pero sin dejar de ser un 

reto. 

 

4.3.3 Identificación y gestión de Stakeholders 

Los interesados, así como lo denomina Pablo Lledó en su libro de Administración de 

Proyectos (LLedó, 2011) son también llamados Stakeholders y son todos aquellos que se 

ven afectados por las operaciones de una empresa o el desarrollo de un proyecto. 

La gestión de los stakeholders y su satisfacción son un factor importante en el éxito de las 

operaciones de una empresa 

4.3.3.1 Stakeholders legislativos y normativos 

Siempre dejados de lado en el análisis de los interesados, los stakeholders de este tipo 

siempre están presentes. Desde el gobierno con el ministerio de trabajo, pasando por la 

SUNAT hasta los municipios son interesados de las operaciones de la empresa. El 

mantener una relación armónica con estos interesados son precisamente el origen de la 

formalidad. Así, Alma mantienen un esfuerzo administrativo contante para el pago de las 

obligaciones de las planillas (Ministerio de Trabajo) impuestos a la renta y a la venta 

(SUNAT) pensiones (AFP) impuestos prediales (MUNICIPIO) y pagos adicionales como 

mantenimiento y alquiler. 

Todos estos pagos aportan con dinámicas propias de otras industrias, y hace posible que 

sea un miembro económico activo local. 
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4.3.3.2 Stakeholders en el diseño 

Al ser una empresa de proyectos, la gestión de interesados se debe basar en metodologías 

centradas en ellos. Tanto en este apartado como el siguiente, se tratan 2 tipos de escenarios 

que tienen un grupo de stakeholders similares pero con diferentes tipo de enfoque de 

gestión. Durante el desarrollo de proyectos de diseño el ciclo de vida tiene variables mucho 

más controlables por tener actores mucho más limitados y normalmente con un equilibrio 

de fuerzas entre el cliente y la empresa. 

Los principales actores son el director de proyecto por parte del cliente y el equipo de 

diseño, sin embargo hay más factores a tomar en cuenta: 

 

Tabla 3 
Nivel de importancia de los stakeholders en los proyectos de diseño 

INTERESADO 

INTERESES / 

EXPECTATIVAS IMPORTANCIA 

GERENTE GENERAL/CLIENTE 

UN DISEÑO ALINEADO CON 

LA INVERSIÓN ESTIMADA 

QUE CUMPLA LOS 

OBJETIVOS DEL PROYECTO ALTA 

DIRECTOR DE PROYECTO/ 

CLIENTE 

CUMPLIMIENTO DE PLAZO 

DE ENTREGABLES Y 

ALCANCE ALTA 

USUARIOS DIRECTOS 

UN DISEÑO QUE SE AJUSTE 

A LAS NECESIDADES DEL 

DÍA A DÍA Y FACILITE SU 

LABOR MEDIA 

SPONSOR 

UN PROYECTO QUE SEA 

UNA INVERSIÓN RENTABLE ALTA 

EQUIPO DE DISEÑO 

EL DESARROLLAR UN 

PROYECTO EXITOSO CON 

UNA PROPUESTA PROPIA ALTA 
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DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

DE DISEÑO 

CUMPLIMIENTO DE PLAZO 

DE ENTREGABLES Y 

ALCANCE CON UNA 

PROPUESTA INNOVADORA MEDIA 

AUTORIDADES LOCALES 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS Y REGULACIONES MEDIA 

INGENIEROS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS DE DISEÑO 

CLAROS PARA UN 

DESARROLLO ÓPTIMO DE 

ESPECIALIDADES MEDIA 

PROVEEDORES 

USO DE SUS PRODUCTOS EN 

LA PROPUESTA BAJA 

Elaboración propia 

4.3.3.3 Stakeholders en la ejecución 

En la ejecución la influencia de los interesados cambia considerablemente. Dado que el 

papel de la empresa es de proyectistas, la comunicación de los usuarios es mucho más 

fuerte y sobretodo la de los ejecutores y la supervisión (nuevos actores en la escena) Ellos, 

aparte de tener que interpretar las indicaciones gráficas plasmadas en los planos, 

encuentran variables en campo y soluciones propias que se deben validar en la misión de 

velar por los intereses del proyecto, sobretodo porque ya decisiones que modifican el costo 

están en juego. Si bien es cierto siguen los mismos protagonistas que en el proyecto de 

diseño, se agregan algunos y su influencia también se modifica. 

Tabla 4 
Nivel de importancia de los stakeholders en los proyectos de ejecución 

INTERESADO INTERESES / EXPECTATIVAS IMPORTANCIA 

GERENTE GENERAL/CLIENTE 

UN DISEÑO ALINEADO CON LA 

INVERSIÓN ESTIMADA QUE 

CUMPLA LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO MEDIA 

DIRECTOR DE PROYECTO/ 

CLIENTE 

CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE 

ENTREGABLES Y ALCANCE ALTA 
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USUARIOS DIRECTOS 

UN DISEÑO QUE SE AJUSTE A 

LAS NECESIDADES DEL DÍA A 

DÍA Y FACILITE SU LABOR ALTA 

SPONSOR 

UN PROYECTO QUE SEA UNA 

INVERSIÓN RENTABLE MEDIA 

EQUIPO DE DISEÑO 

EL DESARROLLAR UN 

PROYECTO EXITOSO CON UNA 

PROPUESTA PROPIA MEDIA 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA DE 

DISEÑO 

CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE 

ENTREGABLES Y ALCANCE 

CON UNA PROPUESTA 

INNOVADORA MEDIA 

AUTORIDADES LOCALES 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

Y REGULACIONES MEDIA 

CONSTRUCTORA 

EJECUTAR EL ENCARGO 

GENERANDO LA MAYOR 

RENTABILIDAD ALTA 

SUPERVISIÓN 

MANTENER LOS PARÁMETROS 

DE TIEMPO, COSTO, ALCANCE 

Y CALIDAD EQUILIBRADOS ALTA 

INGENIEROS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS DE DISEÑO 

CLAROS PARA UN 

DESARROLLO ÓPTIMO DE 

ESPECIALIDADES BAJA 

PROVEEDORES 

USO DE SUS PRODUCTOS EN 

LA PROPUESTA ALTA 

Elaboración propia 

 

4.3.3.4 Stakeholders internos 

En una microempresa, este punto es bastante simple a comparación a empresas grandes; 

normalmente los interesados son los actores del desarrollo de los proyectos, y el objetivo 

es el de desarrollar los encargos de la manera más efectiva para el bien común. El éxito de 
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un proyecto redunda en crecimiento del equipo, y no hay segmentos aislados que reporten 

a áreas aisladas de otros grupos de personas. La administración y el área de desarrollo 

trabajan normalmente de manera conjunta, la primera ordenando el flujo de 

ingresos/egresos y la segunda trabajando para mantenerlo constante 

4.4 Análisis de la industria 

Una industria es un grupo de empresas que brindan un producto o servicio. Los 

Indicadores apuntan que al aumentar el precio de un producto/servicio, provoca que se 

eleve la demanda del otro competidor.  

Un arquitecto o diseñador ha ido tradicionalmente al encuentro de sobresalir en un sector 

sociocultural elitista, sin embargo la arquitectura en el Perú - apoyada en parte por la nueva 

tendencia de retomar la figura de concursos privados y públicos para proyectos de diseño- 

Empieza a tener nuevamente una cara social y cultural. 

Proyectos que van desde el Museo da la Nación en Pachacamac o el museo de sitio de esta 

localidad, el museo del lugar de la Memoria o hasta los nuevos condominios soiales en el 

norte y sur de Lima son una muestra de ello. 

En la actualidad, las empresas que brindan servicios de arquitectura e interiores están casi 

en su totalidad conformadas por medianas y pequeñas empresas, y es un sector de los 

pocos que han presentado un crecimiento reducido pero sostenido; el Instituto de 

Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

indicó que para este año 2019 “el sector construcción mostrará un mayor ritmo de 

crecimiento que el resto de los sectores productivos alcanzando una variación positiva de 

6.7%, revelando así un avance por tercer año consecutivo”. (Editora Perú, 2019) La 

construcción creció 4.6% en 2018, porcentaje mayor que el 2.4% registrado en el año 

previo, según dijo la CCL. De otro lado, la CCL dijo que “el sector servicios mantendrá un 

crecimiento de 4.1%. Destacaría el dinamismo de telecomunicaciones, transporte y otros 

servicios, rubros que se complementan con el sector construcción” (Editora Perú, 2019). 

Por su parte “El Banco Central de Reserva (BCR) rebajó a 3.4% su proyección de 

crecimiento del PBI para este año, según el Reporte de Inflación de julio del 2019. El 

estimado es menor al 4% previsto en el anterior reporte, presentado en marzo. En el nuevo 

reporte destaca una menor proyección de crecimiento de la inversión privada para este año, 

de 3.8%, muy por debajo del 6.5% estimado en marzo”. 
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En cuanto al segmento de la oferta hotelera, se prevé el crecimiento y descentralización 

para la ejecución de los proyectos. Para la infraestructura hotelera en el caso de Perú 

cuenta con una importante cartera de apertura para los próximos tres años; entre ellas 

destacan “AccorHotels, Marriott, Hilton, Intercontinental Hotel Group (IHG), Best 

Western, Wyndham, Atton, NH Hotels, Estelar, Selina, etc. Mientras que las empresas 

hoteleras nacionales con proyectos en cartera son: Casa Andina, Costa del Sol, Inkaterra, 

Aranwa, Terra Viva, entre otras” (Portalturismo, 2019). La proyección en el sector de 

proyectos de restaurantes apuntará al crecimiento en remodelación de mediana inversión. 

Alma ha determinado a sus competidores más cercanos, identificándolos por lo que hacen, 

por sus ventajas y desventajas. Considerando servicios y precios similares a los mismos 

tipos de clientes.  

Alma deberá saber reconocer los cambios e innovaciones de proyectos que deseen los 

clientes para lograr satisfacer sus necesidades de rentabilidad (proyecto comercial) o 

bienestar (proyecto residencial).    

El integrar la arquitectura con el interiorismo y el acompañamiento en gestión nos ha 

convertido en una empresa atractiva y competitiva para la industria 

4.5 Análisis de la competencia 

Se realizó una investigación con diferentes estudios de arquitectura y diseño de interiores, 

quienes ofrecen servicios relacionados al de Alma. Además, manejan un nivel de precios 

similar al nuestro inclusive.  

A continuación detallamos cada una de las empresas con sus ventajas, desventajas, 

principales atributos y medios en los que aparecen 

4.5.1 Lucas GASHU 

Web: https://gashuarquitectos.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/GashuArquitectos 

Instagram: https://www.instagram.com/gashuarquitectos/ 

 

Slogan: Nos apasiona lo que hacemos y nos gusta hacerlo bien 

 

https://gashuarquitectos.com/
https://www.facebook.com/GashuArquitectos
https://www.instagram.com/gashuarquitectos/
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Proyectos:  

- The Passage, Tapestry Collection by Hilton, Lima Perú.  

- Iberostar Miraflores lima Perú.  

- Double Tree Hilton, Iquitos Perú 

- Fairfield by Marriot Miraflores  

- Radisson Red Miraflores  

- Sheraton Lima Hotel & Convention  

Lucas Gashu es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos 

Aires. Cuenta con más de 30 obras en diseño de interior de hoteles de cadenas importantes. 

Es un arquitecto homologado para proyectos de las cadenas Starwood, Marriott, Hilton y 

NH. En el 2015 abre su propio studio y lo maneja a la par en Perú y Argentina.  

Ventajas:  

- Encontrarse homologado con grandes cadenas hoteleras le da mayor peso en el 

rubro.  

- Ofrece servicios adicionales importantes como conceptualización, gestión de 

compras, diseño de paisaje, branding y gráficas de murales.  

- Creó un studio interdisciplinario, garantizando así el desarrollo integral de cada 

proyecto desarollado.  

- Genera tours con imágenes en 360, con una realidad virtual.  

Desventajas:  

- No se encuentran activos en redes sociales por lo que no presentan los proyectos 

que tienen.  

- Las personas no los pueden encontrar fácilmente en redes sociales.  

Figura 14. Página web de Gashu Arquitectos 

Tomado de https://gashuarquitectos.com/ 
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Figura 15. Página Facebook de Gashu Arquitectos 

Tomado de https://www.facebook.com/GashuArquitectos 

 

 

Figura 16. Página Instagram de Gashu Arquitectos 

Tomado de https://www.instagram.com/gashuarquitectos/ 

 

4.5.2 Milla León arquitectos 

Web: https://garciamilla-leonarquitectos.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Garcia.MillaLeon.Arquitectos 

 

 

https://www.instagram.com/gashuarquitectos/
https://garciamilla-leonarquitectos.com/
https://www.facebook.com/Garcia.MillaLeon.Arquitectos
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García Milla-León, es un estudio multidisciplinario de Arquitectura y Diseño de Interiores. 

Su objetivo principal es presentar e ilustrar sus valores a través del diseño. Tienen 18 años 

de experiencia, y un equipo conformado por los arquitectos Jose García y Fiorella Milla-

León.  

Ventajas:  

- Ofrecen proyectos estéticos, funcionales y emocionales.  

- Son un studio especializado en diseño arquitectónico e interiorismo empresarial, 

hospitality.  

- Consultoría arquitectónica corporative.  
- Construcción de proyectos y conferencia sobre diseño e innovación.  

 

Figura 17. Página web de García Milla – León Arquitectos 

Tomado de https://garciamilla-leonarquitectos.com/ 

 

Figura 18. Página Facebook de García Milla – León Arquitectos 

Tomado de https://www.facebook.com/Garcia.MillaLeon.Arquitectos 
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4.5.3 Raymundo Morales  

Web: http://www.raimundomorales.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/raimundomoralesandassociates/ 

 

Son un studio de arquitectura e interiorismo que trabaja con las mejores marcas de hoteles 

y con marcas top del rubro.  

No existe mucha información de ellos, pues su web se encuentra en construcción y en 

redes comparten más que nada el contenido de marcas que los etiquetan y detalles de los 

acabados con los que trabajan.  

 

Figura 19. Página Facebook de García Milla – León Arquitectos 

Tomado de http://www.raimundomorales.com/ 

Figura 20. Página Facebook de Raimundo Morales 

Tomado de https://www.facebook.com/raimundomoralesandassociates 

 

 

 

http://www.raimundomorales.com/
https://www.facebook.com/raimundomoralesandassociates/
https://www.facebook.com/raimundomoralesandassociates
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Augusto de la Piedra  

Web: http://www.augustodelapiedra.com/ 

Facebook:  

https://www.facebook.com/Augusto-de-la-Piedra-Arquitectos-269770516383111/ 

 

Son un estudio de arquitectura y construcción que tiene más de 14 años de experiencia en 

la ejecución de: casas, edificios, interiores, comerciales y condominios. Es así que 

desarrollan proyectos completos, abarcando desde el diseño arquitectónico, construcción, 

ingeniería y así lograr proyectos integrales. Promoviendo también el trabajo 3D y 

esquemas.  

 

 

Figura 21. Página web de Augusto de la Piedra 

 

http://www.augustodelapiedra.com/
https://www.facebook.com/Augusto-de-la-Piedra-Arquitectos-269770516383111/
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Tomado de http://www.augustodelapiedra.com/ 

 

Figura 22. Página Facebook de Augusto de la Piedra 

Tomado de https://www.facebook.com/Augusto-de-la-Piedra-Arquitectos-269770516383111/ 

4.5.4 Artadi Arquitectos  

Web: http://web.javierartadi.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/j.artadiarchitects/ 

 

Artadi Arquitectura es un studio de arquitectura internacional fundado por Javier Artadi, 

con sede en Lima quien ha ganado varios premios en concursos nacionales e 

internacionales.  

Sus trabajos son publicados constantemente en revistas y libros de arquitectura.  

 

Ventajas:  

- Su especialidad en casas de playa le permite tener una visión más moderna sobre 

los espacios.  

http://web.javierartadi.com/
https://www.facebook.com/j.artadiarchitects/
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- Es un arquitecto reconocido, lo que permite que su estudio sea de renombre en el 

medio.  

 

Figura 23. Página Facebook de Artadi Arquitectos 

Tomado de: https://www.facebook.com/j.artadiarchitects/ 

  

 

 

Figura 24. Página web de Artadi Arquitectos  

Tomado de http://web.javierartadi.com/ 
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4.5.5 Studio Barclay & Crousse  

Web: http://www.barclaycrousse.com 

 

El studio Barclay & Crousse, se enfoca en la relación del espacio con el bienestar humano. 

Así como el espacio y la luz como elementos centrales. Se fundó en 1994 en París y desde 

el 2006 es que se cuenta con una sede en Lima. Han recibido el Premio Oscar Niemeyer y 

varias Bienales Internacionales. Cuenta con clientes como el Museo de Paracas, El 

Gobierno Regional, entre otras residencias y condominios.  

 

Figura 25. Página web Barclay Crousse 

Tomado de http://www.barclaycrousse.com 

4.5.6 Studio RO de Rivero  

Web: www.roderivero.com 

Facebook: https://www.facebook.com/StudioRoDeRivero/ 

Instagram: https://www.instagram.com/studio_ro_de_rivero_/ 

 

Studio Ro de Rivero es un studio de interiorismo que tiene 06 años en el mercado, en 

donde por medio de la experiencia en el extranjero de su director creativo en lugares como 

Miami, New York entre otros. Además han tenido bajo su cargo proyectos de renombre de 

Sofia Vergara, Dylan Mc Dermont, Demi Moore y marcas como Unicef, Holiday. 

 

http://www.barclaycrousse.com/
http://www.roderivero.com/
https://www.facebook.com/StudioRoDeRivero/
https://www.instagram.com/studio_ro_de_rivero_/


56 

 

Ventajas:  

- Son un studio de interiorismo conocido en el mercado.  

- Ofrecen servicios complementarios de arquitectura y diseño.  

- Realizan trabajos colaborativos con constructoras, studios de arquitectura y 

empresas hoteleras.  

- Hay personas que los buscan por el estilo con el que trabajan.  

 

Desventajas:  

- Las personas los encasillan con un estilo definido y podrían tener miedo de pedirles 

un trabajo.  

- Al ser solo un studio de interiorismo, necesitan siempre trabajar con un studio de 

arquitectura.  

 

 

Figura 26. Página web Studio Ro de Rivero  

Tomado de www.roderivero.com 
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Figura 27. Página Facebook Studio Ro de Rivero 

Tomado de https://www.facebook.com/StudioRoDeRivero/ 

 

 

Figura 28. Página Instagram Studio Ro de Rivero 

Tomado de https://www.instagram.com/studio_ro_de_rivero_/ 

 

4.6 Análisis de los clientes  

En este capítulo se analiza el perfil de clientes en base al registro de proyectos de la 

empresa. 

De acuerdo a éstos, se puede resumir de manera básica 2 tipos de proyectos: residenciales 

y comerciales. Cada uno tiene un tipo de objetivos, cronograma y gestión de interesados 
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distintos, por lo que analizamos los tipos de clientes que corresponden a cada uno de estos 

tipos de desarrollo. 

4.6.1 Clientes residenciales  

Los clientes residenciales llegan a la empresa en busca de un diseño para su vivienda 

nueva, ampliación o remodelación de residencias permanentes o temporales. Todo este 

grupo de clientes son familias (cabezas de familia) con necesidades particulares, cuyo 

objetivo se orienta básicamente al estilo de vida, dinámica diaria y expectativas de quienes 

buscan los servicios de Alma. 

En este caso, los clientes son también los usuarios, por lo que el proceso de comunicación 

es mucho más directo y rápido para la toma de decisiones, no hay encargados de diferentes 

áreas a entrevistar para recopilar requisitos. 

Sin embargo, la falta de objetivos específicos y la intervención de múltiples agentes 

emocionales que influyen en los clientes, hace de este tipo de proyectos un ejercicio menos 

estructurado que los proyectos comerciales. 

El perfil del cliente residencial es del NSE A-B y usualmente son casas de ciudad, sin 

embargo también se reciben encargos de viviendas de campo y playa . 

La llegada a los clientes residenciales son normalmente es normalmente en base a 

referencias de personas en el círculo cercano a la gerencia o de clientes antiguos que 

recomiendan a la empresa. En este caso, las redes no son tan potentes para llegar a nuevos 

clientes, dado que en realidad cumplen una función de refuerzo de la trayectoria de la 

empresa. 

La edad de estos clientes fluctúa entre los 40 – 50 años, normalmente familias jóvenes con 

1-2 hijos no mayores de 15 años. 

Laboralmente, estos clientes normalmente son dependientes y ocupan cargos de gerencias 

en empresas reconocidas ambos o únicamente el esposo. 

En cuanto a la toma de decisiones, ésta es tomada por ambos esposos, normalmente en 

partes iguales; las alternativas se discuten en reuniones con ambos presentes. 

La decisión de contratación de la empresa también suele ser tomada por ambas partes, 

aunque la madre suele tener bastante influencia en este punto. 
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Durante el proceso el seguimiento es también compartido, aunque en este punto suelen ser 

también las esposas quienes están más al tanto del desarrollo y coordinaciones. 

Los hijos no suelen tener participación activa del diseño ni de la decisión de contratación. 

El cliente residencial es un cliente con un presupuesto limitado (parte de un presupuesto 

familiar) por lo que el manejo de la inversión es especialmente sensible para la satisfacción 

final, pero no es el único. El cliente residencial valora mucho la adaptación del diseño de la 

vivienda a su estilo de vida actual y esperado, pero adicionalmente a eso, valora un estilo 

estéticamente alineado a sus gustos como pareja, por lo que la búsqueda de su estilo es 

esencial para el éxito del proyecto. 

4.6.2 Clientes comerciales 

Los clientes comerciales se contactan con la empresa para el desarrollo de proyectos de 

remodelación, ampliación y obra nueva de restaurantes, hoteles, gimnasios y en menor 

escala oficinas. 

Ellos buscan nuestros servicios en diseño interior y/o arquitectura indistintamente, pero 

como clientes tienen un perfil muy similar. 

Los clientes comerciales tienen diferenciados el sponsor, el cliente y los usuarios, lo cual 

hace que la recopilación de información sea más detallada y vital para el correcto 

desarrollo de la propuesta.  

Debido a esto, las aprobaciones suelen tener varias instancias (especialmente si el cliente 

pertenece a una cadena o marca internacional) por lo que la gestión de estas aprobaciones 

debe manejarse cuidadosamente para no tener retrocesos o avances innecesarios. 

Por otro lado, al manejarse proyectos dentro de una cartera con metas establecidas, 

normalmente los objetivos de los proyectos están definidos y esto permite un avance 

objetivo y necesario un cronograma para cumplir la línea base de tiempo. 

 

Usualmente, el contacto permanente y coordinaciones es con un gerente de proyecto u 

operaciones o con el gerente general dependiendo de la cultura organizacional de la 

empresa cliente o la magnitud del proyecto. Éste contacto tiene una capacidad limitada de 

decisión por lo que, como mencionamos líneas arriba, existe una cadena de aprobaciones 

en cualquier importante a tomar en cuenta caso; si es un gerente general debe estar 

validado por el usuario y viceversa. 
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Existe también un tipo de cliente comercial adicional al cual habría que prestarle especial 

atención, y es el negocio en formación; las empresas nuevas con nuevos locales 

representan una oportunidad importante para complementar los servicios de la empresa de 

diseño; si se trabaja en asociación con empresas de marketing, branding y publicidad, el 

diseño arquitectónico y de interiores pasa a ser parte de una cadena de valor en la cual se 

crean tanto una marca como una experiencia de usuario, ambas de la mano para lograr un 

producto transformador completo  

Y es que este tipo de cliente normalmente es un empresario no instruido en creación de 

marca ni marketing, elementos estrechamente relacionados al diseño de un local comercial. 

Finalmente, el cliente comercial puede contar con un mayor presupuesto disponible para 

contrataciones de empresas de diseño, por lo que es un nicho mucho más rentable para la 

empresa, como se analizará en el capítulo 5. 

El éxito del proyecto comercial se centra en el lograr cumplir los objetivos que justifican el 

proyecto como un negocio, a diferencia del residencial, que tienen el uso del día a día y al 

estilo personal como protagonistas. 
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Tabla 5 
Tipos de cliente y características  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CLIENTE RESIDENCIALES COMERCIALES 

TIPOS DE 

PROYECTO 

VIVIENDAS FIJA O 

TEMPORAL 

HOTELES, 

RESTAURANTES 

OBRA NUEVA, 

AMPLIACIÓN, 

REMODELACIÓN 

OBRA NUEVA, 

AMPLIACIÓN, 

REMODELACIÓN 

CLIENTES 

DIRECTOS 

CABEZAS DE 

FAMILA 

GERENTES GENERALES/ 

OPERACIONES 

ESPOSOS 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

NSE A-B A-B 

PERFIL GERENTES GERENTES 

EDAD 40-50 45-65 

EXPECTATIVAS 

MEJOR ESTILO DE 

VIDA 

ESPACIOS EFICIENTES Y 

DIFERENTES 
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5  ENFOQUE EN EL MERCADO-PRODUCTO 

En este capítulo se describen los objetivos de marketing y de producto a 5 años de Alma 

Diseño y sus mercado previstos, puntos de referencia y posicionamiento 

5.1 Objetivos de marketing y productos 

 

5.1.1 Negocios de alta rentabilidad: negocio base que genera el efectivo a la empresa 

Luego de un análisis interno, se identificó como producto de mayor rentabilidad al 

desarrollo de proyectos comerciales de diseño de interior (in house). Teniendo como 

ventaja el poder de negociación con los clientes. Se consideró que los proyectos de diseño 

de interior desarrollados en Alma, complacieron en su plenitud las necesidades a un mismo 

sector de clientes, incluso logrando superar sus propias expectativas. El porcentaje actual 

de rentabilidad de este producto se refleja en la utilidad sobre el 70% de las ventas. La 

fórmula para lograr el valor económico generado, se establece en que el producto es 

integrado por la arquitectura e interior. 

5.1.2 Negocios estrella: posibles negocios en crecimiento que requieren financiamiento 

de los NAR 

Como empresa aprendimos de la experiencia del cliente y la adaptación del producto a sus 

necesidades, produciendo un producto/servicio relevante y centrado en un sector del 

mercado importante. Se definió con precisión los límites de la actividad a desarrollar y 

determinar cuáles son los elementos que permanecerán dentro de la empresa, por ello los 

proyectos arquitectónicos de vivienda se identificaron como negocio estrella. 

Este producto representa una menor inversión para la realización completa del proyecto y 

se utiliza menos recursos de la empresa. En la actualidad dan como resultado el 30% de las 

ventas en total de la empresa. La relación de confianza con los clientes de este sector se 

solidifica desde el inicio de cada proyecto. 

5.1.3 Negocios en duda: no generan rentabilidad y requieren alta inversión  

Los factores definitivos para la conclusión que la intervención en proyectos de decoración 

y las asesorías de interior/remodelación de proyectos de mínima inversión, se establecen 

como negocios en duda por su alta cantidad de competidores, ofreciendo el mismo servicio 

o similares por debajo del valor del mercado. Teniendo como finalidad la no participación 

en el sector de ese mercado. 
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5.1.4 Desarrollo de productos: desarrollo de nuevos productos en mercados actuales 

Para la captación y fidelización de un sector de clientes, se debió tener la capacidad de 

proporcionar productos que nos permitieran diferenciarnos de la competencia. Fue 

importante reconocer que los proyectos desarrollados necesitaban el servicio completo del 

ciclo de inicio a fin. Incluyendo el aprovisionamiento de productos para tales fines. Por 

ello se determinó que la ejecución y control de obra en proyectos de mediana o baja 

envergadura. Son los nuevos productos a incluir dentro de la empresa; involucrando 

procesos completos, donde se deben asignar los recursos apropiados a cada proyecto 

encomendado y realizar el acompañamiento del diseño; contando también con la 

importación y venta de acabados. El Branding y publicidad para cada proyecto lograrán 

que nuestro producto se convierta en atractivo y necesario para los clientes. El contar con 

un “shopper” facilitará al cliente las mejoras de las compras y le permitirá ahorrar sus 

propios recursos. En este mercado donde todo se convierte tan audiovisual, se 

implementará la infraestructura de los 3D virtual, donde los clientes tendrán una 

experiencia diferente, más real y placentera.  

Otro Desarrollo de producto tiene que ver con la supervisión; no solo en el diseño de 

locales comerciales la empresa puede destacarse; al conocer los proceso de los proyectos y 

etapas de desarrollo, la supervisión de etapas durante el ciclo de vida de un proyecto de 

gran envergadura sería un nuevo producto rentable, de mediano esfuerzo y aplicación de 

aptitudes y conocimiento adquirido por la empresa 

5.1.5 Diversificación: nuevos productos en nuevos mercados 

Para realización del análisis de las oportunidades sobre nuevos productos, resultó adecuado 

conocer el entorno actual del mercado e insertar uno nuevo. El cual está compuesto por 

elementos que se pudieron medir en base a la factibilidad del inicio del negocio. 

Concluyendo identificar a una agrupación de arquitectos/ingenieros y afines para formar 

alianzas estratégicas unificando recursos más competitivos para determinados proyectos 

con requerimientos exigentes, creando una plataforma digital simplificada y con procesos 

de ejecución organizada. Buscando problemas de los clientes y ofrecerles las soluciones. 

La inserción como representantes de marcas de diferentes productos de diseño, se logrará 

mayor rentabilidad con relación a cada proyecto, ofreciéndoles a los clientes los mejores 

productos en precio/calidad. Con la implementación del producto Casa Nómade, permitirá 

que el cliente cuente con un producto flexible, versátil e innovador en el mercado actual. 
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Tabla 6 
Objetivos de marketing y productos 

OBJETIVOS DE MARKETING Y PRODUCTOS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

PRODUCTODE ALTA 

RENTABILIDAD COMERCIALES (RESTAURANTES, HOTELES) 

PRODUCTOS ESTRELLA VIVIENDAS 

NEGOCIOS EN DUDA ASESORÍAS Y PROYECTOS DE PEQUEÑA ESCALA 

DESARROLLO DE PRODUCTOS BRANDING, EQUIPAMIENTO, SUPERVISIONES 

DESARROLLO DE MERCADOS HOTELES EN PROVINCIA 

DIVERSIFICACIÓN CASA NÓMADE 

Elaboración propia 

5.2 Mercados previstos  

Los mercados previstos para la empresa se dividen como se vio en capítulo 4 en clientes 

comerciales y residenciales. 

El segmento de los proyectos residenciales en la actualidad representa el 30% de las ventas 

en la empresa, demostrando una mayor rentabilidad con relación a los proyectos de 

oficinas y retail, caracterizándose un diferenciador importante por costo de inversión que 

se emplea por proyecto. 

Se proyecta que el volumen de ventas en la empresa pueda generar mayor relevancia en el 

sector hotelero y de restaurantes, dado a que el comportamiento de este mercado apunta a 

un mayor crecimiento de inversión en el Perú para lo que queda del año del 2019 hasta el 

2022, -crecimiento detallado más delante - generando así mayor rentabilidad por proyecto 

bajo un financiamiento bancario y una adecuada función de recursos. 

La tendencia en el ámbito económico para las inversiones de proyectos hoteleros en el Perú 

“superará los US$ 789 millones” según informó el Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. “La presencia de estas 

inversiones hoteleras es una respuesta ante el incremento en los últimos años del flujo de 

turistas en el país, lo que ha forzado a contar con una mayor capacidad y variedad de 
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ofertas de alojamiento”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la 

CCL. 

 

Los clientes residenciales atendidos son familias jóvenes o en crecimiento con 1-3 hijos 

con padres entre los 40- 55 años, que buscan una vivienda de 300 a 400 m2 

aproximadamente como resultante de un proyecto de vivienda nueva. Para ampliaciones y 

remodelaciones, lo proyectos deben afectar por lo menos el 60% del área mencionada, por 

debajo de esto son proyectos que o no resultan tractivos por el precio al consumidor o 

rentables para la empresa por el coto fijo y el tiempo que representan respectivamente. 

Las cabezas de familia ocupan normalmente un cargo gerencial y se ubican en el NSA A-

B. 

En el presente plan se contemplan viviendas ubicadas en la costa del Perú como expansión 

de mercado, pues las condiciones climáticas permiten mantener las soluciones 

constructivas desarrolladas hasta el momento. 

Con relación a los clientes comerciales, La empresa busca el especializarse en diseño de 

hoteles y restaurantes, alejándose del desarrollo de oficinas y retail que ha venido 

desarrollando. Estos últimos 2 rubros, si bien son también atractivos, si no son 

desarrollados a gran escala (como el diseño de un edificio de oficinas o centro comercial) 

no son rentables ni se encuentran dentro del campo de conocimiento desarrollado por la 

empresa. Se realizó una medición para determinar la relación entre la utilidad y el costo de 

inversión por proyecto, mostrándonos como indicador la baja viabilidad de rentabilidad 

para el negocio de las oficinas y retail. El margen de utilidad neta sobre las ventas totales 

representa solo un 10% de rentabilidad en la empresa. Adicionalmente, el costo por m2 de 

diseño para cadenas retail aprobadas en el registro de ventas de la empresa es de es apenas 

del 55% del valor de diseño de restaurantes y 70% del valor por m2 de vivienda. Con 

relación a los hoteles, el tiempo efectivo de desarrollo, representa hasta un 20% mayor por 

m2,. Los rubros a los que se enfoca Alma, aparte de permitir proyectos más pequeños 

rentables, permite escalar a proyectos de mayor magnitud gradualmente. 

El objetivo de la empresa es llegar a marcas como Marriot, Hilton, Hyatt o Westin en sus 

variables de marcas previstas para el mercado peruano. Aparte de la capital en las 

provincias como Piura, Trujillo y Arequipa, provincia, tienen un crecimiento hotelero 

proyectado y gastronómico aún por explotar. 
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El crecimiento en estos desarrollos puede ser gradual y empezar por una primera etapa 

dirigida a algunos de los siguientes proyectos hoteleros en el mercado: 

- Ibis Budget, hoteles de línea económica de la cadena Accor y en proyecto con la 

inmobiliaria Catabria planea abrir hoteles en Miraflores y el centro de Lima, para 

luego posicionarse en provincia. 

- Holiday Inn, actualmente manejada en algunos proyectos por Censal del grupo 

Centenario, planea abrir una sede nueva en Arequipa, otra en Lima y una adicional 

en una ciudad por definir para completar su cartera de 5 proyectos. 

- Hoteles Humano, de la inmobiliaria Armando Paredes, planea abrir su Segundo 

local en el Cusco, luego del primer Humano en Lima. 

- Surestay, de la cadena Best Western, planea abrir 6 hoteles en el Perú en los 

siguientes 2 años. 

En los 3 primeros casos, Alma tiene opción de llegada, con relaciones comerciales con 

Centenario, Armando Paredes y la inmobiliaria Cantabria. 

En una segunda etapa, cadenas como Hilton planean abrir sus nuevas marcas Tapestry en 

Lima, y la llegada de hoteles Intercontinental (IHG) al Perú. 

Finalmente, y al final de los 5 años del presente plan de marketing, la empresa apunta a 

desarrollar proyectos “High End” de interiorismo como Hilton, Hampton Inn y Sheraton, 

aparte de incursionar en el diseño arquitectónico de hoteles de 3-4 estrellas de marcas 

locales. 

Este es un punto determinante del presente documento. El foco de desarrollo de la empresa 

se centra en la especialización parcial en desarrollo de proyectos de hoteles y restaurantes, 

para lo cual es importante cuantificar este mercado actual y proyectado. Para esto, se 

utilizan diversos datos para justificar esta orientación empresarial. 

En primer lugar se debe identificar la demanda actual y la proyectada, enfocándose en 

pasajeros registrados año por año hasta la fecha y los esperados a futuro. 

De acuerdo a los datos obtenidos de un reciente estudio de mercado realizado por le 

empresa Hammer industriers el presente año, se evalúan como los principales supuestos 

(Hammer Industries, 2019): 

Eventos: Se realizarán los Juegos Panamericanos LIMA 2019  

Tendencia: El crecimiento inter anual de la demanda del año 2018 respecto al año 2017 es 
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de 7%  

Estos inputs nos llevan al supuesto que la demanda durante del 2019 crecerá en un mínimo 

de 7%  

Teniendo la oferta del Competitive Set, Resto de Hoteles y Proyectos. Se obtiene la 

demanda para el año 2019.  

Para los años siguientes se supone el mismo crecimiento del 2018-2017 que es del 7%.  

A partir del año 2025 se modera el crecimiento a un 6%.  

En base a todos estos supuestos se obtienen los siguientes indicadores:  

Tabla 7 
Crecimiento en demanda y rentabilidad hoteles en Perú 

 

Elaborado por Hammer industries (2019) 

Adicionalmente, de acuerdo a PromPerú, El crecimiento del turismo en el Perú está por 

encima del promedio mundial y regional (Organización mundial de Turismo/ Mincetur, 

2019): 
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Tabla 8 
Crecimiento comparativo del turismo en el mundo, latinoamérica y el Perú 

 

Elaborado por organización Mundial de Turismo / Mincetur 

Estos datos estadísticos evidencian un crecimiento sostenido y un buen futuro para el 

crecimiento en la hotelería nacional. 

Si se revisan datos locales, los mercados hoteleros de Lima y Cusco son los líderes 

regionales.  
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Tabla 9 
Demanda proyectada en hotelería en la región 

 

Elaborado por STR, Hammer 

Finalmente, el mercado de restaurantes también es un mercado atractivo para el desarrollo 

de proyectos: 

Tabla 10 
Establecimientos prestadores de servicios turísticos en Lima y Perú 

 

Fuente: Mincetur 

5.3 Puntos de diferencia 

Según una encuesta realizada a los clientes por la misma empresa Alma a finales del 2017, 

uno de los factores principales positivos de la empresa era el compromiso demostrado en 

los proyectos en los que han participado, característica que sigue siendo resaltada por los 
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clientes. Este es el factor por el cual las relaciones comerciales son de largo aliento: Casino 

Atlantic City desde 2005, Double tree el Pardo desde 2007, Dolce Capriccio desde 2012, 

entre otros.  

Pero, ¿Es este realmente un punto de diferencia? Actualmente las empresas de diseño y 

arquitectura manejan en su mayoría proyectos de vivienda, y aquellos que manejan 

proyectos comerciales suelen ser relativamente grandes y delegan los encargos de 

proyectos a equipos internos, lo cual hace un poco distante el manejo del proceso. Esto 

hace que los clientes muchas veces se vean relegados a un proceso de producción de los 

diseñadores más que formar parte del equipo del nuevo negocio. Alma tiene un equipo, que 

incluye a la gerencia general, que se involucra en varios aspectos de los proyectos, por lo 

que la presencia e interés percibida es permanente sin dejar de lado la calidad del diseño y 

presentaciones formales. 

Otro aspecto es el entrenamiento de las presentaciones formales del equipo. El historial de 

presentaciones tanto municipales como a cadenas internacionales que van desde BMW 

hasta cadenas como Hilton hacen ya de los procesos de revisión complejas parte de la 

cultura organizacional. Este nivel de entregables es un punto no muy bien manejado en el 

mercado, por lo que la invitación a la empresa para proyectos de manejo internacional es 

cada vez más común. 

Finalmente, estos factores son muy valorados por los clientes residenciales, que ven en 

Alma una empresa confiable para manejar su inversión 

5.4 Posicionamiento  

Alma ofrece un servicio comprometido y orientado al cliente, que busca hacer del proyecto 

una solución efectiva y creativa integrando la arquitectura y los interiores. Trabaja de la 

mano con el cliente buscando ir más allá y hacer del diseño una herramienta para potenciar 

la experiencia del usuario residencial o comercial.  

A diferencia de otras empresas del medio, la experiencia técnica y de presentación de nivel 

internacional, sumado a los resultados innovadores, hace de Alma una excelente opción 

para lograr resultados de calidad desarrollados eficientemente. 

Alma se dirige a clientes / usuarios de segmentos A y B que buscan hacer del diseño hecho 

a medida, una herramienta para potencial el espacio. 
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6 PROGRAMA DE MARKETING  

 

Una vez identificados nuestros clientes o mercados meta, el siguiente paso es definir el 

producto dirigido a ellos y como va a satisfacer sus necesidades.  

En este capítulo se desarrolla la mezcla de marketing que define estos puntos, mezcla a 

seguir en adelante para la empresa Alma. La mezcla de marketing, se conoce 

tradicionalmente como el identificar las 4 “P”: Producto a vender, Plaza en donde se va a 

ofrecer, Precio al cual de vende y la Promoción que se va a realizar para llagar al público. 

Adicionalmente analizaremos 3 aspectos -o P´s- más que también se incluye en la mezcla 

de marketing: Personas, Procesos y evidencia física (Physical evidence) 

6.1 Estrategia de Precio 

Ya hace 6 años atrás, la empresa utiliza el método de estructura de costos para definir los 

precios de los productos de una manera sostenible. Esta estructura de costos se actualiza 

año a año en base a las variaciones de costos fijos para mantener los márgenes controlados. 

Esta estructura de costos tiene 4 partes identificadas de la siguiente manera: 

- Costos fijos: conformados por sueldos administrativos, alquiler, pagos de 

mantenimiento, internet y telefonía, asesoría contable, limpieza entre otros. Estos 

costos no varían con la producción y hacen posible el funcionamiento de la oficina 

como espacio físico. 

- Costos variables: Calculados en base a la intervención del personal en los proyectos 

encargados. Este es el mayor costo de la estructura, conformado por a planilla de 

arquitectos y diseñadores de la empresa. Estos se modifican con la cantidad de 

personal contratado, lo cual responde a la carga laboral de la empresa. Para este 

punto, la hoja de cálculo para esta definición tiene otra anex que disgrega todos los 

encargos de los proyectos en hora hombre para definir el tiempo invertido por el 

personal en la oficina, de lo cual también el tiempo de ejecución de un proyecto. 

- Costos directos: normalmente conformado por bonos y contrataciones externas a 

ingenieros, consultores o equipos de desarrollo externos. 
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- Costos Indirectos: Mantenimiento y recambio de computadoras, accesorios y 

equipamiento en general usado en proyectos. Incluye también renovaciones a la 

oficina y se calcula un 3% del valor del proyecto. 

Adicionalmente a ello se suman valores de impuesto a la renta y utilidad para llegar al 

precio final. 

La utilidad de la empresa fluctúa entre el 15% al 30% dependiendo del monto del proyecto, 

apuntando a un 20% como la utilidad estándar. 

El precio final de los proyectos va teniendo una convergencia en el mercado y éste lo 

regula continuamente. Normalmente los proyectos son siempre distintos, por lo cual esta 

metodología es necesaria, sin embargo, hay ciertos paquetes como viviendas que tienen ya 

un costo determinado por rangos de área que usualmente desarrollamos. 

Con respecto a los precios del mercado, encontramos referencias sumamente variables. El 

diseño es un servicio personalísimo con muchas variables de calidad, todo lo opuesto a 

algo cercano a una especie de Commodity. Todo diseño se recibe en base a su propuesta de 

valor y posicionamiento, más que una comparación de precios únicamente. El valor de la 

inversión de un proyecto de diseño normalmente, en una estructura de inversión, no debe 

superar el 10 o 15% del valor de la obra, por lo que los precios no deben escapar de ese 

punto de equilibrio para hacer de la contratación algo rentable para el inversionista. En 

vivienda, los precios por diseño por una casa pueden variar entre 5000 y 25000 dólares por 

la misma área techada, dependiendo del profesional, su posicionamiento y su trayectoria. 

Es por ello que nuestra evaluación objetiva de costeo es la más adecuada para poder recibir 

proyectos rentables y convenientes para la imagen del estudio. 

Como mejora a este sistema, se plantea la opinión de un experto que pueda validar la 

precisión del cálculo de esta estructura de costos, para luego crear una plantilla que pueda 

ser luego utilizada por otros trabajadores aparte de la gerencia general, para desconcentrar 

esta labor. 

6.2 Estrategia de Producto  

Alma ofrece un servicio de desarrollo de proyectos de diseño, pero el producto que vende 

es una solución para un problema funcional en un espacio definido. El valor agregado es 

que aparte de dar una solución efectiva al problema funcional, ésta sea creativa y 

estéticamente agradable al público meta. A eso debe sumarse el valor de un proceso 

ordenado y amigable de recopilación de información, análisis y propuesta final. 
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Estas soluciones, a las cuales se llegan por ideas, se plasman en entregables técnicos y 

visuales. Los entregables técnicos deben se suficientemente claros para comportarse como 

una instrucción efectiva dirigida a terceros, y los entregables visuales deben presentar la 

idea de una manera atractiva y motivadora para las siguientes fases del proyecto. El 

objetivo entonces es de un servicio centrado en la creatividad y calidad en las soluciones, 

obtenidas en un proceso cálido basado en la confianza. 

Nuestro producto debe resumir 4 “C” Calidad, Calidez, Creatividad y Confianza. 

Productos base residenciales: 

- Diseño de viviendas nuevas de ciudad 

- Diseño de viviendas temporales de campo 

- Diseño de viviendas temporales de playa 

- Ampliaciones o remodelaciones de intervención media o alta (60% de área techada 

total) 

Productos base Comerciales 

- Diseño de interiores de restaurantes 

- Diseño arquitectónico y de ingeniería de restaurantes 

- Diseño Interior de hoteles 

- Diseño arquitectónico y de ingeniería de hoteles (parcial o total) 

- Diseño de ambientes independientes de hoteles 

Productos de ejecución complementarios 

- administración de proyectos de ejecución de diseños propios 

- supervisión arquitectónica de ejecución de proyectos propios 

Asesorías complementarias de diseño (diversificación de producto) 

- asesoría de branding de Nuevo negocio 

- asesoría en equipamiento de producción 

- Conceptualización y factibilidad de proyectos 
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Estos productos serían los ofrecidos al mercado. El objetivo es ir acercando a la empresa a 

una especialización en los proyectos que ofrece. 

El producto que en evolución puede ser el más rentable sería el de desarrollo de proyectos 

hoteleros. Éstos han ido generando en su primera etapa rentabilidad en la empresa, y a 

medida que los encargos sean más complejos a mayores clientes, este resultado irá 

mejorando. 

Cabe precisar que una mejora importante determinada en este análisis es la diversificación 

de producto, pues el agregar servicios complementarios al de diseño (cosas que hasta ahora 

no se ha implementado) lograría agregar valor significativo al servicio para nuestros 

clientes futuros. 

6.3 Estrategia de Plaza  

Al ser una empresa de servicios, la plaza del producto no es usualmente física. La única 

manera de poner en contacto al cliente con producto de la empresa es visitando los lugares 

que Alma ha diseñado y/o ejecutado. Más allá de eso, solo herramientas virtuales a través 

de sitios especializados de diseño en los que el cliente pueda contactar cotizar con la 

empresa, así como la página web propia o el Facebook de la empresa. 

Toda otra herramienta de venta no es precisamente efectiva por el nivel de inversión que 

una decisión de este tipo significa. 

Existen aplicaciones de registro de proveedores de servicios, pero normalmente se adhieren 

profesionales independientes que tienen un público objetivo buscando trabajos de menor 

envergadura, por lo que no consideramos esta plaza adecuada. 

6.4 Estrategia de Promoción  

En el caso de esta empresa de servicios y dada la coyuntura tecnológica, la estrategia de 

plaza podría estar siendo reemplazada por la de promoción, o por lo menos dibujando una 

línea muy delgada que las divide. La promoción podría ser la estrategia en el plan de 

marketing con mucho potencial por explotar, las redes sociales son una herramienta en 

constante cambio y evaluación para poder llegar a más personas de manera más 

eficientemente segmentada. 

La estrategia de redes puede delinearse de la siguiente manera: 

- Web: Una nueva imagen actualizada que priorice los proyectos orientados al 

público meta definido; grandes hoteles y restaurantes que resalten nuestra 
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participación en arquitectura y diseño interior. Por otro lado viviendas con 

importantes intervenciones que incluyan obras terminadas y 3d de los proyectos, así 

como los procesos creativos que nos hacen llegar a ellos. 

- Facebook: se documentan procesos, resultados y marketing de contenidos que 

acerquen a la audiencia a las cosas que nos inspiran y no solo lo que logramos, para 

que quienes nos lean se conecten con el proceso y conozcan más de nuestro interés 

en el servicio. 

- Instagram: Nos permite exhibir también nuestro día a día; eventos logros parciales, 

reuniones, exposiciones, aparte de resultados y procesos. 

- Pinterest: Muestra lo que nos inspira; mediante boards colaborativos con los 

clientes, se pueden exhibir el proceso en tiempo real y generar contenido de 3d y 

perspectivas a mano propias, así como fotos delos espacios terminados. 

- S.E.O. Renovar los criterios de búsqueda pagados para llegar a más publico. Con 

los resultados de estos meses de actividad en redes, los criterios elegidos pueden ser 

mas efectivos. 

Aparte de la estrategia de redes, ésta debe reforzarse con prensa escrita en medios como la 

revista D+ y Casas, aparte de ediciones virtuales como Casa y más, un medio de manera 

semestral. 

Adicionalmente, una vez al año debe programarse una aparición en el diario Gestión y la 

revista Hoteles, especializada en el medio. 

6.5 Estrategia para las Personas 

El capital humano es el principal activo de Alma. Para lograr el conformar un equipo de 

alto rendimiento y uno de los objetivos de la empresa, como se detalló en capítulo 3 del 

presente plan, es el de lograr un equipo de alto rendimiento. 

Para esto, las aptitudes del personal deben ser distintas y complementarias, y como se 

recomienda para estos casos, un grupo menor a 10 personas. 

Aparte de las diferencias que detallaremos luego, el equipo debe tener como base, las 

siguientes características: 

- conocimiento pleno del concepto y pormenores de lo requisitos e interacciones de 

los equipos de alto rendimiento 

- conocimiento y dominio de los procesos de dirección de proyectos de acuerdo al 

PMI orientados a los proyectos arquitectónicos y de diseño interior. 
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- Personalidad proactiva y positiva 

- Comunicación asertiva 

- Gestión eficiente del tiempo 

- Pensamiento crítico para la solución de problemas 

 

Adicionalmente, el personal técnico debe tener las siguientes características: 

- inteligencia espacial. 

- creatividad. 

- compromiso a mediano- largo plazo par trabajo en la empresa. 

 

Estos puntos son complementarios a los requerimientos técnicos mínimos necesarios, 

como los académicos (estudios en arquitectura o diseño interior) y el manejo de programas 

digitales especializados. 

Como acciones a tomar, por un lado la selección de personal debe realizarse mediante 

pruebas de caso con problemas de diseño reales a ser resueltas en la misma entrevista, con 

herramientas gráficas tradicionales (estilógrafos, colores, plumones escalímetro) para 

poder evaluar la capacidad de solucionar problemas del postulante. Con relación a los 

contratos, se estiman hasta 2 contratos de 3 meses de prueba para luego firmar contratos 

por un 6 meses o un año como mínimo en planilla. Para estimular las condiciones positivas 

de trabajo y la fidelización del personal tendrá tolerancia al ingreso y la posibilidad de 2 

medios días libres al mes, con un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas, con la 

posibilidad de cobrar horas extra de ser aprobadas por la gerencia. 

De acuerdo a la norma de microempresa, los trabajadores tienen derecho a 15 días de 

vacaciones y la empresa les otorga una bonificación de medio año y fin de año estimada de 

acuerdo a la productividad, al no ser obligatoria la gratificación en el régimen de la 

empresa. 

Un aspecto importante a trabajar, es un sistema de bonificaciones constantes de 

productividad de acuerdo a los proyectos recibidos, para que incentiven la efectividad del 

equipo. Este sistema puede diseñarse en base a puntajes acumulados y metas que 

signifiquen un bono correspondiente a los salarios. 
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Finalmente, para atacar una debilidad del FODA, que se dirige a la capacitación, la 

empresa debe recurrir a talleres de dirección de proyectos a los que todos los integrantes 

del equipo deben ir a su ingreso y luego de un año de permanencia. 

Asimismo, literatura de equipos de alto rendimiento debe ser proporcionada al personal 

durante el período de prueba, para luego ser evaluada mediante prueba escrita al firmar 

contrato de permanencia. 

Asimismo, la empresa ofrecerá compensación en horas o con pagos parciales o totales por 

cursos de capacitación relacionados con la empresa que el personal siga de manera 

independiente. 

De todas formas, es indispensable tener una posición más activa en el tema y poner en el 

equipo a un encargado mensual (que varíe mes a mes) de averiguar capacitaciones que se 

puedan llevar beneficiosos para la empresa. 

Finalmente, la definición de los roles de los trabajadores es indispensable para lograr este 

equipo de alto rendimiento. Para esto, se define un organigrama en el capítulo 8, que 

además de establecer jerarquías, permite vincular los puestos con el marketing de la 

empresa. 

6.6 Estrategia de Procesos 

Probablemente uno de los puntos más débiles de la organización. La naturaleza 

impredecible de lo proyectos y sus constantes cambios de alcance y tiempos hace que la 

solución de las operaciones también sea constantemente cambiante. Este panorama genera 

desorganización y muchas veces incumplimientos en compromisos parciales. 

Aparte del costeo, el contacto con el cliente es un proceso que puede ser mejorado. La 

labor de ventas centralizada en la gerencia hace que las posibilidades de encontrar y 

posibilidades de venta y concretarlas sean bastante limitadas. Un proceso independiente de 

costeo y ventas puede dinamizar mucho más el ingreso de nuevos clientes. 

Esto puede resolverse con un personal externo que gane comisiones de ventas y tenga 

aparte un contrato que implique conocer la dinámica de trabajo y pueda costear y vender a 

la empresa. 

Luego, en e desarrollo de proyectos en si, como se ha mencionado antes en este 

documento, utilizar las herramientas del PMI adaptadas al diseño serían una manera 

bastante efectiva de ordenar la ejecución de proyectos.  



78 

 

Esta metodología ordena el análisis de la información original, desde la recopilación de 

interesados y la información hasta la normativa relacionada. Durante la ejecución, la 

gestión de interesados y la comunicación son claramente ordenados para garantizar un 

desarrollo eficiente de los procesos.  

Finalmente los procesos de cierre son una práctica importante que normalmente no han 

sido correctamente implementados, dejando cabos sueltos luego de terminar un proyecto, 

creando sobrecostos importantes no previstos. 

Entonces, nuevamente la capacitación del personal en la dirección de proyectos es vital 

para poder implementar esta metodología de trabajo. 

6.7 Estrategia para Evidencia Física 

La evidencia física es el mejor aval de la empresa. Los resultados edificados son los que 

validan las ideas y soluciones, más allá de cualquier medio virtual de difusión. Es por ello 

que el acceso a los proyectos exitosos es un recurso que debe explotarse en la empresa. 

Para ello, el desarrollar proyectos comerciales es una gran ventaja, pues el que las marcas 

para quienes Alma diseña sean exitosas, hacen que el haber participado en el proyecto sea 

una excelente publicidad.  

Para multiplicar este efecto, más reuniones con potenciales clientes deben tener lugar en 

proyectos realizados por Alma, para potenciar el efecto del proyecto. 

Por otro lado, la labor de supervisión durante la ejecución toma especial importancia para 

asegurar la calidad el resultado final; para Alma el acompañar al proyecto durante su 

ejecución no solo es una plusvalía para el cliente sino también para la empresa. 

Otro punto de exposición físico son los documentos técnicos. La correcta presentación de 

planimetría, aparte de ser una instrucción efectiva para la ejecución, son para cierto tipo de 

proyectos una carta de presentación de la calidad del trabajo de la empresa, por ello el 

cuidad de una buena presentación es el reflejo del trabajo invertido para reducir los riesgos 

de cambios en ejecución. 
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7 ORGANIZACIÓN 

De acuerdo a la operación establecida de la empresa, se hizo un análisis y definición de 

puestos de trabajo, con una jerarquía resumida en un organigrama actual y previsto a 

mediano plazo 

7.1 Organigrama  

 

Figura 29. Organigrama de la empresa 

Elaboración propia 

7.2 Funciones y vinculación con plan de marketing 

Accionistas: Alvaro Castro Diana Alcántara  

- propietarios de acciones de la sociedad anónima según marco jurídico nacional.  

- Tratándose de una sociedad anónima, puede existir un gran número de accionistas 

que no participan necesariamente en la gestión de la empresa, y cuyo interés es 

únicamente recibir una retribución en dividendo a cambio de su inversión.  

Gerencia General: Alvaro Castro  

- Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 
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calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal 

adecuado.  

- Gestiona y aprueba planes necesarios para la sostenibilidad y crecimiento de la 

empresa, en marketing, RRHH, financieros, etc. Es el principal gestor de la cultura 

organizacional definiendo los valores y velando por la comunicación y 

cumplimiento de objetivos trazados, actualizándolos periódicamente. Reconoce el 

potencial y posibles mejoras de la empresa.  

Gerencia Administrativa  

- Responsable de la administración presupuestaria, la administración de los recursos 

humanos y la administración de materiales y servicios generales, incluyendo las 

funciones de compras y suministros y de administración y custodia de los bienes a 

su cargo. Vela por el cumplimiento de los valores y cultura organizacional en el 

día a día encausando las operaciones en base a los objetivos trazados 

conjuntamente.  

Asistente administrativo  

- Encargado de asegurar el buen funcionamiento de una oficina realizando labores 

administrativas, tales como archivar, planificar y coordinar las actividades 

generales de la oficina, además de redactar los reportes correspondientes; puede 

llegar a hacerse cargo de tareas relacionadas con Recursos Humanos, tales como el 

reclutamiento y la logística. Principal encargado del complemento físico ambiental 

para el desarrollo del clima laboral esperado.  

Ventas y Costeo  

- Búsqueda y acercamiento a potenciales clientes, así como el costeo de los servicios 

solicitados controlando permanentemente las referencias del mercado y costos 

reales de los servicios  

Publicidad y Marketing  

- Desarrollo, seguimiento, control y actualización de planes de marketing, así como 

su aplicación en medios de exposición físicas o virtuales. Se encarga de comunicar 

y compartir las características de la empresa así como sus ventajas competitivas en 
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busca de potenciales clientes y colaboradores en busca de la propuesta de valor de 

la empresa.  

Asistencia contable  

- Ofrece un servicio integral del Registro Mercantil. Bajo este mismo asesoramiento 

también se contemplan otras acciones, como la gestión y supervisión periódica de 

la contabilidad oficial, apuntes en el libro mayor de clientes, balances, estados de 

resultados, declaraciones anuales de impuestos y sus presentaciones ante el órgano 

recaudador competente.  

Recursos Humanos  

- Ayudan a implementar un programa de reclutamiento para atraer el mejor talento a 

la organización, basados no solo en las aptitudes, sino también en la compatibilidad 

de los valores e intereses profesionales con los de la empresa.  

Gerencia de Operaciones Alvaro Castro  

- Administrador de recursos necesarios directos para el desarrollo de proyectos. 

Reconoce los objetivos principales de los proyectos orientados tanto a los fines 

comerciales de la organización como a los del cliente para planificar una estrategia 

de desarrollo efectiva y eficiente alineados con los principios creativos y 

compromiso de la empresa.  

Dirección de proyectos  

- Cargo variable de acuerdo a proyecto; responsable del planeamiento, seguimiento y 

control del costo, alcance, calidad y tiempo de los proyectos desarrollados. 

Profesional con contacto permanente con el cliente y principal exponente de la 

cultura empresarial. Trabajador conoce y difunde valores, misión y visión de la 

empresa.  

Asistencia operativa  

- Cumple funciones logísticas y de coordinación. Al tener contacto con todos los 

niveles de la empresa, es un elemento de cohesión basado en los principios de la 

cultura organizacional.  
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Desarrollo Externo  

- Diseñadores o arquitectos de apoyo para desarrollo de proyectos contratados por 

locación de servicios. Plasma, en su labor diaria, la propuesta de valor de la 

empresa en cada desarrollo y presentación. Conoce y difunde los valores, misión y 

visión de la organización.  

Consultoría Especialidades Ingeniería:  

- Estructura, eléctricas, evacuación y sanitarias. Proveedores externos que conocen 

objetivos de los proyectos y valores de la empresa como complemento al desarrollo 

interno.  

Consultoría de diseño interior  

- Asesoría especializada en diseño interior. Plasma, en su labor diaria, la propuesta 

de valor de la empresa en cada desarrollo y presentación. Conoce y difunde los 

valores, misión y visión de la organización.  

Dirección Creativa  

- Propuesta y control de calidad creativa de entregables y presentaciones de la 

empresa. Define y asegura la propuesta de valor en productos y servicios 

presentados, enfocado en un trabajo en equipo de alto rendimiento.  

Diseño y desarrollo  

- Diseño y desarrollo de proyectos de diseño interior y arquitectura. Plasma, en su 

labor diaria, la propuesta de valor de la empresa en cada desarrollo y presentación. 

Conoce y difunde los valores, misión y visión de la organización.  
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8 PROYECCIONES FINANCIERAS  

El objetivo de la implementación del plan de marketing es orientar en una dirección 

definida los esfuerzos de la empresa. Esto genera una mayor eficiencia operativa, mayor 

calidad de servicios y productos, y en resumen, un mayor valor. La creación de valor es el 

resultado esperado y en especial el valor compartido. Como nos orientan Porter y Kramer  

“El propósito de la corporación debe ser redefinido: es la creación de valor compartido, no 

sólo las utilidades per se. Esto impulsará una nueva oleada de innovación y crecimiento de 

la productividad en la economía global. También le dará una nueva forma al capitalismo y 

su relación con la sociedad. Y tal vez, lo más importante, aprender a crear valor 

compartido es nuestra mejor oportunidad para volver a legitimar a las empresas.” (Porter, 

2011) 

Pero este valor compartido debe traer como resultado una utilidad en el ejercicio, y este es 

el punto a analizar en este capítulo. 

8.1 Análisis histórico 

Al ser una empresa en funcionamiento hace 11 años, se puede hacer un análisis del 

comportamiento financiero y la estructura de costos utilizada para poder identificar como 

las propuestas del plan de marketing pueden mejorar los resultados económicos de la 

empresa. 

El primer análisis se puede realizar en base a un histórico de ventas totales de la empresa: 

Tabla 11 

Histórico de ventas Alma Diseño SAC 
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Elaboración propia 

En este gráfico puede observarse el incremento progresivo en ventas, con un punto de 

inflexión entre el año 2016 y 2017, en el cual el desarrollo de proyectos de hotelería 

empezó a tener más protagonismo en las operaciones de la empresa.  

Pero estas ventas no tienen el mismo comportamiento con las utilidades. La empresa tiene 

una política de pago de comisión interna por proyecto a la gerencia general, por lo que no 

necesariamente la utilidad refleja los resultados finales; lo inconstante de esta política -

sumado a problemas operativos- particulares en el desarrollo de ciertos proyectos en el 

2017, han dado como resultado una percepción aleatoria de ingresos de la empresa: 

Tabla 12 

Histórico de utilidades Alma 

 

Elaboración propia 

Con relación a la composición del gasto, analicemos los factores que influyen en el 

consumo de las utilidades vs las ventas: 

Tabla 13 

Distribución de egresos de Alma en nuevos soles 
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Elaboración propia 

 

Figura 30. Distrbución de egresos Alma  

Elaboración propia 

Como toda empresa de servicios, el costo más fuerte es el de la mano de obra, seguido del 

costo fijo necesario por las operaciones. 

En la composición de la mano de obra se incluye los sueldos administrativos y de la 

gerencia, lo cuales reciben bonos por proyectos de acuerdo a lo expuesto líneas arriba. 

8.2 Costo proyectado de implementación 

Las acciones a tomar tienen un costo en las operaciones que debe definirse para poderse 

luego incluir en las proyecciones financieras.  

Los puntos necesarios de inversión son los siguientes: 

 
DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS ALMA EN NUEVOS SOLES 

  2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA 

COSTO FIJO 65616.7 64476.5 52302.4 144576.47 171644.13 99723.24 

PAGOS MANO DE OBRA 
TERCERIZADA 144670.3 160326.5 151909.6 293300.53 334648.27 216971.04 

ASESORÍAS EXTERNAS 10100 11500 12900 18300 15300 13620 

PLANILLAS 99360 92300 163000 148000 86631.6 117858.32 

BONOS 11600 13000 14400 19800 16800 15120 

COSTO DE 
FINANCIAMIENTO 7600 9000 10400 15800 12800 11120 

UTILIDAD  11,166   6,645   14,570   7,416   27,867  13532.8 

TOTAL S/. 350113 357248 419482 647193 665691 487945.4 
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- Implementación de espacio físico de trabajo; cambios en áreas de cocina, SS.HH. 

entre 2019 – 2020; se proyecta un cambio de espacio físico al año 2020 (por eso un 

costo mayor en las proyecciones) y mejoras de equipamiento en adelante. Los 

cambios proyectados al próximo año cuentan ya con auspicios al 80%, por eso se 

precisa un costo bajo. 

- Capacitaciones continuas; Durante el 2019 quedarían charlas de dirección de 

proyectos y equipos de alto rendimiento. A partir del 2020 se proyectan 

capacitaciones de gestión del tiempo y capacitaciones más específicas en paralelo 

de las ya impartidas para personal nuevo del equipo. 

- Aumento de remuneraciones en planilla: Se destina un monto definido para 

aumentos anuales. 

- Incremento en asesorías externas (RR.HH. y finanzas): aparte de una asesoría 

inicial para generar los planes de RR. HH. y revisión de costos, se plantea un 

seguimiento de los resultados para lograr los objetivos de utilidades planteados. 

- Incremento en inversión de publicidad: Complementario al manejo de redes, 

también se plantea inversión en publicidad virtual (Facebook) y física (revistas 

especializadas) 

Tabla 14 

Proyección de inversión en mejora encontradas en plan de marketing en nuevos soles  

 

Elaboración propia 

El financiamiento solicitado los últimos 4 años por la empresa se ha utilizado como 

liquidez para distribuir la inversión de implementación, de manera que no se afecte el flujo 

de pagos, método que seguirá aplicándose en años posteriores. 

8.3 Proyección de ventas y utilidades  

Para poder estimar las posibles ventas futuras, la estadística nos proporciona una 

herramienta derivada del método de los mínimos cuadrados llamada regresión lineal. En 

 
 2019 2020 2021 2022 2023 

MEJORA DE ESPACIO FÍSICO + 
AUMENTO DE RENTA* 2200 4000 12500 19400 19400 

CAPACITACIONES 1200 7000 7000 7000 9000 

INCREMENTOS SALARIALES** 2000 4500 16500 16500 20000 

ASESORÍAS EXTERNAS 1200 5000 5000 2500 2500 

PUBLICIDAD/ MARKETING 500 800 1200 1500 2000 

TOTAL S/. 7100 21300 42200 46900 52900 

*CAMBIO DE ESPACIO FÍSICO PARA PERMITIR MAYORES VENTAS    
** SE ESTIMA CONTRATACIÓN DE MAYOR PERSONAL    
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base a este método, que define una fórmula en base a datos variables, pueden estimarse las 

ventas futuras en base al registro histórico obteniendo los siguientes resultados: 

 Tabla 15  

Proyección de ventas realizada con el método de regresión lineal 

Elaboración propia 

Por otro lado, se puede proyectar también con el mismo método las utilidades resultantes 

de los ejercicios anuales hasta el 2022, arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 16 

 Proyección de ventas y utilidades en base al histórico de ventas 

 

Elaboración propia 

Como puede apreciarse en las proyecciones, las utilidades no tendrían un comportamiento 

similar al de las ventas de mantenerse las operaciones con la misma dinámica, pues pesar 

de haber mantenido una utilidad programada en los presupuestos de un 10%, el registro de 

utilidades indica que este porcentaje no se ha reflejado al final de los ejercicios anuales. 

Esta desviación se debe al sobrecosto incurrido en los proyectos por horas-hombre 

adicionales no programadas invertidas en los proyectos, lo cual puede deberse al método 

 

AÑO VENTAS 
UTILIDAD 

HISTÓRICA/ 
PROYECTADA 

% DE 
UTILIDAD 
HISTÓRICO / 
PROYECTADO 

2014 350113.00 11166.00 3.19% 

2015 357248.00 6645.00 1.86% 

2016 419482.00 14570.00 3.47% 

2017 647193.00 7416.00 1.15% 

2018 665691.00 27867.00 4.19% 

2019 764275.70 23784.70 3.15% 

2020 888857.26 30329.46 3.75% 

2021 993849.76 35159.72 3.91% 

2022 1066917.28 42296.34 4.76% 

2023 1185526.18 43957.56 4.53% 

 

REGISTRO HISTÓRICO  

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 

VENTAS S/. 350113.00 357248.00 419482.00 647193.00 665691.00 

PROYECCIÓN DE VENTAS EN BASE A REGRESIÓN LINEAL 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

VENTAS S/. 764275.70 888857.26 993849.76 1066917.28 1185526.18 
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de costeo, a la ineficiencia en las operaciones o la combinación de ambos. Adicionalmente 

a la revisión de las estructuras de costo de la empresa mediante la cuales se fijan los 

precios, la inversión en la capacitación del personal para la conformación de equipos de 

alto rendimiento (especificado en la estrategia de personal del presente plan) serían 

medidas correctivas que aplicar para lograr la rentabilidad esperada.  

Según Eduardo Galeano (Galeano, 2013), la eficiencia producción puede mejorarse entre 

un 20% y un 70% en un equipo de alto rendimiento versus un grupo de trabajo tradicional. 

Siendo conservadores, podemos estimar un 50% de aumento en la eficiencia de 

producción, lo cual significa un 33% de ahorro en el costo de mano de obra por proyecto. 

Los costos variables (mano de obra) representan en promedio el 35% de valor del 

proyecto,  por lo que solo con la corrección de la eficiencia, significaría un aumento en la 

utilidad del 10% en la rentabilidad del proyecto. 

Con este supuesto y tomando un dato histórico, de haber implementado los costos de 

marketing proyectados para el 2020 el 2018 sin financiamiento, se hubiese invertido un 

total de S/. 38700, aumentado como resultado la utilidad de ese año hasta un 14.19% (un 

10 % adicional al obtenido el 2018). Con este ejercicio se hubiese obtenido una 

rentabilidad neta de S/. 55 161.55, casi el doble del monto ganado ese año. 

Tabla 17 

Impacto de costos de Marketing en la Utilidad 

VENTAS 
2018 S/. 

UTILIDAD 
2018 S/. 

UTILIDAD 
2018 (%) 

COSTOS 
MARKETING 

UTILIDAD 
OPTIMIZADA 
(%) 

UTILIDAD 
OPTIMIZADA 
(S/.) 

UTILIDAD 
FINAL (UO - 
CM) S/. 

665691.00 27867.00 4.19% 39300 14.19% 94436.1 55136.1 

 

Elaboración propia 

Así, con estos resultados sumados a la proyección de ventas, la efectividad de las 

herramientas sobre las utilidades aún en escenarios conservadores, son efectivos aún con 

un incremento progresivo de las utilidades: 

Tabla 18 

Proyección de inversión en mejora encontradas en plan de marketing con cambio de espacio físico y 

aumento de personal 
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Elaboración propia 

El cuadro también presenta el efecto de la corrección de la utilidad de una manera 

progresiva en el tiempo, evidenciando que las herramientas de marketing pueden tener un 

efecto muy beneficioso. La mejora en los productos, el servicio y en la eficiencia del 

equipo, de la mano de la corrección en los cálculos de costos permitirán una plataforma 

sólida de crecimiento. 

Por otro lado, un método adiciónal e imprescindible para la verificación de la utilidad 

generada por la inversión, es el cálculo de la VAN  y la TIR del proyecto. Para este fin se 

toman de la tabla 18 los datos de la utilidad corregida para las cifras correspondientes al 

flujo, mientras en el dato del año 0 proviene de la sumatoria de los montos de inversión 

proyectadas para la implementación del plan de marketing detallados en la tabla 14, 

incluidos los aumentos de sueldos. 

Tabla 19 

Cálculo de la VAN Y TIR del proyecto 

AÑO FLUJO S/. 
  0 -170400 TASA 20.00% 

1 31113.78 VAN S/.106,776.27 

2 58697.15 TIR 38% 

3 87000.47 PR 3 AÑOS 

4 134475.94 
  5 237105.24 
  Elaboración propia 

Los datos arrojan una rentabilidad adicional a una tasa de un 20% por 5 años. Mediante la 

fórmula: 
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 Donde “A” es el valor total de inversión en marketing, “Q” los montos del flujo (ingresos 

menos egresos) y “k” la tasa esperada. 

Por otro lado, la TIR da como resultado un solido 38%. Con esto, inclusive financiando la 

inversión con una tasa bancaria que fluctúa entre el 15% y 16% el resultado del ejercicio es 

favorable. 

 

Figura 31. Proyección de ventas Alma Diseño SAC 

Elaboración propia 

 

 

Figura 32. Proyección de ventas con crecimiento sostenido Alma Diseño SAC 

Elaboración propia 
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Figura 33. Proyección de ventas con crecimiento sostenido vs proyección de ventas Alma Diseño SAC 

Elaboración propia 

Cabe resaltar que la proyección de costos de implementación de marketing  contempla el 

hecho que no se puede sostener las ventas con el mismo equipo, por lo menos no hasta el 

quinto año de la proyección. La implementación de un equipo de alto rendimiento 

permitiría aumentar la producción sin contrataciones adicionales hasta cierto punto, tiempo 

en el cual podría mantenerse el costo fijo de la empresa con una mínima variación. Pero a 

partir de cierto momento,  el crecimiento del equipo –y con ello un cambio de espacio 

físico- sería necesario para mantener la producción correspondiente en las ventas. 

Como se revisó líneas arriba,  siendo conservadores es posible que un equipo bien 

conformado pueda mejorar su rendimiento en un 50% por lo que puede concluirse con los 

datos de las proyecciones que el mismo personal puede mantenerse hasta el 2020 y obtener 

las ventas proyectadas. A partir del 2021 habría que aumentar el personal y cambiar el 

espacio físico.  Teniendo esto en cuenta, se calcula la incorporación de nuevo personal,  el 

cambio del espacio físico con un incremento en la renta y costos fijos a partir de este año. 
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9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El desarrollo del presente documento tiene como objetivo el ser implementado en la 

empresa como primer punto de cambio. Definirá de manera clara entre otras cosas, la 

identidad, objetivos y valores de la empresa, y como se revisó anteriormente, este plan es 

una entrada para el desarrollo de planes de venta y recursos humanos. Sin embargo, este 

análisis indica acciones que abarcan muchos aspectos a reforzar y mejorar, por lo que su 

implementación debe ser paulatina. Se plantean para esto 3 fases, que cumplirán diferentes 

objetivos de cambio, con diferentes puntos de control para poder medir los resultados 

9.1 Fase 1: Difusión y Actualización Interna 

 

FECHA DE INICIO: 16 DE AGOSTO de 2019 

FECHA DE FIN: 13 DE SETIEMBRE de 2019 

El plan de marketing, luego de su culminación, debe tener como primer paso el ser 

difundido al equipo para su discusión, asimilación y acción conjunta. Para esto, la versión 

completa debe ser reproducida en un ejemplar impreso para mantenerla físicamente como 

material permanente de consulta y adicionalmente para cada integrante del equipo se 

enviará una versión digital; para esta versión virtual se debe editar la versión original para 

elaborar una versión ejecutiva resumida y didáctica del plan base, la cual será expuesta en 

una presentación al personal fijo y externo. Esta exposición se hará en dos partes, ambas al 

medio de la fase, entre el 26 y 30 de agosto del 2019. 

 

 Luego de esta reunión puede haber retroalimentación para aplicar y actualizar algunos 

puntos del plan de marketing. Este feedback por parte del equipo es esencial para poder 

culminar con el carácter participativo del ejercicio. Con esta actualización se concretará la 

edición impresa y virtual a difundir una semana posterior a la presentación. 

 

En la segunda reunión estará presente la asesoría externa en redes contratada por Alma 

(colaboradores de la elaboración del plan) para explicar la aplicación de la estrategia las 

redes sociales, proceso que se implementará en la fase 2.  

Por otro lado, como acción de mejora continua, se definirán fecha y contenidos finales de: 
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- Los programas de capacitación base: Dirección de proyectos, Comunicación, 

Equipos de alto rendimiento y gestión del tiempo. 

- Planes de enfoque en valores: Un mes dedicado a cada valor para enfocar las 

labores del día a día que refuerzan nuestra imagen. Se debe exhibir el cronograma 

con esta definición. 

 

Se iniciará con los valores principales, siguiendo con los secundarios y los esperados. 

Todos son importantes en el proceso. 

 

CREATIVIDAD E INNOVACION: Setiembre  

COMPROMISO: Octubre 

PENSAMIENTO CRITICO: Noviembre 

LIDERAZGO: Diciembre 

POSITIVISMO Y EMPATIA: Enero 

TRABAJO EN EQUIPO: Febrero 

AMABILIDAD: Marzo 

EFICIENCIA: Abril 

PUNTUALIDAD: mayo 

 

El objetivo es que mediante un análisis continuo, se pueda insertar la aplicación de los 

valores en las operaciones diarias, por lo que algunos quedan fuera de este ejercicio 

práctico.  

Para asegurar el éxito de esta fase, se entregará un cuestionario en cada reunión de 

presentación del plan y al fin del término del mes para tener un registro escrito de los 

aportes de cada integrante; por un lado del plan de marketing y de las maneras de 

aplicación de los valores. 

Adicionalmente terminando el ciclo de aplicación de valores. 
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Por último, en esta fase y la 2, se debe evaluar al personal asociado para hacer sinergias 

entre empresas para : diseño gráfico, branding, equipamiento de cocina, Evacuación, 

trámites, 3d, e interiores especializados. 

9.2 Fase 2: Implementación en Redes 

Fecha de inicio: 16 de setiembre de 2019 

Fecha de finalización: 18 de octubre de 2019 

 

Luego de alinear con el equipo los objetivos y la nueva imagen de la empresa, se debe 

complementar con la imagen proyectada al exterior. 

Para esto, lo primero es actualizar las redes de acuerdo al plan presentado en la etapa 1, 

con objetivos y acciones para el Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin y Web. 

 

De estos, la web es la que requiere una atención inmediata, teniendo como meta su 

actualización (por ahora con el mismo diseño) al final de esta fase. 

 

Las medidas correctivas a realizar con la página web serían: 

- Actualización de proyectos alineados con los objetivos de la empresa; logros que 

estén dirigidos al público meta y los productos a ofrecer definidos. 

- Actualización de definición de la empresa. 

- Inclusión de la declaración de valores de la empresa 

- Inclusión de servicios prestados por la empresa. 

- Inclusión de fotografías como parte del proceso de cada proyecto realizado.  

 

El Instagram es una de las redes con mayor movimiento en Alma. Para poder alinearlo con 

la identidad de la empresa es necesario realizar lo siguiente.  

 

Objetivos:  

- Generar una comunidad enfocada en la interacción.  

- Lograr una sinergia entre Alma y los clientes, así como con los aliados estratégicos. 
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- Incrementar el alcance de los servicios ofrecidos, generando así un incremento en 

ventas.  

 

Acciones:  

- Los proyectos de Alma, ya sean personales o colaborativos con aliados, se 

presentarán desde su acuerdo comercial, creación, desarrollo, ejecución y acabado 

final. Es importante que los seguidores conozcan de cerca el método de trabajo de 

la empresa por medio de las publicaciones y los stories.  

- Contar con un plan de pauta publicitaria adecuado, incrementará los clientes 

potenciales llegando así al objetivo meta y difundiendo el trabajo que la empresa 

tiene día a día, así como las marcas con las que trabaja.  

- Crear una línea de contenido que se sienta que se incrementa con el pasar de las 

publicaciones, generando así una historia dentro del wall de Instagram y 

complementandolo con los stories.  

 

El Facebook, a pesar de tener menos posibilidades de movimiento, sigue siendo el medio 

social más usado en el mercado peruano. Con prestaciones distintas, y en base a los 

resultados obtenidos en este año de pruebas, el Facebook debería tener el siguiente objetivo 

y acciones: 

 

Objetivos:  

- Generar brand awareness, esto se logrará con una adecuada segmentación al 

contenido.  

- Crear distinción de la marca respecto a la competencia, generando así fidelidad 

entre el usuario y la marca.  

- Presentar información relevante para el público y estar al tanto de lo que ocurre en 

el medio.  

 

Acciones:  
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- Contar con contenido didáctivo y dinámico sobre los proyectos para 

aprovechar la audiencia de Facebook para llegar a más personas.  
- El equipo de trabajo se encuentra en constante investigación, sobre tendencias, 

mejoras en los procesos y acabados, por ello se compartirán temas importantes 

relacionados al rubro, a modo de contribución con la industria.  

- Mediante las fotografías de los diferentes proyectos generar intriga, dar a 

conocer y mostrar el resultado final de como quedan nuestros  

 

 

SEO  

Trabajar con motores de búsqueda son ahora parte esencial del plan de marketing de la 

empresa, pues así lograremos que las personas puedan encontrar nuestra información y 

contenido en internet. Mediante un posicionamiento adecuado y ser visibles en los motores 

de búsqueda.  

 

Objetivos:  

- Mejorar el posicionamiento de los contenidos mediante resultados de Google.  

- Generar visibilidad de marca, mediante las visitas a la web de Alma, mostrando así 

los trabajos realizados y los puntos de contacto. 

 

 

Acciones:  

- Reforzar la web por medio de etiquetas en los títulos y palabras claves en las 

imágenes (ALT TEXT)  

- Utilizar enlaces en el contenido que nos dirijan a la página web de manera correcta 

y viceversa.  

- Utilizar keywords de búsqueda.  

 

 

Pinterest:  
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Una nuevo uso de esta red social ha partido como resultado de este análisis. El Pinterest 

puede tener un papel activo en los proyectos de diseño, siendo tableros colaborativos con 

el cliente para armar las referencias de los proyectos que resulten en el look & feel del 

proyecto de diseño. 

Objetivos:  

- Hacer que el cliente se sienta parte del Proyecto desde el primer día de su creación.  

- Generar conversación con el cliente por medio de imágenes y referencias.  

- Definir de manera eficaz los avances iniciales del Proyecto como marco referencial 

y que guarde registro de ello.  

Acciones:  

- Crear boards de trabajo colaborativos con acceso a los clientes.  

- Mantener actualizados los boards en donde los clientes pueden ver desde detalles 

de las referencias, hasta los acabados que luego se han seleccionados.  

- Cuando el Proyecto se vea en la etapa de construcción o implementación, subir 

contenido referente al Proyecto como tal para que cada uno pueda observar el 

estado final del mismo. Será como un “intranet” de Alma / Cliente.  

  

En esta fase se preparará y revisarán las opciones de cambio de colores y logo para la 

empresa, como inicio de la siguiente etapa. Se revisará también con un asesor externo la 

estructura de costos utilizada para evaluar su precisión y posibles mejoras. 

 

Adicionalmente, se programa la primera capacitación de equipos de alto rendimiento. 

9.3 Fase 3: Nueva Imagen 

Fecha de Inicio: 21 de octubre de 2019 

Fecha de finalización: 9 de diciembre de 2019  

 

Seleccionados los nuevos colores y logo, se procederá a los cambios complementarios: 

firmas de Web, papelería, tarjetas personales nueva y sobretodo una nueva web. Este paso 

se realizará con una campaña en redes que potencian y den a conocer el cambio, el cual se 

ejecutará de la siguiente manera: 
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1. Campaña de Intriga:  

Se lanzarán por Facebook e Instagram contenido de intriga sobre “un cambio 

importante en Alma”. Esto se reflejará con los colores, fotografías y textos.  

2. Campaña de Lanzamiento:  

Las redes sociales de Alma serán vestidas con la nueva identidad de la marca, y 

lanzando contenido que explique nuestra filosofía, visión y este cambio. Acompañado 

de un mailing digital para todos los clientes, colaboradores, proveedores y la 

competencia incluida. Se realizará un cambio de papelería, diseño web y firmas de 

correo.  

Así como el cambio total del diseño de la página web, donde la nueva identidad tiene 

que respirar y hacerse notar.  

3. Campaña de Mantenimiento:  

Como refuerzo de la imagen, resaltaremos los proyectos que se han trabajado a lo largo 

de la existencia de la empresa, los cambios que hemos generado en cada una de las 

marcas. Así también, como el equipo de trabajo con el que contamos, presentarlos y 

resaltar de cada uno de ellos el trabajo que realizan día a día por la empresa.  

 

Junto con la aplicación del cuadro de costos mejorado, en paralelo se diseñará el nuevo 

sistema de puntajes para bonos de productividad, a ser implementado en la siguiente fase. 

 

En esta fase se inicia también la capacitación de dirección de proyectos. 

Serán 3 sesiones separadas por una semana cada una. 

Se realizará estructurado de acuerdo al libro de Pablo Lledó: administración de proyectos, 

basado en los procesos del PMI. 

 

Sesión 1: capítulos del 1 al 4. Inicia con el marco conceptual y termina con la función de 

integración del director de proyectos. 
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Sesión 2: Capítulos del 4 al 8. Gestión del tiempo, alcance, costo y calidad. 

 

Sesión 3: Capítulos del 9 al 12. Recursos humanos, riesgos, adquisiciones y 

comunicaciones. 

9.4 Fase 4: Implementación en la mezcla de marketing 

Inicio: Enero de 2020 

Fin : Marzo de 2020 

 

En las etapas anteriores se ha atacado varios de los problemas identificados en el análisis, 

sin embargo para poder atacar el corazón del marketing de la empresa, es necesario repasar 

el plan de acción para cada uno de los puntos de la mezcla de marketing y aplicarlo en esta 

etapa. 

9.4.1 Implementación en la estrategia de precio 

Se aplica la nueva plantilla de costeo para los nuevos encargos solicitados, se debe también 

designar a una persona del equipo para el costeo de proyectos para soportar en este trabajo 

al gerente general 

9.4.2 Implementación en la estrategia de producto 

Se seleccionan las empresas para sinergias de servicios evaluadas en las etapas 1 y 2, para 

generar a diversificación de producto planeada. Para esto, se plantea una reunión con cada 

una de las empresas asociadas para definir los términos de colaboración en ventas y 

desarrollo. En esta etapa debe perfilarse el la metodología de implementación de este 

producto junto con los colaboradores. 

Adicionalmente, en esta etapa, ya los proyectos de desarrollo estarán centrados solo en lo 

definidos en el capítulo 6. 

9.4.3 Implementación en la estrategia de promoción 

Adicionalmente a lo ejecutado en las fases 2 y 3, En esta fase sería importante establecer 

relaciones y el primer artículo en la revista Casas y/o una revista especializada en hoteles y 

restaurantes para trascender a la publicidad virtual 
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9.4.4 Implementación de la estrategia de personas  

Con las capacitaciones en curso y las nuevas bonificaciones en base a la productividad, lo 

restante a aplicar serían las encuestas de personal para mantener una evaluación continua. 

Adicionalmente, debe iniciarse el plan de recursos humanos para definir los métodos de 

evaluación de los nuevos postulantes a la empresa 

9.4.5 Implementación de la estrategia de evidencia física  

Luego de tener reuniones más continuas en espacios diseñados por la empresa, el otro 

punto importante a tratar es el espacio físico de la empresa. Durante todas las fases se irán 

implementando cambios en la sala de reuniones, servicios higiénicos y kitchenette, hasta el 

final de la fase 4, con el siguiente cronograma: 

Implementación complementaria escritorios y renovación 01 PC: Agosto 2019 

Renovación kitchenette: setiembre 2019 

Renovación SSHH: noviembre 2019 

Repintado oficina: diciembre 2019 

Renovación sillas : primer semestre 2020 
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10 RESULTADOS INICIALES 

Las reuniones que tuvieron lugar para desarrollar este documento fueron teniendo algunos 

resultados que, de manera exploratoria, fueron planteados para solucionar algunos 

problemas de manera provisional. 

10.1 Reuniones de Status  

Como una solución inmediata a los problemas de organización, se definió el tener una 

reunión de status semanal para programar los objetivos a cumplir en los proyectos en 

cursos y hablar de los resultados y requerimientos de la semana anterior. Uno de los 

objetivos es compartir con todo el equipo lo trabajado para generar no solo un avance en 

equipo sino también un aprendizaje colectivo. 

10.2 Portafolio actualizado  

Dada la falta de actualización de la página web, se desarrolló una presentación gráfica de la 

empresa para poder presentarla a los clientes potenciales luego de un contacto con la 

empresa. Ésta presentación, con una diagramación dinámica y atractiva, ha sido nuestra 

carta de presentación y curriculum durante el 2019, con muy buenos resultados. 

 

 

Figura 34. Carátula 

Extraído de la presentación gráfica de Alma 2018-2019 
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Figura 35. Presentación del equipo de trabajo 

Extraído de la presentación de alma 2018-2019 

10.3 Exploración de logotipo  

Una de las ideas de cambio de imagen involucra un cambio de esquema de color y la 

migración del imagotipo actual a un logotipo en donde el nombre de la empresa sea el 

protagonista. 

El amarillo fue hasta el momento una buena opción de cambio que dirigía la nueva imagen 

hacia el positivismo y la energía de la empresa, acompañado de una tipografía que le de 

seriedad, equilibrando la propuesta. 

Figura 36. Nueva propuesta de logotipo para Alma 

Extraído de estudio de propuestas de logo de Alexandra Quesada Quinteros 
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CONCLUSIONES 

Probablemente la arquitectura sea la carrera con una de las peores reputaciones entre los 

estudiantes de pregrado. Amanecidas, maquetas, planos y profesores exigentes, aparte de 

altos costos adicionales a las pensiones, ahuyentarían a cualquiera de estudiar esta carrera 

que no necesariamente toma solo 5 años; sin embargo , actualmente son ya 10 

universidades enseñan esta carrera en la capital y otras 6 en las provincias de Perú, 

incluyendo públicas y privadas. Entonces, ¿Qué motiva a un egresado de secundaria a 

seguir esta dura carrera? ¿En qué se centra la vocación de los futuros diseñadores? La 

mística de una carrera que es tan antigua como la humanidad; un oficio que ha creado 

ciudades y les ha dado el carácter con hitos reconocibles a través del tiempo, dedicada a 

transformar los espacios y junto al diseño interior en convertir necesidades y expectativas 

en formas de vida y experiencias. 

Alma es una empresa interesada en enfocarse en esas cosas por las cuales el diseño vale, 

para ser protagonista de la mejora de su entorno y de la calidad de vida de sus usuarios.  

El plan de marketing desarrollado en este documento es una herramienta para lograr de una 

manera sincera e íntegra este objetivo; lejos de buscar un mero mecanismo comercial, este 

estudio recopila y ordena la esencia que la empresa ha formado y consolidado con los años. 

Una empresa creativa y comprometida que luego de 11 años encuentra su espacio en 

el mercado, que a pesar de ser hostil, ofrece las oportunidades de desarrollo que Alma 

busca aprovechar.  

Las acciones a tomar son muchas, y la dedicación del equipo es absolutamente necesaria, 

pero la constancia y el crecimiento es una de las virtudes de la empresa. 

Un orden operativo, una estandarización en los conocimientos base, acompañados de una 

selección estructurada del personal harán junto a los aspectos positivos que ya tiene la 

empresa, una nueva organización. La efectividad de este plan de implementación se 

confirma no solo con los resultados positivos del cálculo de la VAN y la TIR, sino con el 

hecho de haber evidenciado los problemas de la organización que se necesitan superar para 

hacer realidad estas cifras.   Pero este es solo un paso; este plan a 5 años proyecta un nuevo 

escenario que esperamos sea distinto al final del proceso. Una revisión anual podrá corregir 

desviaciones y confirmar supuestos para mantener a la empresa en el curso que mantenga 

al grupo humano en la dirección de una empresa referente del buen diseño en nuestro país.  
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