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RESUMEN 

Hoy en día, la contaminación es una de las problemáticas que más afecta a la 

sociedad, generalmente es causada como consecuencia de la actividad humana y puede 

perjudicar a diversos recursos tales como el agua, el aire y los suelos. Existen diversos 

tipos de contaminación, los cuales pueden ser atmosférica, química, del agua, térmica, 

entre otros. A continuación, nos enfocaremos en la contaminación atmosférica causada 

por la quema de neumáticos. Se sabe que este tipo de contaminación emite gases que 

poseen altos grados de acero y plomo, los cuales dañan la salud humana y comúnmente 

son causantes de diversas enfermedades que pueden dañar nuestros pulmones. Debido a 

esta situación nace “Entullanta” una opción eco amigable que busca desarrollar muebles 

hechos a base de neumáticos como una nueva tendencia en la decoración de hogares y 

como una alternativa para contribuir en la reducción de la contaminación. Para este fin, 

se reutilizarán llantas y se hará uso de otros materiales tales como telas y sogas para poder 

convertirlos en un mueble con un estilo atractivo y minimalista.  

En el presente trabajo de investigación se presentará información cualitativa como 

la explicación detallada de nuestro modelo de negocio, objetivos y estrategias, plan de 

RRHH, plan de Marketing, plan de Responsabilidad Social, entre otros. Asimismo, se 

presentará información cuantitativa relacionada con nuestro plan Financiero, el cual es 

esencial para nuestro proyecto, ya que nos ayuda a conocer qué tan rentable será la 

introducción de este nuevo producto. De este modo, podemos concluir que “Entullanta” 

es un negocio rentable que empezará a generar utilidades a partir del segundo año y se 

logrará recuperar la inversión en el tercer año. 

 

Palabras clave: Neumáticos reutilizados; reciclaje; muebles; reutilizar; materiales 

reutilizados 
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 ABSTRACT 

Nowadays, pollution is one of the problems that most affects society, it is usually 

caused as a consequence of human activity and can damage various environments such 

as water, air and soil. There are various types of pollution, which can be atmospheric, 

chemical, water, thermal, among others. Next, we will focus on air pollution caused by 

burning tyres. It is known that this type of pollution emits gases that have high degrees 

of steel and lead, which damage human health and are commonly responsible for various 

diseases that can damage our lungs. Due to this situation "Entullanta" is born an eco 

friendly option that seeks to develop furniture made from tyres as a new trend in home 

decoration and as an alternative to contribute in the reduction of pollution. For this 

purpose, tires will be reused and other materials such as fabrics and ropes will be used to 

convert them into a furniture with an attractive and minimalist style.  

This research will present qualitative information such as the detailed explanation 

of our business model, objectives and strategies, HR plan, Marketing plan, Social 

Responsibility plan, among others. It will also present quantitative information related to 

our Financial Plan, which is essential for our project since we know how profitable will 

be the introduction of this new product. In this way we can conclude that "Entullanta" is 

a profitable business that will start generating income in the second year and will recover 

the investment in the third year. 

 

Keywords: Reused tires; recycling; furniture; re-use; reused materials 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

 1.1. Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por jóvenes estudiantes de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas con los mismos propósitos: Maximizar el valor de la 

empresa generando utilidades y contribuir con la conservación del medio ambiente. 

 1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

• Lady Isla: Gerente General  

Estudiante de décimo ciclo de Administración y 

Marketing. Es responsable, organizada y enfocada en 

el bienestar del cliente. Se ha desempeñado en 

atención al cliente en Teatro La Plaza y posee 3 años 

de experiencia en negocios de indumentaria. En este 

proyecto, se desempeñará como Gerente general. 

Además, pertenece a la junta de accionista con el 20% 

de las acciones. 

 

• Bryams Laureano  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales. 

 En la actualidad, trabaja en la empresa Flo 

House como administrador de proyectos 

inmobiliarios. Es muy dedicado, proactivo, 

organizado, dinámico y gusta por el trabajo en equipo. 

En el proyecto pertenece a la junta de accionista con 

el 20% de las acciones.  

 

 

• Gianella Mabama 

Estudiante de noveno ciclo de carrera de 

Administración y Marketing. Se ha desempeñado 

como practicante de marketing en Battilana Nutrición 

SAC por 6 meses. Es una persona responsable y 

organizada.  En este proyecto es parte de la junta de 

accionistas con el 20% de las acciones. 
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• Stephany O’Brien: Jefe de operaciones  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing. Se ha desempeñado 

como practicante en el área de VAS/OTTs en Entel 

Perú. Además, tiene dos años de experiencia en 

manejo de negocios. Es responsable, organizada, 

creativa y empática. En este proyecto tendrá el 

cargo de Jefe de operaciones. Asimismo, pertenece 

a la junta de accionista con el 20% de las acciones. 

 

• Diego Paz Teevin:  Jefe de marketing.  

Estudiante de noveno ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing. Se ha desempeñado 

como encargado de tienda, asesor de ventas y 

encargado del servicio postventa en Sony Store, tienda 

oficial de la marca Sony en Perú. Asimismo, cuenta 

con experiencia en ventas online, puesto que es 

propietario de una tienda virtual de gift cards. Posee 

capacidad de liderazgo y conducción, es dinámico, 

creativo e innovador. Además, es pensador analítico y 

comunicador nato. Cuenta con un buen manejo de personal y grupos de 

trabajo. En este proyecto se encargará de la supervisión de la estratégica 

de marketing, del personal de ventas al igual que los servicios postventa. 

Pertenece a la junta de accionista con el 20% de las acciones. 

1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 1. BMC del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2. Explicación del modelo de negocio  

• Propuesta de valor: 

Somos los únicos fabricantes y distribuidores de muebles elaborados a base de 

llantas reutilizadas en el mercado. Estos muebles cuentan con un diseño 

minimalista y original que contribuye con el cuidado del medio ambiente. Por otro 

lado, aparte de utilizar materiales novedosos, nuestro producto es multifuncional, 

ya que puedes utilizarlo como silla, mesa y/o baúl. Nuestra marca brinda la 

libertad a los clientes para que puedan personalizar sus muebles con sus propios 

diseños.  

 

• Relación con el cliente: 

Se hará hincapié en la confianza y seguridad de que el producto que el cliente está 

adquiriendo es un producto eco amigable. Asimismo, al ingresar a nuestros 

perfiles en las redes sociales, los clientes tendrán respuestas rápidas sobre 

cualquier duda del producto a través del community manager o de un chatbot. 

Esto incluye la venta personalizada de los muebles, el servicio a domicilio, el cual 

será evaluado a raíz de la coyuntura nacional y las decisiones que tome el Estado 

peruano, así como el servicio postventa, lo que incluye asesoramiento, garantías, 

entre otros. 

  

• Canales: 

Una vez elaborado el diseño de los muebles, para atraer a nuestros clientes, es 

necesario que “Entullanta” tenga acceso a redes sociales, sobretodo en Instagram 

y Facebook, puesto que son las redes más populares y usadas por nuestro 

segmento de clientes. El propósito de ello, es que los muebles estén publicados en 

las redes sociales para obtener una reacción positiva de aquellos usuarios que nos 

visiten y tengan la intención de realizar una compra. Por lo tanto, otro canal a 

utilizar será el servicio de venta online, buscando medir la cantidad de 

interacciones de los usuarios en nuestras páginas. Asimismo, contaremos con una 

página web que aún no está creada, pero dentro del plan de proyección, lo estará, 

ya que dicho canal, servirá para dar a conocer aún más la marca y los diversos 

productos a ofrecer. 

 

• Segmento de clientes: 

Nuestro segmento serán los hogares pertenecientes a la zona 6 y 7 de Lima 

Metropolitana que se encuentren en los niveles socioeconómicos A, B y C. 

Además, debe contar con acceso a internet a través de cualquier dispositivo y 

utilicen las redes sociales Facebook e Instagram. Asimismo, estas personas deben 

preocuparse por el medio ambiente y deseen contribuir comprando productos 

reutilizados y reciclados. 

 

• Socios clave: 

Para desarrollar la elaboración del producto, es necesario contar específicamente 

con llantas, madera, tela, y cuerda de algodón. Por consiguiente, se ha optado que, 

para conseguir tales materiales es imprescindible contar con talleres de mecánica 

para la adquisición de llantas. Asimismo, con proveedores de carpintería, 

tapicería, de tela y de espuma poliuretano para la producción y fabricación del 

mueble. Asimismo, en un período de mediano y largo plazo, es importante contar 
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con un socio clave en las redes sociales, para que nos ayude a obtener presencia 

en el mercado local. Estos serían los influencers, ya que podrán prestarnos sus 

servicios para promocionar la marca.  

 

• Actividades clave: 

Como actividades claves realizaremos la compra de materiales como llantas, 

madera, rodajes, hilo, telares, etc. Asimismo, la gestión de la logística, el 

almacenaje y el embalado de los muebles. Debido a que nuestra venta será 

únicamente online mientras dure la cuarentena en el Perú, se actualizará 

constantemente la página web y los perfiles en las redes sociales Facebook e 

Instagram. También se realizará la publicación de publicidad y se implementará 

estrategias de Marketing para maximizar las ventas. 

 

• Recursos clave: 

Los recursos clave son el capital de trabajo para comenzar con el funcionamiento 

de la empresa, junto con los insumos y materiales necesarios para la fabricación 

de los muebles y no menos importante el personal de producción capacitado para 

la fabricación eficiente de los productos reduciendo las mermas. 

 

• Estructura de costos: 

Para la producción y elaboración de los muebles ecoamigables, la empresa contará 

con ciertos costos. Uno de ellos, es el costo de los materiales principales para la 

fabricación. Asimismo, otro costo es el pago al personal de producción que se 

encargará de elaborar los muebles. Como empresa también se está pensando en 

alquilar un almacén cerca al lugar de fabricación con el fin de guardar los muebles, 

lo cual generará otro costo. Por último, sería el costo del personal administrativo 

que llevará a cabo tareas gerenciales. 

 

• Fuente de ingresos: 

Se tomará como fuente de ingresos la venta del mueble por medio de las redes 

sociales. Para ello, los usuarios que tengan el interés de adquirir un mueble, 

tendrán que realizar el pago a través de la tarjeta de crédito o débito, por una 

transferencia interbancaria o por el pago por aplicativo. De esta manera, tales 

acciones de los clientes serán las formas de ingresos para la empresa. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Nuestro producto es escalable gracias al incremento de la tendencia de consumir 

productos eco amigables con el planeta. Con nuestro producto colaboramos con 

la reducción de la contaminación ambiental, siendo más específicos a la sobre 

acumulación de neumáticos y la quema de los mismos que produce gases de 

efecto invernadero altamente contaminantes y nocivos para la salud humana. 

Asimismo, nuestro giro de negocio (muebles fabricados con productos reciclados) 

es nuevo en el Perú como en Sudamérica, por ende, está en crecimiento y nos da 

la oportunidad de internacionalizar nuestro producto. Por otro lado, nuestros 

productos son de alta calidad y de bajo costo (al utilizar materiales reutilizados) y 

utilizaremos la metodología Just in Time para mantener nuestro nivel de 

inventarios a lo mínimo posible para así poder ahorrar costos.  
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

Incremento de la contaminación ambiental originado por causas que derivan de la 

actividad humana tales como los desperdicios sólidos arrojados al mar, quema de 

neumáticos y sobreacumulación de los mismos, afectando el medio ambiente y la 

salud de las personas. 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

Para la validación de la existencia del problema se realizó una entrevista (Ver 

Anexo 1 y 2) a 20 usuarios y 5 expertos sobre la contaminación ambiental, de las 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados. Asimismo, debido a la coyuntura 

actual, se realizaron entrevistas mediante llamada telefónica y por la aplicación 

WhatsApp con las mismas preguntas. (Ver Anexo 1 y 2) 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

• Usuarios:  

Al culminar las entrevistas a los usuarios, se pudo identificar ciertas ideas que 

tenían en común. En primer lugar, se puede concluir que todas las personas 

entrevistadas consideran que el Perú es un país contaminado. Piensan que esto es 

causado debido a las actividades de las fábricas petroleras y las industrias mineras. 

También por los relaves mineros, la contaminación en los mares, la deforestación, 

quema de neumáticos y los gases que expulsan los vehículos, como el monóxido 

de carbono, entre otros. Asimismo, cabe mencionar que están de acuerdo en 

afirmar que la contaminación ambiental genera un impacto negativo en la salud 

de las personas provocando enfermedades respiratorias como el cáncer. En 

relación al reciclaje, podemos decir que tienen intención de colaborar con el 

medio ambiente a través de este método debido a que, nos comentaron que 

realizan algunas actividades como reutilizar envases de plástico, usar sus propias 

botellas para evitar el uso de botellas de plástico, realizar compras con bolsas 

ecológicas, entre otros. Gracias a esto, podemos concluir que son personas 

comprometidas con el medio ambiente y con conciencia ecológica.  Con respecto 

a la sobreacumulación de neumáticos, todos los usuarios mencionan que los 

neumáticos son quemados y esto tiene un impacto muy dañino en el ambiente, ya 

que emite un humo que daña la capa de ozono y además emite un olor fuerte que 

es desagradable para la gente que se encuentra a los alrededores. Por otro lado, un 

usuario mencionó que estos podrían tener un impacto positivo si es que se 

transformaran en granos de distintos tamaños ya que de este modo servirían para 

hacer césped artificial, losas para el suelo, etc. Finalmente, las propuestas 

mencionadas para combatir la contaminación fueron multar a las personas que la 

ocasionan, concientizar a los ciudadanos, pero, sobre todo, reciclar y reutilizar 

materiales como papeles, cartones y plásticos.  

 

• Expertos: 

Como resultado final de las entrevistas a los especialistas pudimos concluir lo 

siguiente. En primer lugar, los principales factores que contribuyen a la 
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contaminación son el aumento del parqueo automotriz, la deforestación, la 

minería ilegal, la falta de concientización con respecto al reciclaje y la 

contaminación ambiental, crecimiento industrial y la sobrepoblación. En segundo 

lugar, con respecto a la concientización sobre el reciclaje, si se están tomando 

algunas medidas como la creación de normas, leyes que fomenta el reciclaje y la 

segregación de residuos. Sin embargo, estas no son suficientes, ya que las 

personas todavía no toman conciencia sobre el impacto ambiental que se genera 

y, a nivel país, no hay una planta de tratamiento donde lleguen todos los residuos 

separados y sean tratados para reciclaje o reutilización, para así, generar una 

economía circular. Por otro lado, consideran que los neumáticos fuera de uso son 

altamente contaminantes, puesto que son difíciles de biodegradar provocando su 

sobreacumulación. Además, está compuesto de sustancias peligrosas como el 

monóxido de carbono, furano, benceno y óxido de plomos que afectan nuestra 

salud. Finalmente, las acciones para reducir la contaminación ambiental que nos 

propusieron son concientizar a la población sobre lo que es el reciclaje, capacitar 

a los municipios para que implementen métodos de concientización, eliminar la 

minería ilegal, evitar la deforestación, reducir la emanación de combustibles 

fósiles por combustibles alternos y, por último, la implementación de incentivos 

ambientales a las empresas que mediante la innovación y mejoras tecnológicas 

reduzcan sus emisiones al ambiente. 

 

• Aprendizaje: 

Después de realizar las interpretaciones de las entrevistas, tanto de los usuarios 

como de los expertos, se pudo identificar que las personas no tienen conocimiento 

acerca de métodos en los que se pueda reutilizar los neumáticos. Es por ello, que, 

se les presentará diferentes opciones reutilizables como muebles, sillones o mesas 

para atraer la atención de las personas que quieran involucrarse en temas 

reciclables y/o reutilizables. Asimismo, debemos resaltar que nuestros muebles 

son un producto ecoamigabe que contribuye con el medio ambiente y reutiliza un 

producto que puede ser muy tóxico a la intemperie. Puede ser una gran opción 

para personas que no cuenten con los recursos para adquirir muebles 

convencionales. Además, identificamos qué personas de mayor NSE, no prestan 

atención o no muestran interés en reutilizar los neumáticos, pero si fabricamos 

con ellos muebles con diseños atractivos o nos enfocamos en piezas de arte, sí 

puede llegar a interesarles.    

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

2.2.1. Value proposition canvas   

Perfil del cliente: 

• El cliente objetivo al cual van dirigidos los productos de “Entullanta” es 

aquel que está interesado en el reciclaje, la protección del medio ambiente 

y desea contribuir adquiriendo productos con insumos reutilizados. 

Asimismo, posee gustos y preferencias por productos ecoamigables. A 

continuación, se presenta el mapa del perfil del cliente, en el cual 

podremos apreciar las alegrías, trabajos y frustraciones que experimenta. 
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 Figura 2. Mapa del perfil del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Mapa de valor: 

En el mapa de valor se detalla la propuesta de valor de los productos a 

elaborar con material reutilizado, tomando en consideración las alegrías y 

las frustraciones aliviadas de los usuarios y, por ende, brindar un diseño 

creativo asociado a la vanguardia de la decoración, cuyo enfoque esté 

relacionado a la reducción de la contaminación ambiental.  

 
     Figura 3. Mapa de Valor 

     Fuente: Elaboración propia 

 

• Explicación del encaje del problema: 

En base a las alegrías, trabajos y frustraciones del cliente surge 

“Entullanta”, el cual, es un proyecto que tiene como objetivo ofrecer una 
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opción moderna que contribuya con el medio ambiente a través de un 

producto con diseño sofisticado e innovador, el cual tenga una buena 

relación calidad/precio y un compromiso con el medio ambiente utilizando 

materiales  reutilizados como los neumáticos, los cuales estarán envueltos 

con hilos de algodón reciclado con diversos diseños a la altura de las 

últimas tendencias. Al utilizar materiales reutilizables, el producto tendrá 

un precio asequible con las mismas prestaciones de un mueble de madera. 

Los clientes podrán decorar su hogar con productos eco amigables y así 

contribuir con la conservación del medio ambiente. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

Debido a nuestro tipo de producto, el cual no pertenece al consumo masivo, se determinó 

que, para obtener el tamaño de mercado, nuestro público objetivo serán hogares, 

pertenecientes a un nivel socioeconómico A, B y C, con acceso a internet y que vivan en 

las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. Para obtener los datos confiables, nos apoyaremos 

de los datos obtenidos de CPI, GfK, IPSOS, OSINERGMIN y encuestas realizadas por 

nuestros propios medios (Anexo 1 y 2).  Asimismo, se utilizará como unidad de medida 

el número de hogares. 
 

Tabla 1. Cantidad total de hogares en Lima Metropolitana 

 
                                               Fuente: CPI 

 

El siguiente paso será filtrar el total de hogares por nivel socioeconómico A, B y C, para 

después aplicar el filtro de personas que tiene acceso a internet y que pertenecen a los 

NSE qué necesitamos. 

 

Tabla 2. Cantidad total de hogares por NSE A, B y C según acceso a internet 

 
              Fuente: GfK y Osinergmin 

 

Como resultado tenemos 1,035,509 hogares, como nuestro producto se vende por RRSS, 

aplicaremos un filtro de uso de éstas en Lima Metropolitana por NSE según CPI, para 

luego tomar los hogares de las zonas 6 y 7 de Lima el cual es nuestro público objetivo.  
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Tabla 3. Cantidad total de hogares por redes sociales 

 
                     Fuente: CPI 

 

El número de hogares que obtenemos es 56,085. Ahora, según nuestras encuestas, 

veremos el porcentaje de aprobación de nuestro producto: 

 

Tabla 4. Cantidad total de hogares según la encuesta realizada 

 
                                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente pregunta qué se hizo en la encuesta es la frecuencia de compra de los 

muebles y este fue el resultado: 

 

 

Tabla 5. Cantidad total de hogares según la frecuencia de compra 

 
                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

La opción más votada fue 1 a 2 muebles al año, lo que nos da un total de 35,312 hogares, 

el cual va a ser nuestro público objetivo. 

 

Tabla 6. Cantidad de hogares por el precio unitario 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Si tenemos un precio inicial por mueble de s/.150 multiplicado por el total de hogares, 

tendremos un total de s/. 5,596,800 si abarcamos el 100% del mercado.  Sin embargo, en 

este mercado objetivo también participan competidores fabricantes de muebles como 

Simple y Recicla, y fabricantes de muebles tradicionales. En este caso se tomará como 

supuesto una participación del 10% de este mercado. Obteniendo un total de 3532 

hogares. 
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Tabla 7. Cantidad total de hogares según el precio del mueble 

 
                                             Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, tenemos un precio unitario de s/150 el cual nos da un total de venta de S/. 

529,800 en un año si abarcamos el 10% del mercado. 

 

Tabla 8. Cantidad del mercado objetivo según el precio del mueble 

 
                                             Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta  

Debido al incremento por el interés de salvaguardar el medio ambiente con el propósito 

de reducir la contaminación ambiental. Los consumidores tienden a comprar productos 

que colaboren con dicha causa, sin dejar de lado la calidad. Para responder a dicha 

demanda se creó “Entullanta”, una manera diferente de decorar los hogares con muebles 

hechos de materiales reutilizados con diseños minimalistas y atractivos que colaboran 

con la reducción de la contaminación ambiental. Para realizar el mobiliario, 

principalmente, se utilizarán neumáticos fuera de uso. Según la ingeniera ambiental 

Lucero Sumari, los neumáticos usados si pueden ser reutilizados para la elaboración de 

nuestros muebles, ya que no perjudican a la salud humana ni el ambiente, siempre y 

cuando estos no sean incinerados. 

 

Figura 4. Logo de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

Tabla 9. Lista de las hipótesis del modelo de negocio 

Lista de 

hipótesis  

Descripción 

Hipótesis 1 ¿Las personas entre lo 29 y 45 años utilizarán las redes sociales para 

encontrar nuestros diseños de muebles ecoamigables? 

Hipótesis 2 ¿Las personas están dispuestos a comprar nuestros diseños de muebles 

con material reutilizados? 

Hipótesis 3 ¿Las personas estarán conformes con el acabado de los muebles? 

Hipótesis 4 ¿Los usuarios pertenecientes a los distritos segmentados como target 

serán nuestros mayores compradores? 

Hipótesis 5 ¿Los usuarios adquirirán nuestros productos de manera online?  

Hipótesis 6 ¿Los usuarios encontrarán atractivo el contenido de nuestras redes 

sociales? 

 Fuente: Elaboración propia 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto  

Para poder validar nuestro modelo de negocio hemos elegido los siguientes 

MVP´s. En primer lugar, se creó una cuenta de Instagram y Facebook para nuestra 

empresa con el fin de validar si el diseño de nuestra página es atractivo, las 

características de la marca son adecuadas y nuestros clientes interactúen con 

nuestro producto. En segundo lugar, se creó el diseño de uno de nuestros muebles 

para obtener un feedback con respecto a su diseño. 

 

•  MVP 1: Diseño del producto 

El mueble se elaborará a base de una llanta usada, con parte de madera, un 

poco de tela y una cuerda de algodón con colores llamativos y diseños 

creativos que incentive a los usuarios a decorar sus hogares y, asimismo, 

mitigar la contaminación ambiental. Se realizó el prototipo que nos 

ayudará a explicar el proceso de elaboración del producto.  

 
Figura 5. Diseño del producto 
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Fuente: Elaboración propia 

  

• MVP 2: Redes sociales 

 

• Facebook 

 
Figura 6. Foto de la página de Facebook de Entullanta 

Fuente: Facebook 2020 

 

• Instagram 
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Figura 7. Foto de la página de Instagram de Entullanta 

Fuente: Instagram 2020 

 

• Validación de los MVPs 

Para poder realizar las validaciones de nuestras hipótesis realizamos la siguiente 

encuesta a 57 usuarios pertenecientes a nuestro segmento de clientes (Anexo 3). 

 

- Entrevista a los usuarios 

 

MVP 1 

 

a) ¿Qué opinas del producto? ¿Te gusta el nombre? 

b) ¿Te parece original el diseño de nuestros muebles? 

c) ¿Qué mejoras le harías a los muebles? 

d) ¿Estarías dispuesto a comprar nuestro producto? ¿Por qué? 

e) Del 1 al 10 ¿Qué tan dispuesto estás en recomendar nuestro 

producto? Donde 1 es poco dispuesto y 10 es muy dispuesto. 

f) ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por nuestro producto? 

 

MVP 2 

 

a) Del 1 al 10 ¿Qué tan dispuesto estás en comprar nuestro producto 

por medio de redes sociales? Donde 1 es poco dispuesto y 10 es 

muy dispuesto. 

b) ¿Qué opinas sobre el logo de la empresa? ¿Qué cambios 

realizarías? 

c) ¿Consideras que nuestro contenido en redes sociales es atractivo? 

¿Qué nos sugieres? ¿Consideras que es necesario implementar otra 

red social? 

2.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

Según las entrevistas realizadas se pudo concluir lo siguiente: 

• El producto es novedoso, original, innovador y creativo. Asimismo, les 

gusta la idea que este hecho de un material reutilizado.  

• Con respecto al nombre del producto obtuvimos muchas críticas tanto 

positivas como negativas, por ello evaluamos la posibilidad de cambiar el 

nombre de nuestra marca.  

• En relación al logo, la mayoría considera que la llanta del centro es muy 

tosca y no está relacionada con el fin de la empresa. Sugirieron incluir los 

materiales que se utilizan en la decoración del mueble. 

• Nos recomendaron realizar muebles con colores personalizados, variedad 

de diseños y mayor comodidad poniendo un respaldar y espuma en los 

asientos. 

• Los entrevistados si están dispuestos a comprar los muebles, ya que tienen 

un diseño moderno, agradable, atractivo y diferentes a las muebles 

tradiciones. Cabe resaltar que la mayoría les gusta qué, decorando su casa, 

pueden ayudar al medio ambiente. 
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• Los canales que estamos utilizando para la venta son adecuados. Sin 

embargo, nos sugieren presentarnos en ferias para que puedan tener 

contacto directo con el producto y utilizar WhatsApp Business para la 

comunicación con los clientes sea más fluida.  

• Con respecto a las redes sociales, nos recomendaron realizar publicaciones 

constantemente, dar tips de decoración, crea contenido sobre el proceso de 

producción, subir fotos de alta calidad para ver el detalle de los productos 

y publicar los precios de los productos para ser más transparentes. 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

• Nuestro producto tiene que tener mayor variedad de diseños y color.  

• La comodidad en los muebles es igual de importante que los diseños, por ello, 

algunos modelos deben contar con respaldar y un asiento con espuma. 

• Nuestro logo no fue del agrado de todos los encuestados así que tendremos en 

cuenta sus sugerencias para el rediseño del mismo. Este debe ser más 

minimalista. 

• Es de suma importancia ofrecer nuestro producto de manera física para que los 

clientes pueden ver los acabados con mayor detalle. 

• Nuestro valor diferencial es que nuestros productos son hechos de materiales 

reutilizados. 

• A los usuarios les gusta que nos mantengamos en contacto constante con ellos y 

les mostremos material interesante y novedoso en nuestras redes sociales como 

tips de decoración. 

• Debemos ser transparentes en nuestro contenido en redes sociales, en relación a 

nuestros procesos de producción y promoción de los muebles. 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

Con el fin de validar la ejecución de la compra de nuestro producto se realizarán 

dos experimentos. Se realizará la venta de los productos por medio de nuestros 

canales de venta online Instagram y Facebook. 

2.4.1.  Diseño y desarrollo de los experimentos: 

• Experimento 1: Facebook  

Los integrantes del equipo desarrollaron una venta online con un cliente 

de acuerdo al perfil buscado, interesado en adquirir el mueble 

ecoamigable. A continuación, se adjuntará una captura de pantalla de la 

conversación de la venta a realizar. Asimismo, con todo lo acontecido por 

esta pandemia, se acordó con el cliente que el pago será en un 50% 

adelantado y una vez este suceso culminé, se le entregará a domicilio el 

mueble y posteriormente a ello, se recibirá el pago restante.  
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Figura 8. Figura de la página de Facebook de Entullanta 

Fuente: Facebook 2020 

 

• Métricas Empleadas:  

-  N° de visitas: Permite saber cuánto es el número total de usuarios que 

visitaron el perfil de Entullanta. 

- N° de interacciones: Permite saber el grado de interacción de los 

usuarios con nuestras publicaciones y posts en el perfil de Facebook 

mediante mensajes en Messenger. 

- N° de ventas: Permite saber el número de ventas que se realizaron 

mediante el Facebook.  

- Alcance: Permite saber el número de visualizaciones de nuestras 

publicaciones o posts. 

- Fecha y Hora: Permite saber qué días y en qué horarios la página de 

Facebook es más frecuentada. 

- Nota: Se logró captar más de 10 clientes interesados en los muebles de 

“Entullanta”, debido a la situación actual no se concretan las ventas al 

100% y están siendo separadas con el 50% del precio total, esperando 

cumplir con la venta y entregar el producto apenas se levante el estado 

de emergencia en nuestro país. 

 

• Experimento 2:  

Por medio de la red social Instagram, se pudo identificar el grado de 

aceptación que tienen los usuarios con respecto a nuestros muebles 

ecoamigables elaborados con material reutilizado. En el perfil, se puede 

evidenciar los diseños de los muebles que son de agrado para nuestros 

usuarios. A continuación, se mostrará el perfil de nuestro proyecto 

“Entullanta” y asimismo una de las conversaciones que se tuvo con un 

usuario interesado en adquirir nuestro producto.  
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Figura 9. Foto de la Página de Instagram de Entullanta 

Fuente: Instagram 2020 

  

 
Figura 10. Foto de conversación de una posible venta en Instagram 

Fuente: Instagram 2020 

 

• Métricas Empleadas: 

- N° de visitas: Permite saber cuánto es el número total de usuarios que 

visitaron el perfil de la marca. 

- N° de interacciones: Permite saber el grado de interacción de los 

usuarios con nuestras publicaciones y posts en el perfil de Instagram. 

- N° de ventas: Permite saber el número de ventas que se realizaron 

mediante el Instagram.  

- Alcance: Permite saber el número de visualizaciones de nuestras 

publicaciones o posts. 

- Nota: Se logró captar más de 20 clientes interesados en los muebles de 

“Entullanta”. Sin embargo, por el momento, la compra-venta de los 

muebles no se concreta debido a que el producto está en desarrollo, 
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pero se mantiene la posibilidad de compra, ya que los usuarios siguen 

interesados en los diseños de los muebles. 

 

2.4.2.  Análisis e interpretación de los resultados: 

• Experimento 1:  

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de nuestro público objetivo 

en cuanto a la aceptación de productos con materiales reutilizables, 

originalidad de los diseños, percepción de nuestras redes sociales y su 

disponibilidad de pago, se formularon las siguientes preguntas en una 

encuesta con las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Comprarías un producto con materiales reutilizables?  

- ¿Te parece original el diseño de nuestros muebles? 

- ¿Consideras que nuestro contenido en redes sociales es atractivo? 

¿Qué nos sugieres? 

- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por nuestro producto? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que, la mayoría 

de personas están dispuestas a adquirir productos con materiales 

reutilizables por lo que consideramos que tienen interés en contribuir con 

el medio ambiente y son conscientes de la contaminación que este posee. 

Por otro lado, consideran que nuestros diseños son originales por lo que se 

podría decir que tienen una buena acogida. En relación a nuestro contenido 

en redes sociales, nos sugieren que se aumente el contenido en Instagram, 

ya que desean ver más imágenes de los modelos que ofrecemos. Además, 

proponen que se incluyan tips que les dé una idea de cómo, los muebles 

eco amigables, pueden decorar sus hogares. Por último, lo mínimo que 

están dispuestos a pagar es entre S/. 30 a 70 soles y lo máximo que están 

dispuestos a pagar es entre S/.150 a S/.300. 

 

• Experimento 2:  

Con el objetivo de conocer el nivel de aceptación de los usuarios sobre los 

diseños de los muebles a base de materiales reutilizables, se realizó una 

encuesta a más de 50 usuarios, con el fin de conocer la percepción y el 

comportamiento de los usuarios en las redes sociales, sobre todo el 

Instagram. Tales interrogantes eran:  

- ¿Comprarías un producto con materiales reutilizables?  

- ¿Te parece original el diseño de nuestros muebles? 

- ¿Consideras que nuestro contenido en redes sociales es atractivo? 

¿Qué nos sugieres? 

 

En base a los resultados obtenidos, en los usuarios existe un interés por 

conocer nuestros muebles ecoamigables a través de la red social 

Instagram. Por el momento, nuestro perfil cuenta con más de 36 usuarios 

interesados en la propuesta de valor en el primer día de creación del perfil. 

Asimismo, las personas han estado promocionando nuestros muebles a sus 

pares, dado que, para ellos, este producto sirve como decoración para sus 
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hogares y además porque ellos prefieren un producto que ayude a reducir 

la contaminación del medio ambiente. No obstante, los usuarios prefieren 

mayor diversidad de diseños para su elección y posible compra, ya que la 

elaboración de tales productos es original. Ellos sugieren mayor contenido 

de información. Asimismo, que se siga posteando mayores diseños de 

muebles para, de esta manera, conseguir un mayor público interesado. Por 

otro lado, es importante concertar un acuerdo de compra-venta con el 

usuario. En estos momentos, uno de nuestros usuarios está interesado en 

adquirir nuestros diseños, sin embargo, aún no es oficial pero la 

posibilidad de compra sigue a la espera. Dentro de los resultados, el rango 

por la compra de los productos por medio de redes sociales está en un 

rango de 8 a 10 y, además, el costo de los muebles depende mucho del 

tamaño y el diseño por lo que puede variar. 

 

2.4.3.  Aprendizajes del concierge: 

• Experimento 1:  

Gracias a las preguntas realizadas podemos concluir que los muebles 

tienen una buena acogida por parte de nuestro público objetivo lo cual nos 

impulsa a seguir innovando en los diseños y modelos ofrecidos. Por otro 

lado, se puede concluir que están interesados en conocer cómo estos 

muebles pueden mejorar los ambientes en sus hogares, por lo que, 

seguiremos realizando publicaciones de estos, pero ahora se incluirán 

herramientas que nos permitan interactuar más con los usuarios y conocer 

sus opiniones sobre la decoración. Se podrán utilizar herramientas como 

encuestas y votaciones para saber la opinión sobre nuevos diseños. Por 

último, con respecto al precio podemos concluir que algunos usuarios 

perciben que nuestros productos al ser ecológicos podrían tener un precio 

menor a S/.100, todo depende de los costos en la fabricación de los 

muebles y los gastos de envío.  

• Experimento 2: 

Tomando como referencia la interpretación de los resultados con respecto 

a la red social Instagram, los usuarios de hoy en día prefieren un producto 

que siga con la tendencia de moda y con el cuidado del medio ambiental. 

Gracias a las preguntas realizadas y datos recopilados pudimos identificar 

que los clientes desean salir de lo convencional y optar por diseños nuevos 

e innovadores, que tengan como valor agregado la reutilización de 

producto usados. Las observaciones que pudimos rescatar acerca de los 

muebles son disponer de varios tamaños para diferentes ambientes. 

Además, ven el mueble no solo como asiento, sino un lugar práctico donde 

guardar objetos. También, nos mencionaron varias ideas para implementar 

y modificar los diseños exteriores como colores y patrones. Por último, el 

plus que representa la llanta ante la protección del medio ambiente es un 

punto valioso que se puede explotar para atraer a nuestro público objetivo. 

Con respecto al precio, lo clientes mostraron agrado por los precios 

sugeridos que van desde 100 a 150 soles dependiendo el tamaño de la 

pieza. 
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2.5. Proyección de ventas 

Para elaborar una proyección de ventas, debemos recordar que la frecuencia de 

compra o renovación, según nuestras encuestas, es de 1 a 2 muebles durante un 

año. Así mismo, nuestro público objetivo es 35,312 hogares. 

 

Los precios de nuestros muebles son: 

 

Tabla 10. Precios por producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Participación de mercado 

Nuestra producción promedio anual será de 685 muebles para no romper stock. 

Se espera que la participación de mercado durante el primer año llegue al 1.94%. 

 

Tabla 11. Participación de mercado del año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se realizaron los siguientes supuestos. Por un lado, se consideró 

mayores ventas en los meses de diciembre y julio por la entrega de gratificaciones 

y en el mes de mayo por el día de la madre. Por otro lado, las ventas se 

incrementan en los meses que hay mayor inversión en marketing y publicidad. 

 

• Cálculo de pronóstico de ventas: 

 

  
Tabla 12. Proyección de ventas del año 1, 2 y 3 

 



 30 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar las proyecciones del año 2 y 3 realizamos los siguientes supuestos: 

 

• La demanda aumentará en:  

 

Tabla 13. Crecimiento de las ventas por producto del año 2 y 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• La participación de mercado aumentará: 

 

Tabla 14. Participación de mercado del año 2 y 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• El precio por unidad aumentará en 5% cada año. 
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Tabla 15. Precio de los productos del año 2 y 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por consiguiente, los ingresos anuales que obtendremos se mostrarán a continuación 

 

Tabla 16. Ingreso por producto del año 2 y 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico  

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

• Visión: 

Ser reconocidos como el primer negocio de decoración eco amigable, que ha 

logrado un impacto positivo en la reducción de la contaminación en el Perú.  

• Misión: 

Brindar un toque innovador y eco amigable a la decoración de los hogares a través 

de muebles con modelos minimalistas comprometidos con la reducción de la 

contaminación ambiental causada por la quema de llantas.  

 3.1.2. Análisis Externo  

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial.  

                         Análisis de proyectos similares, locales e internacionales. 

 Mercado Local 

• Directa  

En el mercado nacional no serían muchos los competidores directos. No 

obstante, consideraríamos como competidor fuerte a ¨Simple recicla¨, ya que 

es el único que vende muebles eco amigables en el mercado peruano, con el 
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concepto de reutilizar materiales. Utilizan las redes sociales y su tienda física 

para la venta de sus muebles, cuenta con página web pero no está habilitada. 

Estos reutilizan madera de los palets de pino para fabricar sus muebles. Cabe 

resaltar que nosotros somos los únicos en el mercado que reutiliza neumáticos 

para fabricación de muebles. 

Simple recicla: 

- Página de Facebook: https://www.facebook.com/simplerecicla/ 

- Instagram: @simplereciclaoficial 

- Página web: https://simplerecicla.com/ 

 

 

 
Figura 11. Fotos de la competencia directa 

Fuente: Simple Recicla 

 

• Indirecta  

En esta categoría se encuentra el resto de los muebles a nivel nacional que 

tienen la misma utilidad, decorar ambientes, pero estos no están hechos a base 

de productos reutilizados como las llantas, dando un impacto al medio 

ambiente. A continuación, se mostrará una lista con algunos de nuestros 

competidores. 

 

Tiendas de muebles: 

- Entresillas https://entresillas.com/ 

- Decor center https://www.decorcenter.pe/ 

- BoConcept https://www.boconcept.com/es-pe/ 

- Crate&Barrel https://www.crateandbarrel.com.pe/ 

 

• Potencial: 

Como competidor potencial encontramos a “Eco Muebles” que es una idea de 

negocio de unos estudiantes universitarios de la ciudad de Huancayo. De 

ingresar al mercado, ellos serían nuestro competidor directo principal, ya que 

ofrecen los mismos productos que nosotros, muebles elaborados a base de 

llantas usadas. Actualmente, no cuenta con página web ni redes sociales. 



 33 

- Link: https://www.continental.edu.pe/emprendimiento/wp-

content/uploads/2016/11/proyecto17-7.pdf 

 

A continuación, se mostrará una gráfica de competidores comparativa, en la cual 

podremos observar cuál es la situación actual de “Entullanta” frente a la competencia 

 

Tabla 17. Cuadro comparativo de competidores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar “Entullanta”, brinda sus servicios por medios de las redes 

sociales igual que la competencia. Sin embargo, aunque la marca recién está 

comenzando, nos enfocaremos en brindar ciertas diferencias frente a la 

competencia tanto directa, indirecta y potencial. Por un lado, en el enfoque del 

precio de venta, “Entullanta” busca brindar sus muebles cumpliendo los estándares 

de calidad a un precio adecuado con respecto a su competencia. Además, otra 

ventaja para “Entullanta” será el tiempo de entrega rápida de los muebles para 

aumentar la confianza del cliente final. Por lo tanto, se añadirá una garantía de 

servicio, lo cual también nos proporcionará una ventaja adicional ante los 

competidores.  A comienzos, tales ventajas nos ayudarán a captar mayor cantidad 

de clientes y diferenciarnos de la competencia. 

 

Mercado Internacional 

 

Con respecto al mercado internacional, si contamos con mayor cantidad de 

competidores directos que comercializan sus productos por medio de tiendas 

físicas y redes sociales. Esto se debe a que en el extranjero hay mayor 

concientización ambiental en relación al reciclaje y reutilización de 

productos.  Consideramos como competidor principal a “Retired” una empresa 

australiana que, al igual que nosotros, vende muebles elaborados con llantas 

usadas. A continuación, se mostrará una lista con nuestros competidores 

internacionales. 

 

• Retyred (Australia) 

https://retyred.com/ 

https://www.continental.edu.pe/emprendimiento/wp-content/uploads/2016/11/proyecto17-7.pdf
https://www.continental.edu.pe/emprendimiento/wp-content/uploads/2016/11/proyecto17-7.pdf
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• RedecorArt (España)  https://www.redecorart.com/111-muebles-

artesanales 

• Ecodeco Mobiliario Ecológico (España) 

http://www.ecodecomobiliario.com 

• Paola Tineo, muebles con conciencia ambiental (República dominicana) 

https://paolatineo.com/mobiliario-con-conciencia-ambiental/ 

 

Estos son algunos de los productos encontrados en el mercado internacional. 

 
Figura 12. Fotos de la competencia internacional 

Fuente: RedecorArt 

 
Figura 13. Fotos de la competencia internacional 

Fuente: Retyred 

 

3.1.3. Análisis Interno 

Para realizar el análisis interno de la empresa en primer lugar se desarrollarán las 

5 fuerzas de Porter. 

 

• Poder de negociación de proveedores: 

Para poder producir nuestros muebles utilizamos diferentes proveedores. 

Por ejemplo, los que nos abastecerán de neumáticos, vidrio, espuma, tela 

y madera. Los productos mencionados anteriormente son de poca 

diferenciación y hay varias empresas que los ofrecen a diferentes precios 

y calidades. Por ese motivo, consideramos que el poder de negociación de 

proveedores bajo. 
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• Amenaza de productos sustitutos: 

La amenaza de productos sustitutos para nuestra empresa es alta, ya que la 

oferta de muebles es bastante amplia. Nuestros principales sustitutos se 

encuentran en las tiendas por departamento, tiendas de decoración y en el 

parque industrial de muebles de Villa el Salvador. Si bien venden muebles 

que no son eco amigables como los nuestros, estos cumplen la misma 

función y califican como sustitutos. 

 

• Amenaza de nuevos competidores:  

Dentro del sector de muebles no existen altas barreras de entrada. 

Asimismo, la producción de estos muebles, al ser hecho de un material 

reutilizado, no requiere de mucha inversión. Sin embargo, posicionarse en 

el mercado de muebles es muy difícil ya que existe bastante competencia. 

Cabe resaltar, que la competencia existente no es directa puesto que los 

muebles no son ecoamigables. Por ello, calificamos la amenaza de nuevos 

competidores baja.  

 

• Poder de negociación de los clientes: 

Gracias al fácil acceso a internet los clientes, hoy en día, están más 

informados sobre los muebles eco amigables que se están ofreciendo en el 

mercado. Sin embargo, nuestros compradores son conscientes de lo mucho 

que se está dañando el medio ambiente con los residuos no biodegradables 

y que no hay en el mercado mucha competencia directa sobre la 

producción de muebles con materiales reutilizados. Además, hay un 

incremento por el interés de reciclar y utilizar muebles vintage. Por estas 

razones, calificamos al poder de negociación de clientes bajo. 

 

• Rivalidad entre competidores existentes: 

Actualmente solo contamos con un competidor directo que realiza 

muebles con materiales reutilizados. Asimismo, somos los únicos que nos 

dedicamos a la fabricación y venta de muebles hechos a base de llantas 

reutilizadas marcando así una diferencia frente a nuestro competidor. Sin 

embargo, teniendo en cuenta a nuestros competidores indirectos, muebles 

fabricados con materiales no reutilizados, calificamos la rivalidad entre 

competidores existentes media alta, dado que la oferta de estos muebles es 

bastante amplia. 

 

En segundo lugar, se utilizó la Matriz Ansoff para poder determinar qué tipo de 

estrategia estamos utilizando.  
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Figura 14. Matriz Ansoff 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nuestros muebles ecoamigables “Entullanta” se encuentra en el cuadrante 

“Desarrollo de productos” en la Matriz de Ansoff, ya que el mercado de muebles 

ya existe y es bastante amplio. Por otro lado, el producto que estamos 

desarrollando, muebles hechos a base de neumáticos usados, es nuevo, puesto que 

en el mercado no hemos podido evidenciar la existencia de este tipo de muebles, 

siendo este el único. 

Finalmente, se realizó el análisis del ciclo de vida del producto considerando el 

volumen de ventas y el tiempo que se presentará a continuación. 

 

Figura 15. Ciclo de vida del producto 

Fuente: Debitor 

 

El mercado de muebles eco amigable aún se está empezando a surgir, dado que 

recién se está tomando más conciencia sobre el deterioro del medio ambiente y la 

búsqueda de métodos para contribuir con la conservación del planeta. Asimismo, 

nuestro producto esta en la etapa de introducción, pues recién estamos iniciando 

nuestras actividades y no sabemos cuál será la respuesta del mercado ante nuestros 

muebles. Esta es crucial para el futuro del negocio, ya que iniciaremos con pocas 

ventas y debemos saber cómo sobrellevar esta situación con estrategias que 

impulsen nuestro producto a la etapa de crecimiento. 
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 3.1.4. Análisis FODA  

Tabla 18. Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

   3.1.5.1. Objetivos 

Objetivos a Corto Plazo (1 año) 

 

• Posicionar la marca “Entullanta” como el único mueble eco 

amigable hecho de llanta reutilizada el primer año. 

• Alcanzar una participación de mercado de muebles eco amigables 

de 2% el primer año. 

• Alcanzar a los primeros 1000 likes en Facebook y los 1000 

seguidores en Instagram en los primeros 6 meses. 

• Realizar alianzas con proveedores eficientes y capacitados 

buscando aumentar la productividad del mueble en un 5%. 

 

Objetivos a Mediano Plazo (2 a 5 años)  

 

• A nivel nacional, desarrollar una estrategia de penetración de 

mercado a partir del segundo año con el propósito de aumentar la 

productividad de los muebles con respecto al año anterior. 

• Realizar más de 18 pedidos por mes a partir del segundo año 

obteniendo una rentabilidad operativa de 20%.  

• Aumentar las ventas de los muebles un 15% respecto al año 

anterior, basada en una distribución sólida y eficaz para el segundo 

año.  
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• Incrementar la participación del mercado del 15% a 20% a partir 

del cuarto año.  

• Contar con alianzas estratégicas que nos ayuden a tener presencia 

en tiendas retails alcanzado un 10% de la compra-venta de los 

muebles.  

• Aumentar la cantidad de seguidores a través de la red social 

Facebook, Instagram y la página web a 4000 usuarios con respecto 

al primer año. 

• Lanzar colecciones de productos ecoamigables elaborados con 

llantas. 

• Lanzar nuevas colecciones de muebles ecoamigables que utilicen 

otros materiales reutilizados y reciclados. 

 

Objetivos a Largo Plazo (mayor a 5 años) 

 

• Expandir la cartera de productos a mercados internacionales por 

medio de la estrategia de diversificación. 

• Crear una tienda retail de muebles para exhibir los diseños y 

asimismo realizar su venta con clientes potenciales. 

• Implementar nuevas estrategias de comunicación para dar a 

conocer las nuevas líneas de productos a nivel local e internacional. 

 3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Como mencionamos anteriormente, nuestro negocio está en una etapa de 

introducción en la cual buscamos hacernos más conocidos y que nuestros 

productos tengan una buena acogida por parte de los consumidores. Para lograrlo 

consideramos que la estrategia apropiada es la de diversificación, ya que con esta 

lograremos captar clientes a través de la comercialización de nuevos bienes 

innovadores con modelos diversos que resulten atractivos. De este modo, nuestro 

negocio irá presentando un crecimiento en su participación de mercado y 

fidelizando a los clientes. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 19. Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia  

 3.1.5.4. Metas 

Tabla 20. Metas 

 

Fuente: Elaboración propia   
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 3.1.6. Formalización de la empresa 

Los requisitos y permisos que necesita la empresa para empezar sus operaciones son los 

siguientes: 

 

• Registro de la patente: Registrar la marca “Entullanta” en Indecopi, buscando el 

derecho exclusivo de comercializar los muebles. 

• Razón Social y Tipo de Empresa: Constituir la empresa en registros públicos para 

inicio del negocio 

• Inscripción a RUC - persona jurídica: Inscribirse en la Sunat y obtener un número 

RUC para identificar la actividad económica del producto. 

• Certificado Sanitario - DIGESA: Emprender el negocio con dicho certificado, ya que 

está relacionada a la protección del medio ambiente y salud ocupacional. 

• Certificado ISO 14001: Ayuda a prevenir impactos negativos que afecte el ambiente. 

Este certificado favorece a nuestros productos ya que se vela por el cumplimiento 

medioambiental 

• Certificado de calidad - ISO 9001: Cumplir con los estándares de calidad para la 

elaboración del mueble.  

• Licencia de funcionamiento: Esta licencia es para realizar la apertura de un local 

alquilado con el propósito de almacenar los muebles.  

• Certificado de Defensa Civil: Inspeccionar las condiciones de seguridad del local en 

caso de un siniestro que atente contra la vida pública. 

• Sello Verde Peruano: Certificado enfocado en cumplir con los requisitos de 

protección y cuidado del medio ambiente. Este certificado es indispensable para 

nuestro producto ecoamigable.  

 

 3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Fuente propia: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 21. Diagrama Grantt 
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3.2. Plan de operaciones 

3.2.1. Cadena de valor  

 

Actividades Primaria 

 

• Logística de entrada: 

Se comprará y almacenará la materia prima (llantas, madera, tela, soga, 

etc.) para elaborar los muebles. Además, se hará el control de inventario 

para evitar problemas en la producción. 

 

• Operaciones:  

Se realizará la coordinación con los carpinteros para la elaboración de los 

muebles según los requerimientos de cada cliente teniendo siempre en 

cuenta que se debe ser responsable con el medio ambiente.  

 

• Logística de salida: 

Se almacenarán los muebles terminados y se realizará las coordinaciones 

para la entrega del producto en su domicilio o el recojo en el almacén. 

 

• Marketing y ventas: 

Nuestros productos se promocionan por medio de Redes Sociales 

(Facebook e Instagram). Se publicará contenido atractivo y promociones 

para los seguidores con el fin de incentivar la compra de nuestros muebles 

e interactuar con ellos. Por otro lado, se realizará la recepción de los 

pedidos y cobranza. 

 

• Servicio postventa 

Se otorgará el servicio de garantía en el caso que nuestros productos no 

hayan cumplido con los estándares de calidad ofrecidos. Asimismo, en el 

caso que nuestros clientes deseen darle mantenimiento o renovar el tapiz 

de sus muebles lo podrán realizar en nuestro taller. 

 

Actividades de soporte 

 

• Infraestructura: 

Se contarán diferentes áreas en la empresa tales como, contabilidad, 

finanzas, recursos humanos, etc.; establecidas para el óptimo 

funcionamiento de la empresa. Además, al ser una pequeña empresa se 

realizará un organigrama vertical para tener un mayor control de las 

actividades y lograr una alta eficacia y eficiencia en las operaciones.’ 

 

• Gestión de RR. HH: 

Se establecerán los perfiles para los empleados de la empresa. Se realizará 

el reclutamiento, filtro, selección, contratación y capacitación de los 

empleados. Asimismo, se realizarán actividades recreacionales y se 

propondrán incentivos a los colaboradores para motivarlos y fidelizarlos 

con la empresa. De esta manera, se logrará disminuir la rotación de 

personal. 
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• Desarrollo de tecnología: 

Se le otorgará implementos de última generación al personal 

administrativo para la correcta gestión del negocio. Asimismo, se 

adquirirá un software de logística para tener un control de inventarios 

correcto. 

 

• Compras: 

Se realizarán la selección de proveedores que cumplan con nuestros 

estándares de calidad y sostenibilidad. Estos deben ser responsables con 

el medio ambiente. Luego se procederá a realizar las órdenes de compras 

y el pago de las mismas. 

 

Generación de valor:  

Realizamos nuestros muebles reduciendo la contaminación ambiental y 

cumpliendo los estándares de calidad y diseño que los clientes esperan. 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa de procesos (estratégicos, operativos y de soporte) 

 

 
Figura 16. Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos: 

• Planeación y gestión estratégica: Este proceso comprende toda la planeación e 

implementación de las estrategias de crecimiento que se utilizarán a lo largo del 

proyecto, desde el cumplimiento de los objetivos empresariales planteados, la 

cultura organizacional hasta la forma en cómo se tomarán las decisiones. 

 

• Elaborar campañas de marketing: Para poder elaborar las campañas de marketing 

previamente se realizarán investigaciones para conocer las últimas tendencias en 

el mercado de decoración, ofrecer diseños vanguardistas e identificar las 

necesidades de nuestro público objetivo. Del mismo modo, se planeará y 

desarrollará las campañas de marketing on line para incrementar las ventas, 
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interacción y fidelización con nuestros clientes. Para ello, se definirá a nuestro 

buyer persona para dirigir nuestras campañas de marketing digital 

adecuadamente. 

 

• Seguimiento y control del plan de negocio: Se realizará seguimiento, control y 

retroalimentación de nuestras estrategias con el fin de mejorarlas e implementar 

estrategias más eficaces y eficientes aprendiendo de los errores cometidos. 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

• Compra de materiales:  Para realizar la compra de materiales se hará una selección 

minuciosa de nuestros proveedores que cumplan con nuestros estándares de 

calidad y sostenibilidad. Luego se realizará el requerimiento de compra de materia 

prima, envío de la orden de compra, recepción y revisión del pedido y finalmente 

el pago.  

 

• Fabricación del mueble: Ni bien se consiga a los proveedores calificados, se les 

brindará los materiales necesarios a utilizar para la elaboración de los distintos 

diseños de muebles. 

 

• Almacenamiento y despacho: Este proceso nos permitirá contar con un almacén 

para conservar el stock del producto con el propósito de mantener un mayor 

control y gestión ante un pedido. 

 

• Gestión de pedidos: Nos permitirá tener un mayor seguimiento y coordinación 

sobre el momento del despacho de pedidos hasta la entrega del producto al cliente. 

El objetivo es mantener un registro de pedidos bien gestionado. 

 

• Gestión de logística: Se elaborará y planificará un control logístico en las 

operaciones de producción, embalaje y el transporte adecuado para su 

movilización, con la finalidad monitorear el rendimiento de la gestión, desde el 

punto de partida hasta de destino. 

                       

 
Figura 17. Flujograma de procesos operativos 
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 Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

• Gestión de redes sociales: Este se enfoca en el manejo del canal digital. Las 

actividades a realizar son: 
 -  Elaboración mensual de un cronograma de contenidos  

 -  Publicación de contenido en redes 

 -  Interacción con clientes  

 -  Implantación de estrategias digitales 

 -  Evaluación mensual de los resultados 

 

• Gestión Administrativa: Consiste en un conjunto de actividades que permite 

dirigir los esfuerzos y recursos de la empresa para poder lograr un resultado 

óptimo y alcanzar los objetivos trazados.  Una de las actividades que conforma 

este proceso es la planificación. En este se definen los objetivos y metas a 

alcanzar, además, se establece la cantidad de recursos que se utilizará para la 

producción de muebles en un determinado periodo. Por otro lado, otra actividad 

que forma parte de este proceso es la dirección, el cual consiste en poner en 

marcha las estrategias que nos permitirán alcanzar nuestros objetivos a través de 

la dirección, motivación y comunicación de los trabajadores que conforman En tu 

llanta.  

 

• Gestión de servicios Post-Venta: Se encarga de seguir ofreciendo atención al 

cliente después de la compra. En caso uno de los productos entregados tenga una 

falla el cliente se encuentra en todo su derecho de reclamar y comunicarse con 

nosotros a través de nuestras redes. Una vez recibido el reclamo se podrá ofrecer 

la reparación del daño que presente el mueble o cambiar el producto por uno 

nuevo. De este modo se busca fidelizar a los clientes ya que consideramos que 

ayudar al cliente aun después de la compra es agradable para ellos. 

3.2.2.5 Capacidad instalada y/o de atención 

Tabla 22. Capacidad instalada 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.6 Planificación de las actividades operacionales 

En este punto se planificarán las actividades esenciales para que la empresa pueda operar 

de manera ordenada y exitosa. Las actividades operacionales clave abarcaran desde la 

producción, la promoción y el diseña de los productos hasta la resolución de 

inconvenientes y preguntas que surjan en el proceso de venta de los muebles, es decir, 

antes, durante y después de la compra del cliente. A continuación, veremos estos 

procesos: 
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• Búsqueda de proveedores: Se realizará la búsqueda proactiva de proveedores que 

ofrezcan productos de buena calidad a un precio bajo y que cuenten con capacidad 

para abastecer los requerimientos de la empresa. 

 

• Compra de materia prima e insumos: Se realizará la compra de materiales según 

nuestro proyectado de ventas y se almacenarán en el inmueble de la empresa. No 

se ingresarán materiales que no cumplan con el control de calidad establecido y 

deben pertenecer al proveedor contratado. No se podrá ingresar materiales de otra 

procedencia a menos que sea muy necesario. 

 

• Producción: Se definirán las especificaciones técnicas en la producción de los 

muebles junto a los maestros carpinteros y se coordinará los tiempos de entrega 

buscando el menor tiempo posible. Así mismo, los muebles deberán ser fabricados 

en locaciones adecuadas que cuenten con las herramientas idóneas para cumplir 

con el proceso. 

 

• Diseño: La presentación del diseño predeterminado o diseño personalizado tendrá 

que realizarse a la brevedad posible para que el cliente pueda ver el resultado final 

y se anime a comprar el producto. 

 

• Gestión de stock: Se realiza un inventario cada mes para revisar que los productos 

estén completos y en excelente estado. Los muebles que no cumplan con este 

requisito serán descartados y serán parte de la merma. Es proceso se realizará 

mensualmente y se registrará el conteo del inventario para llevar un control 

riguroso. Se tendrá un 5% adicional de stock de emergencia por si llegara a romper 

el stock disponible. 

 

• Gestión comercial: Buscará y evaluará a los clientes potenciales y generará 

estrategias para introducir la marca en el mercado. 

 

• Tercerización de servicios: El corte de madera y armado del mueble serpa 

realizado por un carpintero profesional. Los servicios de contabilidad y limpieza 

del almacén también serán tercerizados. 

 

• Servicio pos venta: Este servicio será atendido por el personal a cargo, escuchando 

y resolviendo inquietudes y molestias de los clientes en cuanto a la entrega, 

calidad y duración del producto. 
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3.2.3.  Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión inicial 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Capital de trabajo es el 50% del precio de compra de los costos variables del 

siguiente mes. 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

• Costos Fijos Mensuales: 

Tabla 24. Costos fijos mensuales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Inversión inicial 
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• Costos Variables Mensuales: 

 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Los costos se incrementarán en relación a las ventas. 

 

• Costos Unitarios: 

 

Tabla 26. Costos unitarios del Sillón 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27. Costos unitarios del puff con patas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Costos variables mensuales del año 
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Tabla 28. Costos unitarios del puff sin patas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29. Costos unitarios de la silla bar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Plan de recursos humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Entullanta, será constituida como persona jurídica. El régimen tributario por el que 

seremos regulados durante los primeros 5 años en el mercado peruano será el de pequeña 

y mediana empresa (MYPE). Asimismo, la junta general de accionistas estará 

conformado por los cinco creadores de la empresa Entullanta, quienes realizaremos los 

aportes de capital necesarios para empezar a operar. 
 

Tipo de 

sociedad 

Pequeña empresa (MYPE) 

Razón social Eco Amigable SAC 

Nombre 

comercial 

Entullanta 



 49 

Giro del 

negocio 

Producción y comercialización de muebles eco amigables 

Accionistas  Bryams Laureano (20%), Lady Isla (20%), Stephany O'brien (20%), 

Gianella Mabama (20%), Diego Paz (20%) 

Dirección legal Jr. Nazca 356 , Jesús María  

 

En este caso presentamos un diagrama distribuido por áreas y funciones, ya que al ser una 

empresa nueva y pequeña podemos tener mayor control y supervisión de cada una.  A 

continuación, presentamos el organigrama, en el cual se visualizan las áreas primordiales 

para el inicio de las operaciones y el correcto funcionamiento de la empresa. Estos 

comprenden, la Junta de accionistas, Gerencia general, Área de Operaciones, Área de 

Marketing y Ventas. Además, de los servicios tercerizados tales como la Carpintería, 

Distribución y Contabilidad. Asimismo, se promoverá una comunicación y trato 

horizontal entre todas las áreas de la empresa.  

 

 

Figura 18. Organigrama de Eco Amigable SAC 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Determinación del personal requerido  

Tabla 30. Personal requerido 
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Fuente: Elaboración propia 

Los sueldos incrementarán en 3% en relación al año anterior. 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requerido  

• Gerencia general 

Objetivo del puesto: Administrar, planear, controlar y supervisar el idóneo 

funcionamiento de la empresa en cada una de sus áreas para cumplir con los 

objetivos planteados.  

Funciones:  

- Representar a la empresa de manera legal 

- Coordinar la ejecución de los pedidos de la junta de accionistas 

- Maximizar las utilidades de la empresa 

- Fomentar valores, cumplimiento de objetivos y actividades de RSE 

- Efectuar el pago de planillas 

 

• Jefe de Operaciones 

Objetivo del puesto: Controla las actividades diarias y planifica el proceso de 

abastecimiento de insumos y supervisa el proceso de distribución. 

Funciones: 

- Seleccionar a los proveedores de insumos. 

-  Coordinar con finanzas el presupuesto de producción. 

- Monitorear los tiempos utilizados en los procesos. 

- Mantener ordenada su zona de trabajo. 

- Control de inventarios 

 

• Jefe de Marketing y ventas 

Objetivo del puesto:  Crear planes y estrategias de marketing, además de 

supervisar las diversas actividades de publicidad y ventas. 

Funciones: 

- Desarrollo y ejecución del plan de marketing y ventas 

- Realizar investigación de mercado para obtener insights 

- Desarrollo e implementación de estrategias de posicionamiento 

- Supervisar indicadores de medición 

 

• Practicante de diseño gráfico: 

Objetivo del puesto: Diseño de los modelos estándares y personalizados de los 

muebles. 
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Funciones 

- Crear diseños exclusivos e innovadores de muebles 

- Personalizar los gustos de los clientes en los muebles 

3.3.4 Presupuesto 

Tabla 31. Presupuesto de Recursos Humanos 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Entullanta diseña muebles elaborados pensando en el medio ambiente y el cliente. 

Estos están hecho a base de llantas usadas camufladas con sogas o telas de 

distintos diseños y colores. Nuestros muebles se comercializan principalmente en 

las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana de los NSE A, B y C. 

 

Decisiones acerca del producto: 

  

Identidad de marca: 

• Identidad Verbal: 

Para llegar al nombre se realizó un brainstorming con los miembros del 

equipo y tener mayor cantidad de opciones a escoger. Finalmente, se 

escogió “Entullanta” por las siguientes razones. Por un lado, queremos dar 

énfasis en que nuestro producto está hecho en base a una llanta. Por otro 
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lado, queremos dar a conocer a nuestro público objetivo que podemos 

hacer muebles con sus llantas. 

 

 

 

• Identidad Visual: 

El logo de la empresa fue diseñado en conjunto con los miembros del 

equipo teniendo en cuenta las características del producto. En base a ello 

se obtuvo lo siguiente. 

 
 

Figura 19. Identidad Visual del logo Entullanta 

Fuente: Elaboración propia 

Cartera de productos: 

Nuestra cartera de productos comprende por ahora 4 diseños que se mostraran a 

continuación, los cuales pueden ser modificados dependiendo de los 

requerimientos de nuestros clientes (colores). Se espera ampliar la cantidad 

de diseños a largo plazo. 

 

 
Figura 20. Cartera de productos 

Fuente: Elaboración propia 
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Atributos del producto: 

 

• Productos eco amigables: 

Nuestros muebles colaboran con la reducción de la contaminación del 

medio ambiente al reutilizar llantas las cuales son muy difíciles de 

biodegradar. Asimismo, el envoltorio de nuestros muebles está hecho con 

papel film biodegradable y utilizamos la madera de la manera más 

eficiente sin desperdiciar el material. 

• Diseños originales: 

Somos pioneros en implementar este tipo de muebles en el mercado, 

dándole un uso diferente a las llantas. 

• Producto multifuncional: 

No solo cumple la función de una silla, estos se pueden convertir en mesa 

y baùl, ya que en la parte interior se puede guardar cosas gracias a que 

cuenta con una tapa. 

• Productos de alta calidad: 

Garantizamos a nuestros clientes que nuestros productos cumplen con los 

estándares de calidad que ofrecemos. De presentar alguna falla o 

deteriorarse antes, tendrá una garantía que cubrirá la reparación. 

• Servicio de mantenimiento: 

Brindamos mantenimiento a los muebles de nuestros clientes a un precio 

competitivo con el objetivo de fidelizar a nuestros clientes. 

• Dona tu llanta: 

Tenemos la opción de que nuestros clientes puedan traer sus llantas y 

nosotros se las decoramos. Ellos se verían beneficiados pues el precio de 

los muebles disminuiría. Además, pueden dejar sus llantas como donación. 

 

Estrategia de producto a implementar: 

 

Como se mencionó anteriormente, según la matriz Ansoff nosotros 

implementaremos la estrategia de “Desarrollo de nuevos productos” pues nos 

enfocamos en un mercado existente y estamos realizando un producto nuevo. 

Hemos reinventado el mercado de muebles introduciendo materiales reutilizados 

para su elaboración sin perjudicar el diseño y la calidad de los productos, 

dándonos una gran diferenciación ante la competencia. Por otro lado, tenemos 

como objetivo incrementar la cantidad de diseños, ya que actualmente solo 

contamos con 4. 
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Figura 21. Matriz Ansoff2 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en los niveles estratégicos de producto nos encontramos en “Producto 

Aumentado” puesto que brindamos servicios post venta tales como garantía y 

mantenimiento de los muebles. Por otro lado, también realizamos el envío de 

nuestros productos a domicilio, asesoramiento personalizado en decoración y 

personalización de las telas y soga. 

  

  
Figura 22. Nivel estratégico del producto 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de acción: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

La estrategia que se utilizará es “Penetración de mercado con la finalidad de 

maximizar la participación de mercado. A medida que obtengamos mayor 

participación y reconocimiento en el mercado se subirán los precios 

gradualmente. 

 

Factores que influyeron en la fijación de precios: 

• Estructura de costos de nuestros productos, es el principal factor que 

influyó para fijar el precio de los muebles pues tenemos que considerar un 

precio mayor para cubrir nuestros costos y generar utilidades. 

• Precios de la competencia directa, fijar nuestros precios acordes al 

mercado nos ayudará a ingresar de manera más agresiva y atractiva.  

• Relación costo beneficio, nuestros productos otorgan un mayor beneficio 

que los puff y sillas convencionales que se encuentran en el mercado. 

• Factores psicológicos, poner un precio demasiado bajo puede afectar la 

percepción de la calidad de nuestros muebles. 

 

 

Tabla 33. Precio final de nuestros productos 

SKU  Precio 

Sillón   239 

Puff con patas 219 

Puff sin patas 199 

Silla 299 

Tabla 32. Plan de acción de las estrategias de producto 



 56 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Debemos de conocer el comportamiento del mercado actual, ya que es de vital 

importancia realizar un seguimiento del comportamiento del consumidor, a través 

de data recopilada en el punto de venta, en este caso, el canal online. De esta 

manera tendremos en cuenta tanto los cambios en el mercado online como los 

gustos y preferencias de nuestros clientes. En este caso podemos obtener 

información de modelos más solicitados y así por los clientes programar una 

proyección de venta correcta.  

Del mismo modo, es básico mantener un seguimiento a la plataforma online, 

brindando la confianza necesaria para cerrar las ventas con nuestro público, 

además de brindar información y resaltar los atributos de nuestros productos para 

posteriormente recoger información y mejore nuestro crecimiento de ventas por 

producto.  

La distribución de nuestros productos se hará una vez a la semana, esto puede 

variar según la cantidad de pedidos. Este servicio será tercerizado y dicha empresa 

se encargará de la entrega a domicilio. 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Para el plan de comunicación de Entullanta consistirá en: 

• Promocionar los muebles Entullanta a nuestro target 

• Impulsar la compra de productos eco amigables con el medio ambiente 

• Trabajar con influencers reconocidos para llegar a más personas y crear 

engagement  

• Realizar promociones durante los Cyber days 

• Proporcionar información detallada y creíble sobre las características de 

nuestro producto  

 

Deseamos llegar a nuestro público objetivo, con un mensaje alineado a la cultura 

de la empresa, tales como: 

• “Comodidad que no contamina” 

• “Cuídate a ti y a tu familia” 

• “Reduce la contaminación, adquiriendo artículos reutilizables”  

• “Eco amigable a tu alcance” 

 

Llegaremos a nuestro público objetivo, en los siguientes medios 

• Redes sociales (Instagram, Facebook) 

• Página web (a partir del 4to año) 
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3.4.2. Presupuesto  

Tabla 34. Presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

• El presupuesto aumentará 3% en relación al año anterior. 

• El practicante de diseño ha sido incorporado en el costo de RRHH. 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

En primera instancia, nos enfocaremos en seleccionar a nuestros principales 

stakeholders internos y externos, ya que ellos son los principales grupos 

interesados para el funcionamiento del negocio. Estos son: 

 

 
Figura 23. Matriz de acciones de responsabilidad social 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detallará la matriz de acciones. 

 

Tabla 35. Detalle de la matriz de acciones de responsabilidad social 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

El fin de este proyecto es la elaboración de diversos diseños de muebles 

ecoamigables, y asimismo, generar una responsabilidad para la conservación del 

medio ambiente. Por ello, para dar inicio a las actividades a desarrollar, nos 

centraremos en dos sectores, los cuales son: 

Responsabilidad económica/ambiental:  

• Internos 

La empresa, con apoyo de los directivos, se encargarán de realizar las 

estrategias adecuadas para tener una mayor gestión y control sobre las 

operaciones del servicio a brindar. Asimismo, con respecto al ámbito 

monetario, los accionistas invertirán en el proyecto “Entullanta” para tener 

un capital inicial, con el propósito de adquirir materiales para la 

elaboración del mueble. Asimismo, los colaboradores, designados en su 

área operativa, se encargarán de agilizar las actividades de manera 

eficiente. Por lo tanto, el objetivo es lograr obtener ganancias en un corto 

período de tiempo, y por ende, poco a poco ir obteniendo participación.  

• Externos 

Por otro lado, en este ámbito externo, los agentes son los proveedores, la 

distribución y la contabilidad. Para ello, como empresa, se buscará 

tercerizar los tres servicios, los cuales, son piezas claves para la 

elaboración y distribución del producto, y asimismo, para una mayor 
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gestión en los procesos contables. No obstante, también es necesario 

indicar que la fuente de ingresos proviene de las adquisiciones que realizan 

los clientes, por lo cual, son piezas indispensables para el 

negocio.  Asimismo, en una sociedad, también es necesario demostrarles 

nuestro interés por elaborar un producto que tenga un impacto positivo en 

el medio ambiente. Entonces, una vez se obtenga los diseños terminados, 

siguiendo los estándares de calidad, se procederá a venderlos a precios 

razonables. 

3.5.3. Presupuesto 

Tabla 36. Presupuesto de Responsabilidad Social 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 
Tabla 37. Ingresos y egresos 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Inversiones 

Tabla 38. Inversión inicial 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capital de trabajo es el 50% del precio de compra de los costos variables del 

mes siguiente.  

 

3.6.3.  Estados Financieros: 

• Balance General 

 

Tabla 39. Balance general 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Estado de Ganancias y Perdidas 

 

Tabla 40. Estado de ganancias y pérdidas anual 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Flujo de caja 

 

- Flujo de caja mensual: 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 41. Flujo de caja mensual del año 1 

Tabla 42. Flujo de caja mensual del año 2 

Tabla 43. Flujo de caja mensual del año 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

- Flujo de caja Anual 

 

Tabla 44. Flujo de caja anual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Cálculo mensual del capital de trabajo: 

 

El supuesto para el capital de trabajo es que se espera contar con 15 días de 

costos variables del siguiente mes, por el tipo de insumos que se utilizan 

(madera, telas, etc.). 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Capital de trabajo mensual 
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3.6.4. Indicadores financieros: 

• VAN 

 

Cálculo del Costo de Oportunidad (COK): 

 
 

Tabla 46. Indicadores - VAN 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• TIR 

 

Tabla 47. Indicadores - TIR 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

• EBITDA 

Tabla 48: Indicadores - EBITDA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Margen Bruto 

Tabla 49. Indicadores - Margen bruto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

• Margen Neto 

Tabla 50. Indicadores - Margen Neto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Punto de equilibrio 

 

Estas son las cantidades por producto que necesitaremos para poder llegar al 

punto de equilibrio. 

 

Tabla 51. Indicadores - Punto de equiibrio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Payback 

 

Tabla 52. Indicadores - Payback 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto: 
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• VAN 

Se obtiene un resultado de S/. 30,202.44 para el proyecto. Esto quiere decir, que 

en el período extensivo de los primeros 3 años, la VAN del proyecto de inversión 

será positivo, por lo cual, se generará ingresos para la empresa. Esto se debe a que 

los flujos de efectivo, a partir del año 2, tendrán un margen positivo de riqueza, 

generando un mayor índice de crecimiento. Esto nos ayudará, a consolidar y 

expandir la marca del producto. 

 

• TIR  

De acuerdo al resultado esperado, se obtiene que la TIR es de 76.4%, por lo cual, 

se puede determinar que el proyecto es rentable. En un primer alcance, se visualiza 

que, en el año 0, el flujo económico es negativo debido a las inversiones por 

elaborar la idea del negocio. Asimismo, en el primer año, se mantendrá negativo, 

puesto que, en sus inicios la penetración del producto al mercado será muy 

mínima, sin embargo, a medida que se implementen estrategias de consolidación, 

se logrará mejorar el flujo económico. Esto se puede analizar, que en el 3 año se 

obtiene un resultado positivo, y, por lo tanto, a mediano-largo plazo se determina 

que el capital invertido se puede recuperar más un adicional. 

 

• EBITDA 

Como se puede observar Entullanta obtiene EBITDAS positivos a partir del 

segundo año de funcionamiento de la empresa. En relación a los impuestos, 

nuestra tributación es menor pues solo pagamos el 1,5% de las ventas. Esto se 

debe a que pertenecemos a MYPE. 

 

• Margen Bruto 

Podemos concluir que el precio de nuestros muebles es adecuado ya que podemos 

cubrir nuestros costos de producción. Es decir, la producción de nuestros muebles 

en términos de corto y largo plazo nos genera ganancias. 

 

• Margen Neto 

Como se puede observar en el primer año se obtienen pérdidas económicas Esto 

se debe a que recién estamos ingresando al mercado y solo contamos con el 1.9% 

de participación. Sin embargo, el panorama a largo plazo se torna positivo, ya que 

gracias a los gastos en marketing y el mayor alcance que tenemos, la situación 

mejora. Cabe resaltar, que esto depende de cómo se lleve la gestión de la empresa. 

 

• Payback 

Los accionistas podrán recuperar su inversión a los 2 años y 3.22 meses de 

funcionamiento de Entullanta. 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Para nuestro plan de financiamiento, se usará los recursos propios de los 

accionistas, en este caso, los miembros del equipo lo conforman, y el aporte para 

ello, será de un 20% cada uno. Asimismo, la inversión total obtenida es de S/. 

23,753.71. Esto dividido entre los 5 accionistas, generará una inversión de S/. 

4,750.74 por cada uno. Esto es válido en los inicios del proyecto, ya que, por el 
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momento, no surge la necesidad de financiarnos con un banco, sin primero 

conocer que la idea del negocio tendrá una buena apreciación dentro del mercado 

a entrar.  

 

Tabla 53. Inversión inicial total 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Para plasmar el cálculo del valor de la empresa, se tomará en consideración el 

método de flujo de caja descontado. 

 

Para poder hallar el WACC de la empresa, lo primero que se hizo fue agregar la 

tasa prima por microempresa, cuyo resultado genera un porcentaje de 10.50%. 

Cabe indicar que tal %, se obtiene de la diferencia de la tasa de un préstamo a 

financiar por un banco hacia una empresa grande y el préstamo promedio del 

mercado para corporativos pequeños. La diferencia otorga una tasa prima por 

riesgo del financiamiento a una microempresa. Por lo tanto, esa prima por 

microempresa es la tasa de riesgo el cual se asume a por invertir en un negocio 

pequeño.  
Tabla 54. Cálculo del WACC 

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55. Cálculo de la prima por ser microempresa 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

Por consiguiente, se plasmará el resumen del Flujo de Caja Económico. Para ello 

se aprecia que durante el año 0 y 1, se obtiene pérdidas, porque se genera mayor 

inversión, lo cual implica mayores gastos. Sin embargo, a partir del año 2, se 
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obtiene una rentabilidad positiva, y esto puede deberse al interés de los 

consumidores por adquirir los muebles ecoamigables.  

 

Tabla 56. Flujo de caja económico 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez encontrado el WACC, se procederá a calcular el VAN: 
 

Tabla 57. Cálculo del VAN 

 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, obtenemos que el valor de nuestra empresa es de S/. 30,202.00 

4. CONCLUSIONES  

• Consideramos que los clientes de hoy en día tienen un mayor conocimiento y 

concientización acerca de la contaminación del medio ambiente. Debido a esto 

consideramos que los muebles tendrán una buena acogida en el mercado ya que, 

estos además de ofrecer una opción minimalista y moderna para la decoración de 

los hogares también ofrecen una alternativa de contribuir al medio ambiente a 

través de la disminución de la contaminación del aire ocasionada por la quema de 

neumáticos.   
• Podemos concluir que, debido a la actual coyuntura por la que atraviesa nuestro 

país, el único medio que nos permitirá vender nuestros productos es el digital. Por 

lo que, realizaremos un plan de acción dirigido a este canal, el cual estará enfocado 

en publicar contenido relacionado a los diversos modelos de muebles que 

ofrecemos, tips para decoración y algunos post relacionados a la contaminación 

para seguir fortaleciendo la concientización de esta problemática. Asimismo, nos 

permitirá llegar a nuestras clientes potenciales y poder interactuar con ellos de 

manera inmediata.  

• Consideramos que las entrevistas a expertos y encuestas a nuestro público 

objetivo determinaron el desarrollo de nuestro proyecto. Mediante esta 

información se respalda que los materiales y procesos a seguir en la construcción 

de nuestros productos son amigables con el medio ambiente. 

• Entullanta es un proyecto rentable a largo plazo, ya que se recupera la inversión a 

partir del 3 año. Cabe resaltar que nuestra TIR (76.4%) es mayor que nuestro 

WACC (19.6%) por ello es recomendable invertir en nuestro negocio. 

• Consideramos que Entullanta tiene un valor de S/30,202 para ser vendida en el 

mercado, con un precio adecuado y ajustado a la actualidad.  
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• Entullanta es un proyecto en el que sí invertiríamos debido a que, el capital que 

cada uno de los accionistas debe aportar es de S/.4 750.74 el cual es un monto 

accesible y evitará que se necesite un préstamo bancario. Asimismo, este será 

recuperado y nos generará ingresos a partir del año 3.  
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 6. ANEXOS 

Anexo 1:  Guía de preguntas para los usuarios 

 

• ¿Crees que el Perú es un país contaminado? ¿Cuáles son los factores que 

contribuyen a ello? 

• ¿Consideras que la contaminación ambiental tiene un impacto negativo en la 

salud? ¿Por qué? 

• ¿Utilizas algún método para reciclar o reutilizar? De ser el caso ¿Cuáles son? 

Si no ¿Cuáles utilizarías? 

• ¿Qué tan dispuesto estarías en usar productos de materiales reciclados o 

reutilizados? 

• ¿Cómo crees que la sobreacumulación de neumáticos contribuye a la 

contaminación ambiental? 

• Con respecto al tema de los neumáticos ¿Cuál sería el impacto directo con el 

medio ambiente? Podría brindarnos un ejemplo. 

• ¿Qué propondrías como solución ante la contaminación ambiental? 

 

Anexo 2: Guía de preguntas para los expertos 

 

• ¿Por qué cree que la contaminación ambiental ha incrementado en estos 

últimos 5 años? ¿Cuál es el impacto negativo? 

• ¿A qué se debe el aumento de la contaminación en nuestro país? 

• ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación ambiental? 

• ¿Existe una mayor concientización en las personas con respecto al reciclaje? 

• ¿Conoces algún método de reciclaje o reutilización de neumáticos?  

• ¿Consideras que los neumáticos fuera de uso son un factor contribuyente a la 

contaminación? ¿Por qué? 

• ¿Qué acciones se podrían implementar para reducir la contaminación 

ambiental? 

 

            Anexo 3:  Link de respuestas de la entrevista 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XKUkglCC6FGcT9grnYxs44I-

A04tn6YVeZGhaXreenA/edit#gid=878109065 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XKUkglCC6FGcT9grnYxs44I-A04tn6YVeZGhaXreenA/edit#gid=878109065
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XKUkglCC6FGcT9grnYxs44I-A04tn6YVeZGhaXreenA/edit#gid=878109065

