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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es un proyecto empresarial: EcoDeko es una empresa que 

ofrece muebles exclusivos y modernos diseñados para la decoración del hogar en base a pallets, 

que, al ser utilizados en la confección de muebles y otros tipos de mobiliario para el hogar, no 

solo contribuye a la decoración del hogar, sino que participa activamente a la preservación y 

cuidado del medio ambiente. 

El local de EcoDeko estará ubicado en el distrito de Miraflores y además contará con una 

página web para la venta vía internet. Nuestra empresa nace en base a la necesidad de satisfacer 

a un segmento de mercado joven (18 a 39 años, en su mayoría de la Generación “Y” o millenials 

y también abarca a una parte de la Generación X) que valora el cuidado del medio ambiente.  

La estrategia genérica definida para EcoDeko está basada en la diferenciación a través de la 

innovación, el diseño en cada detalle del proceso de la adquisición de un mueble para el hogar, 

logramos satisfacer el mindset de nuestro público objetivo. Una ventaja competitiva y 

diferenciadora de EcoDeko es que ha elegido como uno de sus canales de distribución al e-

commerce, lo cual les permite el ahorro de tiempo.  

Los Estados Financieros reflejan que se cumplirán con los objetivos financieros, obteniendo 

un VAN superior a la inversión bancaria mayor en más de 1.3 veces. 

Palabras clave: Muebles ecológicos, innovación en muebles, e-commerce, muebles de pallets. 
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Business project: EcoDeko  

ABSTRACT 

 

This research work is a business project: EcoDeko is a company that offers exclusive and 

modern furniture designed for home decoration based on pallets, which, when used in the 

manufacture of furniture and other types of furniture for the home, not only contributes to home 

decoration, but actively participates in the preservation and care of the environment. 

The EcoDeko store will be located in the Miraflores district and will also have a website for 

sale via the internet. Our company was born based on the need to satisfy a young market 

segment (18 to 39 years old, mostly Generation “Y” or millennials and also includes a part of 

Generation X) that values caring for the environment environment. 

The generic strategy defined for EcoDeko is based on differentiation through innovation, the 

design in every detail of the process of acquiring a furniture for the home, we manage to satisfy 

the mindset of our target audience. A competitive and differentiating advantage of EcoDeko is 

that it has chosen e-commerce as one of its distribution channels, which allows them to save 

time. 

The Financial Statements reflect that the financial objectives will be met, obtaining a NPV 

higher than the largest bank investment by more than 1.3 times. 

Keywords: Ecological furniture, furniture innovation, e-commerce, pallet furniture. 
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CAPÍTULO 1: RESUMEN EJECUTIVO 

EcoDeko es una empresa que ofrece muebles exclusivos y modernos diseñados para la 

decoración del hogar en base a pallets, que, al ser utilizados en la confección de muebles y 

otros tipos de mobiliario para el hogar, no solo contribuye a la decoración del hogar, sino que 

participa activamente a la preservación y cuidado del medio ambiente. 

 

El local de EcoDeko estará ubicado en el distrito de Miraflores y además contará con una 

página web para la venta vía internet. Nuestra empresa nace en base a la necesidad de satisfacer 

a un segmento de mercado joven (18 a 39 años, en su mayoría de la Generación “Y” o millenials 

y también abarca a una parte de la Generación X) que valora el cuidado del medio ambiente.  

 

Estos potenciales compradores tienen gustos específicos para la decoración de sus hogares, son 

quienes valoran los conceptos de muebles modernos y con diseños exclusivos, ahorro de 

espacio, decoración minimalista, etc. Sus ideas, mística, modo de ver la vida, se basan 

principalmente en sus conocimientos sobre sostenibilidad de productos y servicios, y que sean 

amigables con el medio ambiente. 

 

La visión y misión diseñadas para EcoDeko se crearon considerando el diseño personalizado e 

innovador de los productos que ofreceremos, en base a materiales reciclados. Nuestra propuesta 

de valor es ofrecer a nuestro target un portafolio de productos para la decoración de sus hogares, 

siendo productos diseñados al gusto del cliente, de buena calidad y diseños innovadores. 

 

La estrategia genérica definida para EcoDeko está basada en la diferenciación a través de la 

innovación, el diseño en cada detalle del proceso de la adquisición de un mueble para el hogar, 

logramos satisfacer el mindset de nuestro público objetivo. 
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Una ventaja competitiva y diferenciadora de EcoDeko es que ha elegido como uno de sus 

canales de distribución al e-commerce, lo cual les permite el ahorro de tiempo.  

 

Como organización entendemos la forma de pensar de nuestro consumidor, es decir, ellos 

valoran la practicidad, la facilidad en acceder a productos y servicios rápidamente. Asimismo, 

el e-commerce una plataforma que está en crecimiento a nivel nacional e internacional.   
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio: ECODEKO 

Las preferencias de los estilos decorativos varían según la edad. Por lo que, la decoración de 

interiores en un hogar está determinado por quienes la ocupan. Dado que cada generación tiene 

sus gustos particulares, EcoDeko nace para satisfacer las preferencias de nuestro target o 

segmento objetivo, el cual abarca principalmente a la generación de los millenials o Generación 

“Y”, así como también una parte de finales de la Generación X. 

Al ser los millenials individuos que están conectados al internet, amantes de la tecnología y la 

naturaleza, ellos aprecian y participan de la importancia de la preservación del medio ambiente. 

Tomando en cuenta los gustos que los caracterizan como generación, el mobiliario de hogar 

que ellos están dispuestos a adquirir será el que sea acorde con su estilo de vida y formas de 

pensar. Por lo tanto, creemos que los muebles hechos de material reciclado encajan 

perfectamente en su modo de ver la vida.  

EcoDeko es una solución para atender sus gustos y necesidades. La propuesta de valor que 

ofrecerá EcoDeko a través de sus productos, contribuyen a cuidar el medio ambiente y a la vez 

teniendo presente los gustos de esta generación - contarán con una asesoría personalizada desde 

el diseño de producto. 

La marca EcoDeko transmitirá eficientemente nuestra propuesta de valor. El nombre elegido 

para nuestro modelo de negocio refleja uno de los principales ideales de los millenials, el cual 

es la preservación del medio ambiente. En el logo diseñado para EcoDeko, resalta la letra inicial 

E en color verde, no sólo para darle realce al nombre, sino porque también expresa naturaleza, 

reflejando y enfatizando uno de nuestros objetivos estratégicos. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

En EcoDeko, ofrecemos muebles de decoración exclusivos y modernos, así como la asesoría 

personalizada para un hogar joven, moderno y preocupado por el medio ambiente. Estos 

muebles exclusivos son hechos de productos reciclados (pallets), lo que ayuda a darle una 

segunda vida a estos productos. 
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En nuestro punto de venta, al igual que en nuestra página web, encontrarás un asesor que te 

ayude a elegir el producto adecuado que necesites para el ambiente de tu hogar. 

 

Punto de Venta 

En nuestro punto de venta encontrarás personal de ventas que te ayudaran a escoger el mueble 

que más se adecúe a tus necesidades asi como un diseñador que podrá ayudarte a diseñar tu 

mueble según tus gustos y preferencias. 

 

Página Web 

En nuestra página web además de ver el catálogo de productos contarás con un asesoramiento 

vía chat, donde un asesor te ayudará con las dudas que tengas respecto al producto que desees 

adquirir. 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

PIERINA CAMILLONI MONTALVO : 

Profesional de Marketing de la UPC, es una especialista que cuenta con amplia  experiencia en 

Marketing y comercial y que tendrá como misión  el posicionamiento de la marca y  desarrollo 

con el equipo comercial de estrategias para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

ROSARIO ARAUCO HINOSTROZA: 

Profesional en Administración de empresas de la UPC que cuenta con experiencia en desarrollo 

de equipos de alto rendimiento y será responsable de diseñar los planes comerciales y además 
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adecuar las estrategias para que los vendedores se comprometan con la obtención de los 

objetivos trazados. 

 

MARCOS QUISPE SOLANO: 

Profesional en contabilidad y Finanzas de la UPC con experiencia en empresas del sector de 

bienes y de servicios con un alto grado de análisis y síntesis de la información y quien será 

responsable del control de las operaciones financieras y contables para el buen manejo de la 

empresa y la creación de valor de la enfocadas en la consecución de los objetivos trazados por 

la empresa. 

 

CHRISTIAN CHÁVEZ PIMENTEL: 

Profesional en Administración y Finanzas de la UPC con experiencia en empresas 

multinacionales en el área de Finanzas y que será responsable de liderar el equipo asi como de 

generar y desarrollar las estrategias corporativas y el manejo de indicadores. 
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CAPÍTULO 3: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

CANVAS: 

Nuestro modelo de negocio es ofrecer muebles para decoración, exclusivos, modernos y a la 

vez innovadores. Diseñamos nuestra propuesta de valor, la cual es brindar asesoría a nuestros 

clientes en la decoración de sus hogares con nuestros productos modernos e innovadores 

hechos en base a materiales reciclados, los pallets, que contribuyen con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

El Business Model Canvas, es una herramienta que nos permite describir, evaluar y modificar 

un modelo de negocio. Para nuestro caso, nos permitirá visualizar el modelo de negocio 

elegido, plasmando nuestra idea. 

 

Gráfico 1 
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A continuación, detallamos los nueve bloques:  

Segmentos de mercado: 

Para nuestra idea de negocio hemos segmentado el mercado a fin de ofrecer una propuesta de 

valor que sea rentable y a nuestro target. Nuestro público objetivo son las personas que gusten 

decorar sus hogares con muebles hechos a base de materiales reciclados: 

Generación “Y” o millenials. 

Personas entre 20 - 35 años, que se hicieron adultos con el cambio del milenio  

Generación “X” 

Personas entre 36 a 49 años, nacidos entre 1965 y 1981. 

Propuesta de Valor: 

“Ofrecer asesoría a los clientes para decoración, con muebles exclusivos, modernos e 

innovadores”. 

Canales: 

Hemos definido cómo conectamos nuestra propuesta de valor con nuestro público objetivo. 

Plataformas digitales (Página web) 

- Redes sociales, puesto que los millenials interactuan en Facebook, Whatsapp, 

Instagram, etc. y suelen comprar utilizando smartphones, laptops, tablet, etc.  

- Tienda 

- Ferias. 

- Showrooms 

 

Relación con clientes: 

Cómo conservar a nuestros clientes, cómo empatizar con los millenials: 
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- Ofrecer asesoramiento especializado a través de la decoración; esto significa acertar en 

los gustos y tendencias que ellos valoran y aprecian. 

Fuente de ingresos: 

- Margen de ganancias por venta de producto. (Ingresos menos egresos)  

Recursos Clave: 

- Insumos reciclados (pallets),  

- Diseños exclusivos,  

- Diseñador de muebles. 

- Local para Showroom. 

Actividades Clave: 

- Diseños exclusivos. 

- Brindar promociones por temporada, 

- Optimizar recursos a través de la tercerización. 

- Promoción, publicidad, manejo de redes (Facebook). 

Asociaciones Clave: 

- Proveedores de pallets. 

- Fabricantes de pinturas ecológicas. 

- Diseñadores. 

- Técnicos en carpintería 

  

Estructura de Costos: 

- Compra de insumos 

- Compra de equipos 

- Alquiler de local.  

- Pago de remuneraciones. 
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3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: 

3.1.1.1 Político-legal               

 

El Perú en los últimos 34 años ha mantenido una trayectoria democrática con apertura 

económica y estabilidad jurídica, con un parlamento unicameral y con una institucionalidad 

que ha tenido diferentes cambios. Durante el segundo gobierno del Presidente Alan García 

Pérez se  ha formado el Ministerio del Ambiente, que promueve políticas ambientales 

favorables 

 

La Nueva  Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley N°27314, D.L. N°1278 que 

considera el residuo sólido como un insumo para otras industrias. La nueva ley deja de 

concebirlo como basura, para pensarlo como materia prima en otras industrias que pueden darle 

valor al desperdicio de otras industrias. Asimismo, se ponen las bases para el desarrollo de una 

gran industria del reciclaje a nivel internacional.  

 

El Perú podría convertirse en un hub regional de tratamiento de residuos sólidos, de manera 

que generemos mayores ingresos, inversión, mayor empleo y altos estándares de manejo 

ambiental. En ese sentido, estamos incorporando el uso de tecnologías de punta en el manejo 

de residuos sólidos, lo que permitirá darle mayor valor a la nueva materia prima y la 

consolidación de emprendimientos vinculados al sector. 

 

3.1.1.2 Social-cultural 

La crisis integral de la década de los 80 mermó las condiciones de bienestar de la población. 

Hoy, a pesar de la importante recuperación, aún en los ámbitos de la salud, la educación y la 

seguridad ciudadana, se mantienen bajos niveles de desempeño comparados con la región.  
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El gobierno promociona y desarrolla activamente procesos y programas de inclusión social. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2017). Medición de la que se puede 

interpretar que los beneficios esperados de las externalidades del crecimiento de las últimas 

décadas aún no se han diversificado a toda la sociedad de manera proporcional, manteniéndose 

importantes niveles de pobreza y una significativa brecha en el ingreso real entre los diferentes 

sectores socioeconómicos.  

A pesar de ello, los conflictos sociales aún son una fuente constante de incertidumbre, el 

gobierno se da cuenta de 177 conflictos sociales: 115 activos y 62 latentes, la mayor cantidad 

de conflictos sociales que se desarrollan en una sola región se ubican en los departamentos de 

Áncash (26 casos), Apurímac (19 casos), Cusco y Puno (15 casos cada una), siendo los más 

importantes los conflictos sociales realizados por los Docentes del SUTEP y del MINSA que 

fueron de carácter Nacional. 

  

3.1.1.3 Demográfico 

El número de hogares en Lima Metropolitana han disminuido en un 5.29% tomando como 

referencia el año 2015 y el año 2016. 

Gráfico 2 

 

La distribución del gasto en Muebles según el nivel socioeconómico se mantiene en 6%, 

tomando en cuenta los años 2015 y 2016. 

 

Gráfico 3 

 



11 
 

 

 

3.1.1.4. Global 

 

La falta de información del consumidor en materia de etiquetado de productos ecológicos, el 

precio un poco alto y la falta de puntos de comercialización son unas de las principales razones 

por la que el mercado interno no se desarrolle.  

Se espera un creciente desarrollo en el consumo de alimentos y bebidas ecológicas, así como 

la comercialización de mobiliario ecológico en grandes mercados emergentes que cuentan con 

grandes grupos de consumidores. El sector ecológico en el mundo está en crecimiento pero aun 

en el Perú es relativamente pequeño y poco desarrollado. 

 

3.1.1.5 Económico 

 

El PBI acumula un crecimiento de 2,30% en el primer semestre del 2017. El Banco Central de 

Reserva cuenta con reservas internacionales netas de 63,239 millones de dólares (Banco 

Central de Reserva del Perú - BCRP, Julio 2017) y ha implementado últimamente, 

conjuntamente con el gobierno central, políticas de endeudamiento con menores tasas de 

interés, aprovechando las condiciones externas y la existencia de buenos indicadores 

macroeconómicos. 

Asimismo, se han mejorado las garantías para la inversión desarrollando acciones desde 

ProInversión y los demás ministerios, la promoción de grandes obras de infraestructura como 
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el tramo 2 del Metro de Lima y el destrabe de 12 importantes proyectos mineros que impulsaran 

la economía en diversas ciudades del país 

El menor crecimiento del PBI del primer trimestre (2,1 por ciento) reflejó el impacto negativo 

que tuvieron por un lado el Fenómeno El Niño Costero, y por otro, la contracción de la 

inversión pública y privada, en parte debido a la paralización de proyectos en infraestructura a 

raíz de las investigaciones sobre casos de corrupción.  

En este contexto, la demanda interna se contrajo 1,1 por ciento, mientras que las exportaciones, 

impulsadas por el aumento del volumen de las tradicionales y los servicios, crecieron 12,8 por 

ciento.; se puede percibir una caída del precio del dólar entre el periodo comprendido entre 

2002 y 2017, se espera una disminución de las exportaciones de minerales a China.  

Para evitar una fuerte fluctuación de la moneda extranjera el BCRP ha inyectado una 

importante cantidad de dólares, reduciendo sus reservas y trasladando su costo a los 

exportadores reduciendo la competitividad respecto a otros países. La inflación, establecida por 

el BCRP para el año 2017, se corresponde con una banda que fluctúa entre un 1% y un 3%, 

para el rango meta. Se estima que a fines de año la inflación anual se hallaría cercana a los dos 

puntos porcentuales. 

 

3.1.1.6 Medioambiental y tecnológico 

 

Medioambiental 

Los diversos materiales que se emplean en la elaboración del mobiliario ecológico, como: la 

seda, el cáñamo, el yute, el bambú, pallets, caucho obtenido de las llantas entre otros, son 

materiales más agradables y saludables con la naturaleza.  

Se promueve el reciclado de residuos de origen vegetal, minimizando el uso de materiales no 

reciclables e incentivando la utilización de recursos renovables. 

 

Tecnológico  
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El impacto de las redes sociales está cada vez generando mayor interacción en los grupos de 

interés como clientes y proveedores, por lo que debemos aprovechar estas herramientas para 

brindar información clave que nos diferencie.  

La producción de mobiliario ecológico es un índice de un incremento de capacidad tecnológica, 

debido a los avances constantes en la elaboración de los mismos.  

Las nuevas tecnologías ofrecen a los productores varias posibilidades de comercialización de 

productos ecológicos. 

  

3.2 Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

Rivalidad entre empresas competidoras 

Los posibles competidores en el Perú actualmente son pocos, los que buscan ir por este nuevo 

rumbo de lo reciclado. Entre ellos, hemos encontrado localmente en la ciudad de Lima a las 

siguientes:  

 

 Arauco Soluciones ubicada en el distrito de Miraflores  

 Cima Pallets E.I.R.L., ubicada en el distrito de Chorrillos. 

 

Hemos analizado la competencia que existe actualmente en el mercado y hemos encontrado 

que la empresa Pallets Cima E.I.R.L. es un competidor directo, está ubicada en la zona 

industrial de Chorrillos. Esta empresa tiene una página web, también anuncia sus productos a 

través de su página en el Facebook y tienen productos similares a los que ofrecerá EcoDeko. 

Su portafolio de productos es bastante variado y tienen buen acabado. Sin embargo, no utilizan 

una marca como estrategia de diferenciación. El Facebook de esta empresa muestra 

información referida a la fabricación de pallets para la industria, servicio de reparación y 

mantenimiento de parihuelas y servicio de embalajes; tanto como para la línea de decoración 
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de hogar. Esto es una desventaja para ellos como empresa, porque crea confusión en el público 

y clientes potenciales, sólo tiene 284 “Me gusta”, desde que fue creada la página en Facebook, 

hace cuatro años. 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

Con respecto al nivel de intensidad de la competencia, a la cual nos vamos a enfrentar, 

analizaremos si es alta o baja. A pesar de que el crecimiento del sector industrial del mueble 
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ha descendido en los últimos años, hemos detectado que existen pocas empresas en este 

mercado de productos hechos de materiales reciclados. Si bien los productos que hay en el 

mercado para la industria del mueble son estandarizados, los nuestros serán diferenciados, con 

diseños a pedido del cliente. 

Sobre las barreras de entrada, para iniciar nuestro modelo de negocio el capital necesario sería 

un factor a nuestro favor, dado que no requerimos un capital elevado. Sin embargo, también 

podrían entrar en un futuro próximo otras empresas, entonces existen barreras de entrada 

débiles. Nuestro nivel de diferenciación nos permitirá competir con las que ya existen en el 

mercado, es decir con la competencia. 

Otra barrera son las economías de escala, competencia con volúmenes de producción altos, por 

lo que los precios son bajos. Para nosotros no existe esta barrera, porque esta industria es 

relativamente nueva, no hay economía de escala. En relación a las barreras de salida, serían 

bajas, porque no se requieren activos especializados, los que son caros de vender. También 

tendría que analizar en caso de salida del mercado, si hay algún impedimento por restricciones 

gubernamentales. 

  

Por lo tanto, concluimos que, en base a nuestra diferenciación y ser un mercado nuevo, la 

intensidad de la competencia existente es relativamente baja o débil, lo cual es favorable a 

nuestra idea de negocio. Si hubiera mayor rivalidad, menor sería la posibilidad de tener 

rentabilidad en el mercado en el cual pretendemos ingresar. 

 

Poder de negociación de Clientes 

Los principales compradores que hemos definido según nuestro modelo de negocio serían los 

millennials, las personas nacidas entre 1980-2000, quienes valoran la protección del medio 

ambiente.  

Nuestros clientes o target, si bien en un inicio serán pocos, son consumidores que están más 

informados, por lo que serán más exigentes, al demandar productos de mayor calidad. Por lo 

tanto, tienen alto poder para presionar sobre nuestra empresa. Ellos pueden buscar a las 

empresas de la competencia. El internet y las redes sociales les dan poder. Los clientes tienen 
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diversidad de opciones para conseguir información de los productos. Estos clientes también 

pueden reunirse y presionar, en un futuro, a la baja de precios. 

Nuestros productos no tienen muchos sustitutos, entonces la empresa tiene un fuerte poder de 

negociación y los clientes tienen menor poder de negociación. Por lo tanto, si el poder de 

negociación de clientes es bajo, esto nos otorga una ventaja para nosotros. 

 

Poder de negociación de Proveedores 

Existen en el mercado peruano empresas que reciclan los “pallets”, lo cual nos permite asegurar 

abastecimiento del insumo principal que requerimos para la elaboración de nuestros productos, 

tales como Maderera Villasol, Transforestal Peruana S.A.C., Perú Pallets, etc. Todas ellas 

podrían abastecer este tipo de madera. Es una ventaja para asegurar la producción de nuestros 

productos a nuestros clientes; nuestros proveedores serían nuestros aliados estratégicos.  

Por otro lado, tenemos las empresas de reciclaje en nuestro país, las cuales recolectan diferentes 

tipos y materiales de reciclaje, entre ellas las de madera. Actualmente, en el distrito de Santiago 

de Surco existe una nueva planta, la cual ha sido diseñada para el procesamiento de materiales 

para reciclaje. Asimismo, en Pisco, tenemos otra planta RECOMAT, es la primera planta de 

producción de madera de plástico en el Perú. 

Al existir varios proveedores localmente, nosotros podemos escoger a quiénes les compramos, 

por lo tanto, nosotros tenemos el poder de negociación. Esto, a pesar de que, por ser una 

empresa nueva en el mercado, es decir, no conocida, podría ofrecernos un precio alto. Por lo 

que, concluimos que es fuerte el poder de negociación de los proveedores. 

 

Desarrollo potencial de Productos sustitutos 

Actualmente la mayoría de nuestros posibles clientes buscan adquirir sus muebles y los lugares 

donde los adquieren son en su mayoría, los grandes almacenes como Promart, Sodimac, 

Maestro, etc. También se pueden conseguir muebles de diseñador en lugares especializados 

como B-concept, Ferrini, Visso, Ziyaz y otros o los más conocidos para muebles de oficina 

localmente como en el parque industrial de Villa El Salvador, San Marcos o Plaza Hogar en 
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Surquillo. Todos estos muebles tienen en común que son fabricados con insumos nuevos y no 

reutilizados, lo cual, si bien brindan un buen acabado, en la mayoría no se toma en cuenta el 

concepto de preservar el medio ambiente. El mercado actual ofrece mayormente muebles 

manufacturados con insumos no reutilizados y muebles fabricados a gran escala. Por lo que, a 

mayor cantidad de productos sustitutos, habrá más competencia por la amenaza que entren a 

nuestro mercado. 

La industria del mueble en el Perú es un mercado saturado, la entrada y salida es diversa, con 

economías de escala, es un mercado que fabrica altos volúmenes de producción. Es decir, existe 

una barrera de entrada alta que impide el ingreso, por lo que nuestro poder es bajo o débil. 

 

Ingreso potencial de nuevos Competidores 

La tendencia de nuestros consumidores es comprar productos para el hogar, lo que valoran es 

que están hechos de material reciclado. Nuestra capacidad de negociación es alta por el 

momento, dado que no hay muchos competidores. No es un mercado con presencia de marcas, 

por lo que es una ventaja que no exista en este sector diferenciación de producto a través de 

ellas. La entrada de nuevos competidores es débil si lo hacen sin diferenciarse o posicionarse 

por marcas. En el futuro, los cambios tecnológicos, de hábitos de compra o de consumo, 

podrían convertirse en una barrera de entrada fuerte, por lo que tendríamos una capacidad de 

negociación baja. 

  

Por lo tanto, en la actualidad al existir pocos competidores en este mercado nuevo y no 

saturado, así como la no existencia de barreras de entrada altas; tenemos una ventaja de poder 

ingresar a este mercado sin dificultad. 

  

3.2.2 Análisis FODA 

 

Gráfico 5 
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3.3 Visión 

Hacer de EcoDeko la tienda Nro. 1 de Perú de muebles para el hogar hechos con Pallets 

 

3.4 Misión 

Diseñar y asesorar de manera personalizada en la fabricación de muebles reciclados de calidad 

y garantía al alcance de nuestros clientes, ayudando a promover la cultura del reciclaje. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

Emplearemos la propuesta de diferenciación, porque a pesar de que existen algunas empresas 

como Arauco soluciones y CIMA Pallets aún su presencia es débil en el mercado por lo cual 

buscamos posicionarnos con un producto exclusivo, moderno e innovador que recién está 

incursionando en el mercado peruano y nuestra propuesta es ser diferentes en cada detalle del 

proceso de la adquisición de un mueble para el hogar. Actualmente, en nuestro país gracias al 

boom inmobiliario que se viene dando en los últimos años, el negocio de la venta de mobiliario 

se encuentra en constante crecimiento lo cual es favorable para nuestro negocio. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Enfocarnos en lograr posicionar a EcoDeko como la empresa de muebles reciclados 

número uno del Perú, en el plazo de los próximos 5 años. 

 Ser reconocida por nuestros clientes como un referente de exclusividad e innovación, 

fabricando muebles hechos a base de pallets con variedad de productos, diseños originales, 

insumos de alta calidad, excelentes acabados y accesibilidad en sus precios. 

 Generar una mayor satisfacción en los clientes por cada compra realizada, gracias a nuestro 

servicio profesional, cálido, personalizado, eficiencia en los servicios y facilidades de 

compra, el cual será medido a través de encuestas a los usuarios y en función a parámetros 

de servicio. 
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 Crear una cultura organizacional en nuestra empresa, que desarrolle un grato ambiente 

laboral, lo que permitirá que los colaboradores se sientan comprometidos con la obtención 

de objetivos, a corto y mediano plazo. 

 Promover una cultura orientada a la reutilización de materiales reciclables y reducción de 

impacto medio-ambiental, basándonos en el uso de nuestro insumo clave (pallets) y la 

estandarización de procesos con un enfoque que conlleve a minimizar el impacto en el 

medio ambiente. 
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CAPÍTULO 4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

Problema: 

Adquirir muebles para las diferentes áreas del hogar y a su vez que puedas ayudar a preservar 

el medio ambiente 

Usuario: 

Hombres y mujeres que gustan de los productos a base de material reciclado, del nivel 

socioeconómico A-B-C1, entre 25 - 45 años, en su mayoría millenials. 

Hipótesis clave:  

El consumidor busca opciones de muebles de acuerdo con su estilo de vida y que a su vez no 

perjudique el medio ambiente 

Supuesto más riesgoso:  

Que el cliente no le guste nuestros productos hechos a base de pallets, por ser productos 

reciclados. 

Criterio mínimo de éxito:  

Que el usuario indique que compraría un mueble de EcoDeko. 

 

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

El objetivo principal es determinar la validación de la hipótesis del cliente/problema la cual dio 

origen a la propuesta de solución generada. 

Para la investigación hemos encontrado que existe una necesidad de una porcion de la 

población en adquirir productos hechos a base de materiales reciclables, que además está 

asociado con la ausencia de no saber dónde comprarlos, ya que existen pocas tiendas dedicadas 

a este rubro. 
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La investigación fue llevada a cabo a través de encuestas virtuales a usuarios que cumplen con 

un potencial cercano a nuestro perfil de cliente ideal.  

PROBLEMA 

“¿Dónde puedo adquirir muebles hechos a base de material reciclable con diseños exclusivos , 

modernos y de calidad y que pueda contar con servicio de entrega a domicilio gratuito?” 

USUARIO 

Personas interesadas en adquirir productos que contribuyan al medio ambiente, donde 

predominen los usuarios entre los 25 y 45 años y que de preferencia pertenezcan al sector 

socioeconómico A, B y C1. 

La investigación nos permitió conocer las necesidades que presentan los usuarios a los cuales 

encuestamos, además con ello, pudimos conocer que otros aspectos son los que más valoran. 

El cuestionario para validación de hipótesis cliente /problema fue realizado de manera virtual, 

el cual se detalla a continuación: 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 

MUEBLES HECHOS A BASE DE MATERIAL RECICLADO (PALLETS) 

 

1. ¿Cuántos años tienes? 

a) De 20 - 24 años 

b) De 25 - 29 años 

c) De 30 - 34 años 

d) De 35 a 39 años 

e) De 40 a más 
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2. ¿En qué distrito vives?  ___________________ 

 

3. ¿A cuál de los siguientes lugares acudes para comprar muebles para tu hogar? 

a) Tiendas por departamento 

b) Pagina web de las tiendas por departamento 

c) Tienda de decoración 

d) Mandas a fabricar tus muebles 

e) Parque industrial de muebles 

f) Otro: _____________________ 

 

4. ¿Te llama la atención los productos realizados a base de material reciclable?  

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Compraría un producto realizado de material reciclable?  

a) Sí 

b) No 

 

 

 

6. ¿Conoces qué son los pallets?  
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a) Sí 

b) No 

 

7. ¿Adquirirías productos hechos a base de pallets para decorar tu casa?  

a) Sí 

b) No 

 

8. ¿Para qué área de tu casa adquirirías muebles a base de material reciclable (Pallets)?  

a) Sala 

b) Comedor 

c) Terraza 

d) Cocina 

e) Área de estudio 

f) Otro: ____________________ 

 

9. ¿Regalaría un producto hecho a base de material reciclable (Pallets)?  

a) Sí 

b) No 

 

10. En nivel de importancia siendo la letra que escribas primero (en la opción: "otra") el mueble 

que si comprarías y la última el que menos te gustaría comprar. ¿Para qué área de tu casa 

adquirías muebles a base de material reciclable (Pallets)?  
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a) Muebles de Sala 

b) Muebles de terraza 

c) Estantes y Repisas 

d) Muebles para dormitorios (Camas) 

e) Escritorios 

f) Otro: _________________________ 

 

 

11. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por el siguiente producto?  

______________ 

 

 

12. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por el siguiente producto? 

_______________ 
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13. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por el siguiente producto? 

_______________ 

 

  

 

 14. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por el siguiente producto? 
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 ______________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 15. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por el siguiente producto? 

 _______________ 



9 
 

 

 

 16. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por el siguiente producto? 

 _____________ 

 

 

 

 17. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por el siguiente producto? 

 _____________ 
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18. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar por el siguiente producto? 

 _____________ 

 

 

 

19. ¿Qué tipo de cualidades valora más de una tienda que vende productos para la decoración 

de tu hogar? 
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a) Modelos con diseños exclusivos e innovadores 

b) Asesoría personalizada 

c) Valor del producto 

d) Infraestructura de la tienda. 

e) Envío gratuito por tu compra 

 

VALIDACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

La encuesta se realizó a 101 usuarios para poder dar a conocer nuestra solución 

 

Hipótesis Clave 

- Que EcoDeko pueda brindar una solución a su necesidad de adquirir muebles hechos a base 

de material reciclable 

- Conocer la intención de adquisición de compra y el costo por el cual estaría dispuesto a pagar 

 

DESARROLLO DEL EXPERIMENTO PITCH MVP 

El objetivo de esta herramienta fue recabar información acerca del interés que muestran 

nuestros usuarios potenciales en adquirir la solución que planteamos. 

 

Para ello se diseñó un landing page, realizado en la página web unbounce.com, donde a través 

de una pregunta (contenido corto) estamos invitando a nuestro posible público a interesarse por 

este producto a través de leads (conversiones). 

 



12 
 

Para captar a nuestros posibles clientes nos estamos ayudando a través del anuncio vía 

Facebook. En el hemos delimitado a nuestro público interesado que en nuestro caso son las 

personas entre los 25 y 45 años de ambos sexos. 

Página en Facebook de ECODEKO 

Gráfico 6 

 

Al dar click en el anuncio, ingresas a unbounce.com y ver el siguiente anuncio: 
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1/2
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2/2

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

La página de Facebook se habilitó el día 06/10/2017 a las 8:00 pm hasta el día 13/10/2017 a la 

misma hora, en el cual obtuvimos un resultado de acuerdo con el Facebook de 34 clicks en el 

enlace y además interacción de algunos usuarios que están interesados por nuestra propuesta. 
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Resultados de las visitas en Facebook 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 
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Gráfico 9 
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Resultados de las visitas en el landing page (unbounce.com) 
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Además, la página unbounce.com indica que hemos obtenido 45 visitas con 13 leads 

(conversiones), teniendo como resultado hasta el momento 26.67% de interes de nuestro 

público objetivo por el negocio. Este resultado obtenido hasta el momento nos indica que existe 

una cantidad importante interesada en adquirir muebles hechos a base de material reciclable 

(pallets). 

 

Gráfico 10 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Estadísticos obtenidos de las encuestas: 

Detallamos a través de gráficos estadísticos los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas: 

 

 

Pregunta 11: 
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Podemos apreciar que el 81% de los encuestados estarían dispuesto a pagar por el mueble de 

cocina hasta S/. 750.00. 

 

 

Pregunta 12: 
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Podemos apreciar que por el mueble de terraza el 52% estaría dispuesto a pagar hasta S/.875.00 

y el 28 % hasta S/.1,750.00. 

 

Pregunta 13: 
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Podemos apreciar que un 29% de los encuestados estarían dispuesto a pagar por el juego sala 

hasta S/.312.50 y un 38% hasta S/. 625.00. 

 

 

 

Pregunta 14: 
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Podemos apreciar que más de un 79% de los encuestados estarían dispuesto a pagar por el 

centro de mesa hasta S/. 375.00 

 

 

Pregunta 15: 
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Podemos apreciar que más de un 60% de los encuestados estarían dispuesto a pagar por la cama 

lo mucho S/.625.00 y un 32% hasta S/.1,250.00 
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Podemos apreciar que más de un 80% de los encuestados estarían dispuesto a pagar por la 

repisa decorativa a lo mucho S/. 250.00. 

 

 

 

Pregunta 17: 
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Podemos apreciar que más de un 80% de los encuestados estarían dispuesto a pagar por la 

repisa para cocina a lo más S/. 100.00. 

 

 

Pregunta 18: 
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Podemos apreciar que más de un 80% de los encuestados estarían dispuesto a pagar por el 

escritorio máximo hasta S/. 375.00. 

 

 

Validación del problema/usuario: 
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 La mayoría de entrevistados residen en los distritos en los cuales tenemos pensado 

comercializar los productos. 

 Generalmente suelen comprar sus muebles para el hogar en tiendas por departamento o 

zonas donde se concentren varias tiendas del mismo rubro, debido a que tienen mayor 

opción para poder cotizar precios y modelos. 

 Asimismo, se determinó que a la mayoría entrevistados les llama la atención los productos 

hechos a base de material reciclado. 

 Los encuestados mostraron gran interés por adquirir productos hechos a base de pallets para 

decorar sus casas, así como el hecho de que tienen conocimiento de que son los pallets. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Durante este proceso de investigación y encuestas hemos notado que existe un gran porcentaje 

de usuarios que presentan un gran interés por adquirir productos que estén vinculados con la 

conservación del medio ambiente. Esto debido a la concientización que están teniendo varios 

organismos y personas en la actualidad, y a las empresas que están difundiendo, a través 

16
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diferentes medios de comunicación los problemas que aquejan a nuestro medio ambiente y qué 

medidas podemos aplicar para minimizar el impacto. 

Se tomó conocimiento también que la mayoría de las personas prefieren adquirir productos 

para el hogar en tiendas por departamento o en zonas donde haya concentración de tiendas 

dedicadas al mismo giro, porque así pueden adquirirlos con una mayor garantía, obtienen 

distintas formas de pago, además que pueden cotizar precios, modelos y beneficios. 

En general, hay una tendencia muy importante en cuanto a la comercialización de productos 

hechos a base de material reciclable, no solo en el sector de producción, sino también en el 

rubro de consumo, como los productos orgánicos y hechos a base de insumos naturales, por lo 

que EcoDeko pretende aprovechar esta oportunidad para satisfacer esta necesidad que 

presentan gran parte de la población. 
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MAPA DE EMPATÍA 

 

Gráfico 11 
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Gráfico 12 
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CAPÍTULO 5: PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Corto Plazo (1 - 2 años)  

Incrementar un 10% de nuestras ventas en los dos primeros años. 

Mediano Plazo (3 - 4 años) 

Posicionamiento de nuestra marca, a través de la comunicación del valor, la publicidad, 

marketing. 

Largo Plazo (5 - 7 años) 

Lograr en un plazo de 5 años posicionarnos como la empresa de muebles ecológicos de mayor 

reconocimiento en el mercado, para lo cual debemos tener un crecimiento sostenible en el 

tiempo, que nos permita obtener una mayor presencia en el mercado. 

 

5.2 Estrategias de marketing: 

Al ser EcoDeko una empresa dedicada a vender muebles directamente al cliente final, la 

estrategia que aplicará es la de diferenciación, ya que se busca atender a un segmento de 

mercado donde se busca implementar una grata experiencia de compra basada en el servicio de 

asesoramiento a través de nuestros colaboradores y nuestro catálogo de productos innovadores 

con diferentes diseños y que al adquirirlos los clientes ayudan al medio ambiente. 

5.2.1 Segmentación 

Nuestro público objetivo son los hombres y mujeres de los Lima Metropolitana entre 25 a 45 

años, de los siguientes distritos: Santiago de Surco, Surquillo, San Borja, Miraflores, Barranco 

y Chorrillos. Estas personas se encuentran entre el rango de Nivel Socioeconómico A, B y C1. 
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5.2.1.1 Características Geográficas 

Según lo mostrado en nuestras encuestas, buscaremos tener un local donde se puedan mostrar 

los muebles. Este local se encontraría en el distrito de Miraflores (límite con Surco, de 

preferencia) ya que de esta manera les será más cerca a nuestros posibles clientes acercarse a 

la tienda a ver y a adquirir los muebles. También se ha pensado brindar el servicio de delivery 

gratuito, como un valor agregado y estar en este punto de la ciudad nos ayudará a que este gasto 

no sea muy elevado.  

 

Gráfico 13 

 

 

Fuente: Elaboración propia según encuesta realizada a 101 personas. 
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5.2.1.2. Características Demográficas 

Aquí nos enfocaremos en las personas que se encuentran en el NSE A, B y C1, las zonas según 

el Apeim y según nuestro análisis realizado, las zonas a las cuales aplicamos son las Zonas 7 y 

8, estas por encontrarse cercanas, además de contar con uno de los más altos de porcentajes de 

nuestro público objetivo y con un gran potencial de ganar mayor cantidad de clientes. 

Obteniendo un total de 3´367,143 posibles clientes. 

 

Tabla 1 

 

 

5.2.1.3. Características Psicográficas  

Nuestros consumidores son en su mayoría millenials, personas nacidas desde los años 80 hasta 

los 95, que llegó a su etapa adulta después del cambio de siglo. Estas personas se encuentran 

en un rango de edad entre 25 - 39 años aproximadamente. Esta generación es la que empieza a 

preocuparse por el cuidado del medio ambiente, con la tendencia del reciclaje y de reutilizar 

las cosas, para cuidar el mundo que están heredando de las anteriores generaciones.  

Un ejemplo de ello es que esta generación ya no imprime documentos, los guarda en la nube. 

Otro ejemplo es el uso de bolsas reutilizables para hacer sus compras y de la preferencia de 

comprar productos en envases de vidrio para reutilizarlos. Asimismo, son de preferir las 
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verduras y frutas orgánicas sin preservantes, ya que son conscientes del daño que causan estos 

químicos a su organismo y al medio ambiente. 

Otra característica destacable en los millenials es que para ellos una herramienta natural en su 

día a día es el uso de la tecnología. Los medios sociales son su forma de vida, pero también son 

desconfiados, descontentos por lo político y religioso, y además, se declaran independientes. 

Poseen un nivel educativo de grado superior. Este grupo de consumidores se preocupa más por 

su salud, como por ejemplo las nuevas tendencias de alimentación como son la vegana y la 

vegetariana y de cómo ayudar al medio ambiente, utilizando productos con menos químicos y 

protegiendo y luchando por los derechos de los animales.  

También forman parte de nuestro público objetivo las personas entre 36 a 45 años. Esta 

conclusión se basa según los resultados de nuestras encuestas realizadas, ya que cuentan con 

un 15% del total de encuestados que estarían interesados en comprar nuestros productos. 

 

Tabla 2 
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5.2.2 Posicionamiento  

El posicionamiento de nuestra marca y la estrategia que elegiremos para EcoDeKo, será 

determinante para las ventas de nuestros productos. En el análisis psicográfico previo, hemos 

logrado conocer el mindset de nuestro público objetivo, es decir, mayormente los millenials. 

Por lo que, para posicionarnos utilizaremos los beneficios y ventajas de la tecnología, tales 

como el e-commerce. Este sería uno de los canales de venta; dado que así comunicaremos los 

servicios de nuestra empresa, de manera apropiada y eficiente.  

EcoDeko es un modelo de B2C (Business to Consumer) y su posicionamiento se basa en los 

factores diferenciadores del servicio, que forman parte de su ventaja competitiva. Para que 

EcoDeko se posicione con respecto a la competencia, determinamos que una estrategia 

adecuada de marketing es el “awareness”, con la finalidad que nuestro cliente o consumidor 

puede asociar, identificar y recordar nuestra marca. De esta manera, EcoDeko ha definido cómo 

quiere que nos recuerden nuestros consumidores. Asimismo, las redes sociales son una 

herramienta que permite conectarnos y tener una comunicación directa con el target elegido. 

La marca EcoDeko ha sido diseñada tomando en cuenta los valores, atributos y su propósito, 

los cuales son elementos diferenciadores. Es también estratégica, dado que está alineada con la 

estrategia genérica y con los valores definidos por nuestra empresa y además porque cumple 

con los principios de diferenciación y enfoque. Asimismo, está alineada con las estrategias de 

posicionamiento, lo cual nos servirá para conseguir nuestros objetivos. 

 

5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado: A, B y C1  

De acuerdo con el estilo de vida del cliente de EcoDeko, calcularemos el tamaño del mercado. 

Para ello, utilizaremos los datos según APEIM, de los distritos seleccionados, Zona 7 y Zona 

8. 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

En base a nuestra encuesta realizada a 101 personas pudimos validar cuáles serán nuestros 

posibles clientes, sus rangos de edades, sus distritos de procedencia y por ende, sus niveles 

socio-económicos. Esta información la contrastamos con la información del estudio del 

APEIM-NSE 2016, obteniendo la siguiente información: 

 

Tabla 3 

 

Se pueden observar los siguientes indicadores: 

 

- Las personas que viven en la zona 7 de los NSE A, B y C1 son un total de 1´527,367. 

- Las personas que viven en la zona 8 de los NSE A, B y C1 son un total de 1´839,775. 

- El total de personas que viven en las zonas elegidas de los NSE A, B y C1 son un total 

de 3´367,143. 
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro target lo pudimos elegir gracias a nuestro estudio de encuestas a 101 personas que 

viven en Lima Metropolitana. Esto nos ayudó a elegir nuestro público objetivo y a poder definir 

la cantidad de posibles clientes. Algunos segmentos que utilizamos son: distrito donde viven 

los posibles clientes, rango de edad, NSE y gasto promedio. 

 

Tabla 4 

 

 

Donde se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

- La cantidad de personas del NSE A es de 55,662. 

- La cantidad de personas del NSE B es de 432,215. 

- La cantidad de personas del NSE C1 es de 438,500. 

- El total de personas del público objetivo que cumple con el rango de edad seleccionado 

(26 - 45 años) es de   977,376. 

En este último cuadro se puede observar también el monto promedio destinado por las personas 

de las diferentes NSE a Muebles, Enseres y Mantenimiento de la vivienda, según nuestros 

rangos de edad previamente seleccionados y ordenados. 

 

Tabla 5 
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- El gasto promedio Anual del NSE A es de S/. 163´645,634.87. 

- El gasto promedio Anual del NSE B es de S/. 1´270,712,035.48. 

- El gasto promedio Anual del NSE C1 es de S/. 464,048.41. 

- El total del gasto promedio Anual en Muebles, Enseres y Mantenimiento de la vivienda 

de los NSE A, B y C1 es de S/.1´898,403,418.75 en Lima Metropolitana. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado, crecimiento del sector  

La industria de muebles de madera está integrada por pequeñas, medianas y grandes empresas 

ubicadas en diversas regiones del país, con una oferta productiva que comprende muebles para 

cocina, dormitorio, oficina, asientos y otros muebles, además del mobiliario tradicional, se 

prevée que al cierre del 2017, la producción nacional de muebles de madera crezca 1,8%, como 

resultado del mayor dinamismo del sector inmobiliario y el mejoramiento de los ingresos de 

las familias de clase media,  

Se estimó que el sector Industria de madera y muebles tendrá una participación de 1.8 % para 

el 2018 respecto del empleo total del país. 

Fuente:http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---

ifp_seed/documents/project/wcms_422099.pdf 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

Analizaremos las cuatro variables del marketing mix, las que se cuentan para el logro de los 

objetivos comerciales, que se detallan a continuación: 

Producto  

El portafolio de productos que ofrecerá EcoDeko está compuesto por: 

 Muebles para Terraza 

 Muebles área de estudio 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina 

Estos muebles están hechos en su mayoría de pallets reciclados, brindando así una segunda 

vida útil a estos materiales y evitando más contaminación ambiental en el mundo. Otra ventaja 

es que estos productos están pintados con pintura ecológica (Ecocolor), la cual es inodora, no 

produce dolor de cabeza y tiene bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles. 

Otro valor agregado de nuestros muebles es que las partes que necesitan ser cubiertos por tela, 

se utilizará una tela hecha de fibras de Bambú, ya que es una fibra resistente, antibacteriana, 

hipoalergénica y de fácil mantenimiento. Esta tela es fresca y absorbe la humedad. 

Precio 

La variable precio nos permite posicionar nuestros productos, al ser éstos de calidad, fijar un 

precio alto permite reforzar su imagen. Los resultados de las encuestas a nuestro público 

objetivo, también nos muestra referencias de los precios que nuestro cliente estaría dispuesto a 

pagar. El precio respalda la calidad del producto que ofrecemos, incluido los diseños, 

características que son valoradas por nuestro target. 
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Plaza 

EcoDeko iniciará sus operaciones en un local alquilado en el distrito de Santiago de Surco o 

Miraflores, se llegó a esta zona céntrica ya que es donde viven los posibles clientes según 

nuestro estudio de mercado previamente realizado. Aquí es donde se encontrará el stock físico 

de sus productos y el staff especializado de asesores de EcoDeko, para crear la experiencia en 

compra que se desea que perciban nuestros clientes, lo cual haría que nos recomienden y deseen 

regresar. 

Asimismo, aplicaremos el e-commerce, porque hemos tomado en cuenta la segmentación de 

mercado, su alcance y los criterios psicográficos de nuestro público objetivo. La tienda 

realizará sus ventas a través de su página web donde se contará con un asesoramiento vía chat 

hacia los clientes, además de las diferentes facilidades respecto al medio de pago como son: 

Pago con tarjetas (débito o crédito), pago efectivo o pago contra entrega.  

 

Promoción 

La vía óptima para llegar a nuestro objetivo son las redes sociales, tales como el Facebook (fan 

page) o Instagram. Así también, la publicidad en internet, tales como Banners en las diferentes 

páginas web, lo que nos ayudará a llegar a nuestro público objetivo de forma directa, sin tener 

que realizar gastos excesivos en medios de masas. 

Asimismo, buscaremos crear alianzas estratégicas con empresas de los diferentes sectores 

donde podremos brindar cupones de descuento a los empleados logrando que nuestro público 

objetivo y otros posibles clientes vayan a nuestra tienda física o que visiten nuestra tienda 

virtual buscando utilizar su cupón de descuento. 

 

 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio productos de mayor demanda según la encuesta  

La marca EcoDeko será la principal estrategia de producto, dado que permitirá asegurar una 

diferenciación de los productos de la competencia. Nuestros productos satisfacen los 
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requerimientos de nuestros consumidores. La marca EcoDeko, refleja nuestra principal 

propuesta de valor, la cual es fabricar productos para la decoración del hogar, en base a 

materiales reciclados, los pallets, que a la vez ayudan a preservar el medio ambiente. 

Según los resultados de la encuesta realizada, los productos de mayor demanda fueron los 

muebles de terraza, los de comedor y los de escritorio. Nuestros productos satisfacen las 

necesidades de nuestros consumidores. A continuación, los productos que formarán parte del 

portafolio de EcoDeko: 

Muebles de cocina. 

 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

Muebles de terraza. 
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Fuente: Internet 

Juegos de Sala. 

 

Fuente: Internet 

Centros de mesa. 

 

Fuente: Internet 
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Dormitorios. 

 

Fuente: Internet 

Repisas para cocina: 

 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

Repisas decorativas: 
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Fuente: Internet 

Escritorio: 

 

Fuente: Internet 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio. 

El concepto de diseño para los productos de EcoDeko es vital para la diferenciación. Nuestra 

empresa será reconocida por sus diseños, adaptándose a los gustos de los consumidores, que 

son más cambiante que antes. La segmentación realizada nos permitió conocer las preferencias 

de nuestro target. Por tanto, el diseño nos permite la diferenciación de la competencia y que 

también puede ser adaptable a los gustos de nuestro público objetivo. 
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La calidad de nuestros productos es otro pilar estratégico para diferenciar nuestros productos. 

Todos nuestros productos se fabrican en base a estándares de calidad, los que aseguran la 

satisfacción de los clientes, característica que esperan encontrar en los productos adquiridos. 

La fabricación debe tomar en cuenta los requerimientos del diseño, se debe contar con un 

proceso productivo eficiente, el cual considere la mejora continua, ser más competitivos, 

ofreciendo un producto de calidad. 

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

EcoDeko ofrece la comercialización de muebles hechos a base de material reciclable, 

específicamente pallets, por lo cual aplicará la estrategia de diferenciación, debido al insumo 

principal con el cual trabajaremos, ya que no lo emplean muchas empresas en el Perú para el 

mismo fin. 

 Sin embargo, debemos tener fijado unos precios similares a los que comercializan las demás 

tiendas que venden productos similares, pero con la diferencia que nosotros estamos vendiendo 

productos con un plus pro medioambiental, diseños únicos y servicio personalizado. Asimismo, 

los precios variarán dependiendo los productos que vayan a adquirir. 

 Para el tema de costos, tenemos presente que se incurrirá como principal elemento los pallets, 

seguidamente los insumos como pinturas orgánicas y otros elementos que estén en esa línea 

ecológica. Los costos deberán ser competitivos, por lo que emplearemos mucho énfasis en la 

cotización de precios bajos, pero sin perder la calidad que estamos comprometidos a ofrecer. 

 Por otro lado, el tema de las redes sociales y la página web con la que contará EcoDeko nos 

ayudará a poder minimizar de cierta forma los gastos que se generan al poder comercializar los 

productos de forma presencial, sin embargo, igual contaremos con un punto de venta para que 

el usuario pueda realizar su compra de forma presencial. 

  

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional diseñada para nuestra tienda EcodeKo, busca llegar a nuestro 

público objetivo a través de internet, debido a que nuestra empresa no cuenta con 

intermediarios. Se define como un negocio de Business to Consumer B2C, por lo que se 

aplicarán las siguientes estrategias de Marketing Directo: 
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Al ser este un producto diferenciado, y no masivo, necesitamos que la publicidad también sea 

segmentada para que nuestro nicho de mercado objetivo sea quien visualice nuestros anuncios 

en Facebook y en banners publicitarios en la red (Google). También pensamos colocar 

pequeños videos en Youtube, para mostrar nuestros productos, como una buena alternativa de 

decoración y esta sirva como una vitrina on line para que los clientes puedan ver nuestros 

productos. 

Nuestra estrategia comunicacional se dividirá en 4 etapas, siendo cada una de 3 meses de 

vigencia para cada una para poder analizar resultados a lo largo de la misma, para poder evaluar 

si seguimos con la campaña o necesitamos generar un cambio en ella.  

5.4.4.1 Target 

-Hombres y mujeres de 25 a 45 años, que se preocupen por el medio ambiente y busque 

comprar muebles para su hogar que no dañen el medio ambiente. 

-NSE A,B,C1 que vivan en Lima Metropolitana. 

5.4.4.2 Promesa  

¿Buscas un mueble para tu hogar sin perjudicar al medio ambiente? 

 -¡EcoDeko... muebles eco-amigables!  

5.4.4.3. Apoyo a la promesa 

Porque son muebles hechos de pallets reciclado y tratados con pintura ecológica (Ecocolor), la 

cual es inolora, no produce dolor de cabeza y tiene en su composición compuestos orgánicos 

vegetales. 

5.4.4.4 Hecho clave 

Se desea lanzar un nuevo concepto de muebles para las personas que se preocupa en no seguir 

dañando y contaminando el planeta. 
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5.4.4.5. El producto 

Muebles reciclados de pallets y pintados con pintura eco-amigable, es decir, cuenta con menos 

elementos químicos lo que hace que los muebles sean más amigables con el medio ambiente. 

Por ello, que cuida el medio ambiente tanto en su fabricación y en la vida de nuestros 

consumidores.  

5.4.4.6 El cliente 

Personas preocupadas por el medio ambiente, que buscan innovar van más alla de la imagen 

de un producto. Con las características mencionadas, podemos considerar jóvenes-adultos 

(hombres y mujeres), entre los 25 y 45 años, de NSE AB/C1, modernas y sofisticados. Dentro 

de sus hábitos de compra y consumo son productos sanos, orgánicos, están pendientes de la 

información nutricional y composición de los productos. 

5.4.4.7 Posicionamiento 

- Posicionarnos en la mente de los clientes que necesitan comprar un mueble para su hogar y 

que a su vez deseen cuidar el medio ambiente. 

- Se desea que los nuevos muebles de EcoDeko sea una gran tendencia para nuestra sociedad, 

debido a que los niveles de contaminación se han elevado y todos debemos ayudar de una u 

otra forma a que este problema disminuya.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

Tienda a través de nuestra página Web 

Se contará con una tienda virtual a través de nuestra página web donde se colocarán los muebles 

que tenemos en stock en nuestra tienda física. Además, en el caso de no tener algún color 

disponible se le brindará la opción que se puedan realizar sus pedidos online, siendo asesorado 

vía chat por uno de nuestros asesores de ventas. Este mueble a pedido será entregado en un 

plazo de 5 días útiles, de esta manera el cliente podrá comprarlos desde la comodidad de su 

hogar y esperará que le llegue el delivery de su mueble hecho de pallets. 

Tienda física 

Nuestra tienda física se establecerá en el distrito de Miraflores para que el acceso de nuestro 

público objetivo sea más fácil de llegar , además de poder captar clientes que trabajen a sus 
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alrededores. La tienda contará con el stock disponible a la venta y con los asesores 

especializados en diseño de interiores para poder ayudar a nuestros clientes. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

EcoDeko es una propuesta de muebles hechos con pallets que aún no cuenta con datos 

históricos. Si bien en el mercado existen algunas empresas que hacen estos muebles, aún no 

han llegado a posicionarse en el mercado. Por lo tanto, utilizaremos la estrategia de 

diferenciación. 

Sin embargo, consideramos que se debe tener en cuenta el factor psicológico de estrategias 

orientadas al valor percibido, por lo que debemos estar atentos a la situación actual y mantener 

un precio competitivo como producto, con diseños novedosos y una buena calidad de servicio 

de venta y post venta. 

Por lo indicado anteriormente y al no haber un referente de precios en el mercado,  se ha optado 

por determinar nuestro público objetivo que es de 977,376 personas y se ha tomado un 

escenario normal de 3% de posibles compradores. 

 

 Público objetivo: 328,727 

 Publico comprador (3%): 2,630 

 Gasto promedio: S/. 250.00 

 Unidades por vender: 2,630 

 Crecimiento anual: 10% 

Tabla 6 

 

Proyección de la Demanda (unidades) 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mueble de terraza 1,052 1,157 1,273 1,400 1,540 
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Mueble de área de estudio 789 868 955 1,051 1,156 

Sala  263 289 318 350 385 

Comedor 263 289 318 350 385 

Dormitorio 263 289 318 350 385 

TOTAL DE UNIDADES 2,630 2,893 3,182 3,500 3,850 

Tabla 7 

Proyección de Ventas (ingresos) 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mueble de terraza 1,158,983 1,274,661 1,402,458 1,542,373 1,696,610 

Mueble de área de estudio 210,623 231,712 254,936 280,564 308,593 

Sala  128,870 141,610 155,820 171,500 188,650 

Comedor 122,585 134,703 148,220 163,136 179,449 

Dormitorio 206,165 226,547 249,280 274,364 301,801 

TOTAL DE INGRESOS 1,827,226 2,009,233 2,210,714 2,431,936 2,675,103 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Los gastos que se han determinado para el presupuesto de marketing se han dividido en dos 

canales: las redes sociales se muestran los cuadros que se detallan a continuación: 
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PERFORMANCE 

 

 

Tabla 8 
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PERFORMANCE ANUAL 

 

Tabla 9 

 

 



1 
 

PAGINA WEB 

 

Tabla 10 

 

VENTA CRUZADA 

Tabla 11 
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CAPÍTULO 6 : PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales  

6.1.1 Calidad 

La política de calidad de EcoDeko se basa en el compromiso con nuestros clientes, 

empleados, administración, accionistas, el medio ambiente y la sociedad; estamos 

comprometidos con entregar muebles innovadores y de calidad para el hogar, así 

como la asesoría personalizada para satisfacer los requerimientos y especificaciones 

de nuestros clientes. 

El compromiso con nuestros clientes se basa en escucharlos para poder y ofrecerles 

un producto y un servicio adaptado a sus necesidades. EcoDeko entiende que la 

opinión de nuestros clientes -ya sean futuros, presentes o pasados- es importante ya 

que genera mejoras que permitirán diseños y servicio de excelencia.  

El compromiso con nuestros empleados es garantizarles el bienestar tanto dentro de 

nuestras instalaciones como fuera de ellas, con el fin de que puedan realizar un trabajo 

óptimo en un ambiente de trabajo donde se priorice el buen clima laboral, de acuerdo 

con cada una de las funciones que realizan. 

El compromiso con nuestros accionistas es asegurarles que su inversión está en buenas 

manos y que obtendrán el retorno de su capital, así como una administración eficiente 

de los recursos y que la empresa cuenta con personal profesional y con un alto grado 

ético que velarán por tener buenas relaciones con los stakeholders. 

El compromiso con la sociedad y con el medio ambiente van de la mano, ya que 

cuidando el medio ambiente estamos mejorando, con nuestro pequeño grano de arena, 

el futuro de la sociedad, principalmente, dándole una nueva vida a nuestros insumos 

los pallets. 
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6.1.2 Procesos 

En Ecodeko implantamos mejoras en los diversos procesos que manejamos, tales 

como: 

Atención al cliente: desde que el cliente se pone en contacto con nosotros hasta que 

el producto final llega a su hogar. Además, no descuidaremos la post-venta y 

ofrecemos garantía a todos los productos que salen de nuestras instalaciones. 

Compra de insumos: Nuestro personal estará capacitado para gestionar con nuestros 

proveedores la compra de los pallets que cuenten con los estándares adecuados para 

la construcción de los muebles de los clientes. 

Control de calidad de muebles: Contaremos con rigurosos controles de calidad para 

nuestros muebles antes de la entrega al cliente y los que se pondran a la venta, lo que 

garantiza que se cumplan con las expectativas de los clientes. 

6.1.3 Planificación  

Para EcoDeko la planificación es de suma importancia para alcanzar los objetivos 

trazados, para este fin la Alta Dirección deberá realizar: 

- Analizar la situación actual 

- Establecer objetivos 

- Formular estrategias 

- Diseñar programas o planes de acción 

Una vez definido estos pilares los colaboradores deben continuar con la organización, 

la coordinación y el control.  

En EcoDeko, las políticas de planificación se alinean y son coherentes con los valores, 

principios y cultura empresarial. Estas políticas guían las acciones y planes de la 

compañía hacia el logro de nuestros objetivos estratégicos y específicos con la menor 

cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. La planificación nos orienta a 
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actuar proactivamente por lo que implementaremos rutinas diarias y planes de acción 

centrados en la mejora continua de procesos internos. 

6.1.4 Inventarios  

EcoDeko por ser una empresa que busca ser la empresa que brinde a sus clientes 

asesoría y venta muebles con diseños innovadores para su hogar hecho a base de 

Pallets busca destacar por su cadena de suministro e inventario. EcoDeko si bien es 

cierta cuenta al inicio de sus operaciones con sólo ocho productos, queremos destacar 

en la eficiencia en los costes asociados a los inventarios, en los costes del transporte 

y del mantenimiento de stock. 

Reducción de los costes de transporte 

La mayoría de los muebles de EcoDeko son diseñados como modelo exclusivo o a 

solicitud del cliente y por ser enfocado al NSE A, B o C1 y contar con una tienda 

estratégicamente ubicada en Miraflores, permite que el flete de transporte genere 

ahorros, ya que se movilizará en las zonas aledañas a la tienda 

 Reducción de costes de inventario 

EcoDeko contará con un almacén en sus instalaciones, el cual sólo se utilizará para la 

recepción de los muebles que serán un stock mínimo de exhibición lo cual nos 

asegurará un ahorro de espacio y de personal. 

 Reducción de los costes de mantenimiento de inventario 

EcoDeko solo mantendrá en su inventario productos de exhibición ya que por ser 

muebles exclusivos a solicitud del cliente estos serán trasladados de los talleres de 

carpintería que serán nuestros proveedores de este servicio a las casas de los clientes. 
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6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 

El local de exhibición y oficinas de EcoDeko se encuentran ubicados en el distrito de 

Miraflores en el cruce de las Av. Angamos y Comandante Espinar, esta zona fue la 

elegida por la empresa debido a su estratégica ubicación y por contar con una 

adecuada infraestructura para la exhibición de los muebles Además este local según 

nuestra encuesta se encuentra ubicada en una zona en la cual nuestro público objetivo 

puede acceder de manera frecuente, cuenta además con zona de estacionamiento. 

Tabla 12 

 

 

FACTORES 

 

Peso relativo 

MIRAFLORES SURCO SAN ISIDRO 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado 

Acceso de clientes 25% 8 2.00 8 2.00 8 2.00 

Cercanía de competidores 15% 5 0.75 5 0.75 5 0.75 

Costo de alquiler 20% 8 1.60 6 1.20 4 0.80 

Proximidad de proveedores 25% 7 1.75 6 1.50 6 1.50 

Estacionamiento 15% 7 1.05 5 0.75 5 0.75 

   

7.15 

 

6.2 

 

5.8 
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Ubicación del local de Ecodeko: 

 

Plano ubicación geográfica de EcoDeko: 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones : 

 

Las instalaciones de EcoDeko cumplirán la  función de oficinas administrativas y 

punto de exhibición de los productos, en donde también se podrán realizar ventas 

presenciales. En dicha ubicación laborarán de forma permanente 9 personas, que 

cumplirán funciones administrativas y comerciales tales como: 

 Recepción y atención a los clientes 

 Exhibición de los productos 

 Elaboración de diseños de los catálogos 

 Cancelación de las ventas al crédito y al contado 

 Soporte administrativo 

 Reuniones de coordinación 

La actividad de producción de los muebles será tercerizada por un taller externo, 

siendo uno de nuestros principales proveedores, por lo que dicha actividad no está 

contemplada dentro de la capacidad de las instalaciones. 

La capacidad de EcoDeko se medirá en base a la cantidad de artículos que 

comercialice, por lo que se tendrá que detallar por cada línea de producto, teniendo 

en cuenta a su vez, la proyección en la demanda que se ha estimado, siendo necesario 

aumentar la producción en función del incremento. 

Para poder determinar la capacidad instalada se deben tener en cuenta los siguientes 

factores: 

Unidades por comercializar: 

Para el año 2018 se estima vender 2630 unidades y para los siguientes años se estima 

un incremento del 10% 

 



8 
 

Horario de atención - oficina (atención presencial) 

De lunes a domingo de 9:00 am  a 7:00 pm  

Horario de atención - página web (atención virtual) 

Las 24 horas 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

El local cuenta con  240 M² (10 m x 24 m) que serán utilizados para: 

 Exhibición de muebles (07 espacios): 

 Muebles de terraza (02) (cada espacio aprox. 6.45 m x 5.10 m) 

 Muebles de dormitorio (02) (cada espacio aprox. 6.20 m x 3.50 m) 

 Muebles de sala (01) ( aprox. 5.10 m x 3.20 m) 

 Muebles de cocina (01) (aprox. 5.05 x 3.25 m) 

 Muebles de estudio (01) (aprox. 5.15 x 3.30 m) 

 Oficina de diseñador de muebles (2.5 m x 3.5 m) 

 Oficina de Gerencia General (1.70 m x 5 m) 

 Oficina de Gerencia ventas y finanzas (2.10 m x 5.00 m) 

 Kitchen (1.20 m x 3.50 m) 

 Módulo de ventas (1.50 m x 3.50 m) 

 Almacén  de muebles (6.00 m x 5.20 m) 

 02 SS.HH (cada baño mide aprox.(2.30 m x 1.40 m)  

 Estacionamiento (02) (cada uno mide aprox. 3.5 m x 15 m / sin considerar la 

vereda que continúa) 

 03 puertas de ingreso al local: (cada una aprox. 3 m x 3 m) para la clientela  

 para el personal para el ingreso de los muebles al almacén 
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Plano de distribución oficinas EcoDeko: 

 

Gráfico 14 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

SOFÁ DE 3 CUERPOS PARA TERRAZA (INCLUYE MESA DE CENTRO) 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SET DE TERRAZA 

 Material de la estructura a base de pallets 

 Material de las patas a base de pallets 

 Diseño elegante y sofisticado 

 Asiento fabricado en tela. 

 Tapiz fabricado a base de bambú 

 Colores de los sofás: blanco / crema / negro / marrón / caoba (los cojines a elección 

del cliente) 

 Foto referencial. 
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 Medidas referenciales y variables 

 

Dimensiones de cada sofá 

GRANDE: 

- Alto: 90 cm 

- Ancho: 130.6cm 

- Profundidad: 51.5cm 

MEDIANO: 

- Alto: 90 cm 

- Ancho: 90.6cm 

- Profundidad: 51.5cm 

PEQUEÑO: 

- Alto: 90 cm 

- Ancho: 50.6cm 

- Profundidad: 51.5cm 

MESA DE CENTRO 

 Estilo convencional 

 Material de la estructura a base de pallets 

 Material de las patas a base de pallets 

 Pintura ecológica 

 Foto referencial 

 Medidas referenciales y variables 

- Dimensiones de la mesa 
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- Alto: 50,5 

- Ancho: 60,3 

- Largo: 75,5 

- Grosor: 2,5 

ESCRITORIOS (MUEBLES PARA ESTUDIO) 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Material de la estructura a base de pallets 

 Material de las patas a base de pallets 

 Diseño elegante y sofisticado 

 Presenta una plancha de vidrio sobre la mesa 

 Incluye cajones (opcional) 

 Colores: blanco / crema / negro / marrón / caoba 

 Foto referencial 

 Medidas referenciales y variables 

 Dimensiones de la mesa 

- Alto: 80,8 

- Ancho: 120 
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- Largo: 80 

- Grosor: 4,2 

6.4 Mapa de Procesos  y PERT  

 

Tabla 13 

PROCESO DE COMPRA ON LINE 

CODIGO ACTIVIDADES 

PRECED

ENCIAS 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

OPTIMISTA 

(dias) 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PROBABLE 

(dias) 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PESIMISTA 

(dias) 

TIEMPO 

ESTIMA

DO 

A 

Cliente se registra en 

pagina de EcoDeko   1 2 3 2 

B 

Cliente navega en pagina 

de EcoDeko A 1 2 3 2 

C 

Cliente confirma eleccion 

de modelo B 1 2 3 2 

D 

Cliente realiza pago con 

tarjeta  C 1 2 3 2 

E EcoDeko valida pago D 2 2 2 2 

F 

EcoDeko emite orden de 

pedido a Almacen E 1 2 3 2 

G 

Se verifica disponibilidad 

de mueble en Almacen E 1 2 3 2 

H Despacho de mueble E 2 4 6 4 
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Gráfico 15 
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PROCESO DE COMPRA EN TIENDA 

 

Tabla 14 

 

CODIGO ACTIVIDADES PRECEDENCIAS 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

OPTIMISTA 

(dias) 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PROBABLE 

(dias) 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PESIMISTA 

(dias) 

TIEMPO 

ESTIMADO 

A Cliente visita showroom de EcoDeko   1 1 1 1 

B Cliente pide asesoría a EcoDeko A 1 1 1 1 

C EcoDeko realiza diseño de mueble A,B 2 3 4 3 

D Envío a cliente de diseño de mueble C 1 2 3 2 

E Cliente confirma aprobación de diseño D 1 2 3 2 
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F EcoDeko emite orden de pedido a Almacén E 1 2 3 2 

G Se envía diseño a taller F 1 2 3 2 

H EcoDeko envía confirmación de mueble concluido G 4 6 8 6 

I EcoDeko realiza control de calidad de mueble H 1 2 3 2 

J Cliente confirma satisfacción de mueble I 1 2 3 2 

K Cliente realiza pago J 1 2 3 2 

L EcoDeko valida pago K 1 2 3 2 

M Despacho de mueble L 2 4 6 4 
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Gráfico 16 
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Proceso de confección de mueble en taller 

 

Tabla 15 

 

CODIGO ACTIVIDADES PRECEDENCIAS 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

OPTIMISTA 

(dias) 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PROBABLE 

(dias) 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PESIMISTA 

(dias) 

TIEMPO 

ESTIMADO 

A Ecodeko envía diseño a taller   2 2 2 2 

B EcoDeko envía Orden de servicio a Taller A 1 2 3 2 

C Taller confirma fecha de entrega B 1 2 3 2 

D Taller envía orden de Insumos B 1 2 3 2 

E EcoDeko solicita Pallets a proveedor D 1 2 3 2 
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F EcoDeko solicita Pintura a proveedor D 1 2 3 2 

G EcoDeko envía insumos a Taller E,F 1 2 3 2 

H Taller realiza construcción de mueble G 3 5 7 5 

I Taller envía confirmación de recojo de mueble H 2 3 4 3 

J EcoDeko realiza control de calidad I 3 4 5 4 

K EcoDeko emite conformidad de mueble J 1 2 3 2 

L EcoDeko coordina envío a cliente K 1 2 3 2 

M EcoDeko envía transporte para recojo a taller L 1 2 3 2 

N Despacho  M 1 2 3 2 
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Gráfico 17 
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Mapeo de procesos Compra Presencial 

 

Gráfico 18 
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Mapeo de procesos Compra On-Line: 

 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Mapeo de procesos pedidos de fabricación al Taller (Tercerizado) 

 

Gráfico 20 

 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

Se buscará obtener buenos materiales a los mejores precios sin afectar la calidad final 

del producto, ya que tenemos como objetivo que nuestro producto además de ser 

reciclados tiene que ser reconocidos por su buena calidad y diseño. 

 

Se realizará una selección de mínimo tres proveedores de materia prima (Pallets, 

pintura y mano de obra) que brinde estos insumos según los estándares de calidad 
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establecidos por EcoDeko, así como de condiciones de tiempos de entrega, facilidad 

de crédito a 30 días como mínimo, y de esta manera poder tener capital con el que se 

pueda invertir de necesitar una producción mayor a la proyectada. 

Las compras de las materias primas se realizarán cuando se tenga alguna solicitud de 

pedido para un mueble en específico (mueble a pedido o cuando se llegue al stock 

mínimo. 

A continuación, se presenta el flujograma del proceso de compras diseñado para 

EcoDeko: 

Gráfico 21 
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Stock mínimo 

Referente al stock manejado para los productos que salen con mayor demanda se 

tendrán las siguientes unidades como mínimo: 

Tabla 16 

 

En cuanto se lleguen a las unidades de stock como mínimo se empezará a cotizar la 

materia prima y la mano de obra con el taller designado, para la producción de más 

muebles.  

6.5.2 Gestión de la calidad 

Se comprará los insumos directamente al mayorista y luego se entregará al taller para 

que ellos únicamente realicen la mano de obra. De esta manera podremos tener el el 

control sobre la calidad de los insumos. 

Antes que los muebles salgan del taller hacia nuestro local o al domicilio del cliente, 

nuestro diseñador se acercará al taller para verificar que el acabado, medidas, colores 

sea acorde a lo solicitado. 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Proveedores de Pallets 

 

Las siguientes empresas fueron seleccionadas luego de una evaluación de proveedores 

rigurosa, la cual tomó en cuenta criterios tales como: experiencia en el mercado, 
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otorgamiento de línea de crédito y facilidades de pago, cumplimiento de entrega con 

clientes, certificaciones de calidad, etc. 

 Maderera Villasol S.R.L. 

 Transforestal peruana S.A.C. 

 Perú Pallets S.A.C. 

Proveedores de Pintura 

 Pintura ecológica (Varathane)  

Proveedor mano de obra 

 Taller 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso operativo 

En los siguientes cuadros veremos cuáles son los inventarios de activos fijo-

intangibles y tangibles a adquirir para el funcionamiento de la empresa. 

En el primer cuadro vemos lo referente al activo fijo Intangible, Donde se puede 

observar el costo del desarrollo de la página Web, la que contara con una pasarela de 

compras online para la venta vía web. 

También observamos la compra de licencias de software como es el Office Home & 

Business para los equipos de cómputo a adquirir. Así como la licencia de Diseño de 

Adobe con la que el diseñador podrá crear los bocetos de los muebles que desee 

implementar en cada colección para la empresa 

La suma total de los Activos fijo intangible llega a la suma de S/.16,061.00. 

 

 

Tabla 17 
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Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 

Desarrollo de Web 1 S/. 7,260 S/. 7,260 

Licencias de Software 7 S/. 776 S/. 5,429 

Licencias de Diseño 1 S/. 3,372 S/. 3,372 

Total     S/. 16,061 

 

Tabla 18 

 

Activos Fijos Tangibles 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total 

Pc de Escritorio 2 S/. 1,500 S/. 3,000 

Pc de Diseño 1 S/. 10,000 S/. 10,000 

Laptops 4 S/. 1,800 S/. 7,200 

Impresora área de Atención 1 S/. 859 S/. 859 

Impresora área Administrativa 1 S/. 600 S/. 600 

Impresora láser a Color 1 S/. 2,000 S/. 2,000 

Total   S/. 23,659 

 



29 
 

En el segundo cuadro se encuentra la relación de Los Activos Fijo-Tangibles. Aquí se 

encuentra la relación de compra de los equipos de cómputo e impresión que nos 

servirá para el funcionamiento adecuado de las áreas de caja y el área administrativa. 

-El primer equipo es un equipo de diseño y edición que se encontrará asignado al 

diseñador de la empresa. 

-El segundo equipo es una notebook la cual se colocará en el área de caja para que 

pueda realizar el proceso de facturación del producto. 

-El tercer y cuarto ítem son impresoras para el uso de caja (facturación) y una 

multifuncional para el área administrativa. 

Tabla 19 

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total 

Escritorio / Silla Ergonómica 2 S/. 1,100 S/. 2,200 

Counter 1 S/. 300 S/. 300 

Módulo 4 personas 1 S/. 4,000 S/. 4,000 

Estantes 3 S/. 600 S/. 1,800 

Sub total   S/. 8,300 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 20 

 

Descripción 
Gasto 

Mensual 
Gasto Anual 

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 60 S/. 720 

Alquiler de Oficina S/. 13,200 S/. 158,400 

Asesoría Contable S/. 2,000 S/. 24,000 

Servicios Públicos/limpieza S/. 465 S/. 5,580 

Sueldos Administrativos   S/. 122,092 

TOTAL   S/. 310,792 

 

GASTOS DE VENTAS 

Tabla 21 

 

Descripción 
Gasto 

Mensual 
Gasto Anual 

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 140 S/. 1,680 

Alquiler de Oficina S/. 13,200 S/. 158,400 

Presupuesto de Marketing   S/. 123,581 
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Servicios Públicos/limpieza S/. 1,085 S/. 13,020 

Sueldos del área de Ventas   S/. 223,253 

TOTAL   S/. 519,934 
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CAPÍTULO 7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

La globalización y la tecnología son fuerzas que impulsan el cambio en las 

organizaciones. El recurso humano debe ser entendido como factor de competitividad. 

Esto permitirá a las organizaciones enfrentar el entorno dinámico y cambiante en el 

que se desenvuelven. (Simon L. Donal, “La Gestión de los Recursos Humanos”) 

La estrategia de recursos humanos debe estar alineada a la estrategia genérica de la 

empresa. Para EcoDeko esta estrategia es la diferenciación, a través del diseño y la 

innovación de los productos de calidad que ofrecemos. Es decir, se elegirán prácticas 

de recursos humanos que sirvan de soporte y permitan el desarrollo de las personas.  

Según el enfoque contingente, propuesta de Shuler y Jackson, si la estrategia está 

basada en la calidad, se identifican comportamientos predecibles, tales como: 

orientación a largo plazo, alto interés por la calidad y los procesos, alto compromiso 

con la organización. Para lo cual las prácticas de gestión de los recursos humanos 

deberán considerar una alta descripción y especificación de puestos, alta participación 

de los colaboradores en las decisiones relevantes relativas a su puesto. Formación 

intensiva y continua. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Cada función y/o actividades vinculadas a la gestión de los recursos humanos son 

importantes, porque incidirán en el logro de los objetivos organizacionales. EcoDeko 

tiene entre sus objetivos estratégicos el posicionamiento, reconocimiento de nuestros 

clientes, en base a la innovación, fabricando muebles hechos de material reciclado, 

con diseños personalizados y de calidad.  
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Por lo tanto, las principales actividades de los recursos humanos, tales como: la 

selección, la evaluación del rendimiento, la formación y perfeccionamiento, y la 

retribución, deberán permitir atraer candidatos idóneos y capaces de desarrollar las 

competencias necesarias para la organización. 

Los objetivos organizacionales que hemos definido para EcoDeko son los siguientes: 

 

 Capacitación anual del personal  

 Programas de formación y desarrollo de carrera 

 Mejora del clima laboral, a través de la creación de una cultura organizacional, 

basada en el compromiso e identificación de los valores institucionales de la 

empresa.  

 Recompensas  a través del reconocimiento del personal 

7.2 Naturaleza de la Organización  

7.2.1 Organigrama  

Ecodeko ha diseñado su organigrama, el cual muestra la estructura interna dentro de 

la organización y las relaciones existentes entre ellas. Asimismo, se muestran los 

puestos, la jerarquía y la comunicación que los vincula. 

 

Gráfico 22 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones   

 

Gerente General 

Función principal 

Representar legalmente a la empresa ante terceros, así como planificar, organizar, 

dirigir, controlar, evaluar y ejecutar los planes, programas, presupuestos y políticas. 

Planifica los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

Organiza la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones 

y los cargos.  

 

Jefe de Finanzas 

Función principal 

Planificar, administrar y controlar eficientemente, la calidad presupuestaria y 

financiera, con el propósito de brindar información oportuna y confiable, para la toma 

de decisiones de la administración superior. Coordinar la planificación y 

administración del presupuesto económico y financiero de la institución. 

Jefe de Marketing 

Función principal 

Preparar planes y presupuestos de Marketing y estrategias juntamente con el área 

comercial. 

Diseñador 

Función principal 

Diseño y edición de imagen visual, manejo de software que implique diseño de 

imagen visual. Desarrolla proyectos de diseño, de acuerdo con los requerimientos de 
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los clientes. Elaboración de informes y carpetas de trabajo. Asesoramiento 

personalizado al cliente y responsable de la supervisión del control de calidad de los 

productos enviados a fabricar por tercerización. 

Jefe de Ventas 

Función principal 

Planear, coordinar, dirigir y supervisar el área de ventas. 

Desarrollar estrategias para mejorar la plataforma de venta, tráfico de clientes. 

Asegurar el cumplimiento de compromisos con los clientes y supervisar la calidad de 

los servicios. Entrenamiento del equipo a cargo y mejora de procesos.  

Ejecutivo Comercial 

Función principal 

Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, así como contribuir activamente a la 

solución de problemas. Administrar su territorio de ventas y retener a los clientes 

actuales, captar nuevos clientes, determinados volúmenes de venta, mantener o 

mejorar la participación en su zona de ventas, generar una determinada utilidad o 

beneficio. 
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Diseño de Puestos – EcoDeko 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

GERENTE GENERAL 

Descripción Genérica Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar y  

dirigir a la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto 

durante la jornada de trabajo 

       

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder visionario. 

 Planeación estratégica y control de las actividades planificadas comparándolas 

con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal- 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

Requisitos intelectuales 

 Experiencia mínima de 5 años cumpliendo funciones similares afines al puesto 
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 Titulado de la carrera de Administración y/o Ingeniería Industrial 

Competencias requeridas para el puesto 

 Capacidad de análisis y habilidad numérica 

 Adaptabilidad al cambio 

 Líder visionario 

 Gestión estratégica para lograr mejoras y eficiencia 

 Reconocimiento del éxito de logros y colaboradores 

Responsabilidades 

Por decisión, por supervisión y por exactitud, responsabilidad por contactos 

personales con funcionarios de alto nivel de la empresa, con clientes externos y/o 

instituciones. 

Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo de oficina adecuado, con aire acondicionado, proyector, laptop, 

tablet. 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

JEFE DE FINANZAS 

Descripción Genérica Planificar, analizar los estados financieros, preparar los 

presupuestos, para maximizar la rentabilidad de los accionistas; así como establecer 

políticas sobre manejo de activos, liquidez y rentabilidad. Definir la estructura de 

capital.    

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 Administrar las normas, políticas y procedimientos que garanticen el eficiente 

funcionamiento de las áreas de contabilidad y finanzas, administración de 

personal de oficina  

 Supervisar, autorizar y coordinar todas las actividades del personal bajo su cargo, 

y los recursos para el cumplimiento de sus tareas 

 Aprobar los pagos a proveedores y empresas de servicio relacionadas con la 

compañía.   

 Centralizar y custodiar los documentos legales y contables. 

 Elaborar y hacer seguimiento del presupuesto anual. 

 Presentar a la Gerencia General los presupuestos presentados por las gerencias de 

línea. 
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ANÁLISIS DEL PUESTO 

Requisitos intelectuales 

 Experiencia mínima de 2 años cumpliendo funciones similares afines al puesto 

 Titulado de la carrera de Contabilidad y Finanzas y/o Administración, con 

Maestría en Gestión de Financiera 

Competencias requeridas para el puesto 

 Capacidad de análisis  

 Comunicación, gestión y liderazgo 

 Capacidad de negociación 

 Orientación a resultados 

 Responsabilidades 

 Formular y proponer a la Gerencia General normas, políticas y procedimientos 

para optimizar los recursos. 

 Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo de oficina adecuado, con aire acondicionado, proyector, laptop, 

tablet. 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

JEFE DE MARKETING 

Descripción Genérica Formula y asigna objetivos de metas de venta al equipo de 

ventas y a los vendedores y/o ejecutivos comerciales. 

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 Verificar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en la planeación 

estratégica de la organización 

 Diseñar los medios más convenientes (según el estudio de mercado y presupuesto) 

para promoción y publicidad, así como el material y Establecer promociones 

conjuntas con otras empresas turísticas o no turísticas (líneas aéreas, mercado de 

grupos y convenciones) a través de las redes sociales. 

 Responsable de contratar a los vendedores, capacitar al personal y su adecuado 

entrenamiento 

 Mantenerse informado respecto a precios, servicios, comisiones, estrategias, entre 

otros de la competencia.  

ANÁLISIS DEL PUESTO 

Requisitos intelectuales 

 Experiencia mínima de 3 años cumpliendo funciones similares afines al puesto 
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 Titulado de la carrera de Marketing y/o Administración, con estudios de 

especialización en Marketing 

Competencias requeridas para el puesto 

 Capacidad de análisis 

 Tener visión estratégica  

 Orientación a resultados 

 Aplicar y fomentar la cultura organizacional 

Responsabilidades 

Diseñar el Plan Estratégico de Ventas de manera conjunta con el Gerente General. 

Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo de oficina adecuado, con aire acondicionado, proyector, laptop, 

tablet. 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

DISEÑADOR 

Descripción Genérica  Diseñar y realizar proyectos de muebles para decorar el 

hogar, hechos  de materiales reciclados, de hogares y viviendas. Los objetivos de los 

proyectos son   plasmar los modelos personalizados para atender los requerimientos 

del cliente de EcoDeko.         

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 Identificar al detalle, la utilidad del mueble que va a diseñar, tomando en cuenta 

las sugerencias especificadas por el cliente, de acuerdo al presupuesto 

previamente determinado.  

 Propone ideas creativas y presenta elementos para su comprensión. Esta 

representación la hace a través de representaciones en 3D, muestras de materiales, 

para la claridad correspondiente. 

 Aprobado el proyecto del cliente, se encargará de coordinar con el Gerente de 

Finanzas, para la adquisición de los insumos y auxiliares requeridos para el envío 

al taller. 

 Encargado de gestionar con otros profesionales, clientes externos y servicio de 

taller y supervisa el control de calidad mediante visita de inspección si los muebles 

enviados a fabricación cumplen con las especificaciones técnicas remitidas en la 

Orden de Servicio. 
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ANÁLISIS DEL PUESTO 

Requisitos intelectuales 

 Experiencia mínima de 2 años cumpliendo funciones similares afines al puesto 

 Titulado de la carrera de Diseño de Interiores 

Competencias requeridas para el puesto 

 Capacidad de observación y de atención, orientación y concentración 

 Comunicación efectiva 

 Sociabilidad y buen comunicador  

 Gestión de la información y confiabilidad profesional. 

Responsabilidades 

Mantener buenas relaciones con los clientes y poder ser canal de referencias para 

clientes potenciales. 

Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo de oficina adecuado, implementada con  el uso de aplicacions 

2D, 3D y virtuales, así como equipos de cómputo, ordenadores y tablets. 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

JEFE DE VENTAS 

Descripción Genérica  Planear, coordinar, dirigir y supervisar el área de ventas; 

orientado al cliente y calidad en el servicio.   

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 Elaborar el Presupuesto Anual de Ventas 

 Ejecutar las estrategias definidas por la Gerencia General, asumir la 

responsabilidad del cumplimiento de cuotas 

 Desarrollar una fuerza comercial con los Ejecutivos Comerciales a su cargo. 

 Supervisión diaria del uso de las herramientas del sistema. 

 Revisar, consolidar y enviar de manera diaria los reportes de atención de los 

ejecutivos comerciales. 

 Responsabilidad del cumplimiento de cuotas productivas. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

Requisitos intelectuales 

 Experiencia mínima de 1 año de experiencia en el área comercial y/o ventas. 

 Profesional titulado de la carrera de Administración, Marketing y/o carreras 

afines. 

 Manejo y conocimiento de Excel, Word y Power Poing a nivel avanzado. 
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Competencias requeridas para el puesto 

 Orientación al cliente y resultados de calidad 

 Trabajo en equipo 

 Sociabilidad y buenas relaciones interpersonales 

 Comunicación asertiva con los clientes 

Responsabilidades 

Mantener buenas relaciones con los clientes. 

Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo de oficina adecuado, uso de herramientas informáticas. 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

EJECUTIVO COMERCIAL 

Descripción Genérica Brindar un servicio personalizado a los clientes ofreciendo un 

producto de calidad, capaz de generar y mantener buenas relaciones con los clientes, 

a fin de lograr el aumentar las ventas, además de incorporar nuevos clientes y fidelizar 

a los actuales. Colabora en mejoramiento de la imagen de la empresa.  

     

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 Atender y brindar asesoría a los clientes que van a la tienda, información sobre la 

calidad, ventajas, precios y las características del producto.  

 Mantener en buen estado la presentación de los productos en los ambientes y 

ambientes de exhibición del local. 

 Apoyar el manejo operativo de la tienda en cuanto a ventas, es decir facturación 

por sistema, cierres de cajas diarios. 

 Atender los reclamos, devoluciones e informar sobre las ofertas y promociones de 

los productos. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

Requisitos intelectuales 

 Experiencia mínima de 2 años cumpliendo funciones similares afines al puesto 

 Estudios superiores técnicos concluidos Administración y Ventas, Marketing 
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Competencias requeridas para el puesto 

 Orientación en el servicio y servicio al cliente 

 Facilidad de comunicación 

 Capacidad de inter-relacionarse con las personas 

 Orientado al logro de resultados 

Responsabilidades 

Capacidad para ofrecer servicios a los clientes con calidad, puntualidad y 

profesionalismo 

Condiciones de trabajo 

Ambiente de trabajo de oficina adecuado, implementada con equipos de cómputo 

adecuados. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Siguiendo el enfoque de I. Chiavenato, referida a cómo las organizaciones deben tratar 

a sus miembros para alcanzar los objetivos organizacionales, Ecodeko debe proveer a 

los colaboradores las condiciones necesarias para el logro de los objetivos 

individuales. 

Las políticas organizacionales que se han definido para Ecodeko son las siguientes: 

Políticas de integración 

 Los Procesos de Selección de personal se programan de manera mensual y todo 

candidato que ingrese a laborar, pasará por un período de prueba de 03 (tres) 

meses. 

 Las fuentes de reclutamiento serán 30% interna y 70% fuera de la organización, 

Bumeran, Aptitus. 
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 de recompensas laborales a través de bonos, para elevar el desempeño de los 

empleados. 

Políticas de organización 

 Determinar los requisitos básicos del personal a contratar para el desempeño 

eficiente de tareas y responsabilidades.  

 Administración eficiente del desempeño de los trabajadores, los índices de 

desempeño enfocados en la satisfacción del cliente, la puntualidad y minimización 

de errores. 

 Planeación de un plan de carrera, el cual permita el desarrollo de habilidades y 

competencias. 

 Evaluaciones en base a criterios de calidad 

Políticas de retención 

 Proporcionar a los empleados 24 horas de capacitación formal anual en promedio. 

 .Escalas de remuneración definidas en base a la valuación del puesto y los salarios 

del mercado. 

 El nivel de pago en el cual se puede reclutar al personal  y el diferencial de pago 

entre los nuevos y más antiguos. 

 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento   

Realizaremos la convocatoria a través de nuestra página en FaceBook y en páginas 

web como Bumeran y Aptitus que son plataformas virtuales que utilizan la mayoría 

de las personas a nivel nacional. También hemos pensado en ir a institutos de Lima  o 

universidades donde enseñen carreras de diseño para buscar personal para el área de 

ventas que cuente con experiencia en diseño para que se le pueda hacer más fácil el 

tema de venta de muebles ecológicos. 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción  

La Selección: 

La selección del personal de ventas empezará con una revisión de los curriculum 

enviados a nuestro correo, al igual que en nuestras cuentas de Bumeran y Aptitus, de 

donde seleccionaremos el personal idóneo según sus estudios y expectativas 

salariales. Luego se les citará a nuestras oficinas antes del horario de tienda para la 

entrevista personal donde se le expondrá casos de cómo se pueden comportar los 

clientes dentro de la tienda, de pasar a esta entrevista se sigue con la entrevista 

psicológica y luego, de pasar esta entrevista se procede a solicitar los documentos 

necesarios como antecedentes policiales y penales, recibo de servicio y copia de DNI. 

Contratación: 

Se solicitará que las personas pasen el periodo de prueba pagado de un mes para ver 

su desenvolvimiento en tienda con clientes, luego de este periodo se procederá a 

colocarlos en planilla de nuestra empresa para que reciba todos los derechos de ley. 

Inducción: 

 Se le explicará a los colaboradores las políticas de la empresa. 

 Se le mostrará todas las áreas y funciones de cada una de las gerencias, de esta 

manera el colaborador entenderá el flujograma de EcoDeko. 

 Se le mostrará cómo funciona la caja y como realizar la facturación al momento 

de cerrar una venta. 

 Se le brindará un curso de servicio al cliente y lo que debe hacer ante algún 

incidente con algún cliente. 

 Se le brindará las pautas de cómo vestirse y se le hará entrega del polo con el logo 

de la tienda para que empiece su primer día en tienda. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

EcoDeko reconoce la importancia de contar con colaboradores competentes, 

fortaleciendo a través de la capacitación las habilidades técnicas e interpersonales que 

requieren. 

Se implementará un Programa de Capacitación Anual, desarrollando los métodos de 

capacitación y la respectiva evaluación de la eficacia del mismo, no sólo enseñando 

las habilidades, sino que también se modifique el ambiente de trabajo. 

Hemos elegido un sistema de evaluación de desempeño y la forma en que se aplica, 

influye en la conducta de los colaboradores. 

7.4.4 Motivación 

Los programas de reconocimiento y recompensas organizacionales benefician a 

colaboradores y a la organización. Si un empleado tiene la posibilidad de seguir 

desarrollando competencias, contribuye al aumento de la productividad y al logro de 

un mayor compromiso de los trabajadores. Esto traerá efectos motivacionales 

positivos. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

La planilla del personal de ECODEKO estará compuesta por 9 colaboradores, los 

cuales se detalla a continuación: 

 Gerencia General (01) 

 Jefe de Finanzas (01) 

 Jefe de Marketing (01) 

 Jefe de ventas (01) 

 Diseñador (01) 

 Vendedor (04) 
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Los mismos que estarán bajo contrato indeterminado (en el caso del gerente, jefes y 

supervisor) y con renovación por cada 6 meses para el caso del diseñador y los 

vendedores.  

Asimismo, gozarán de los beneficios que les corresponde por ley. 

Los pagos de remuneración serán abonados en la cuenta bancaria de cada colaborador 

a fin de cada mes. 

El aumento en la remuneración de cada puesto estará sujeto a la evaluación, 

desempeño y cumplimiento eficiente de sus labores, siendo posible este de forma 

anual y progresiva. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

A continuación, se detalla el costo laboral por cada puesto, de manera mensual y 

anual, incluyendo a este el costo por ESSALUD (9%): 
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Tabla 22 

 

Puesto 
Remuneración Básica 

S/. 

Total  

Mensual S/. 
Anualizado Vacaciones 

Gratificación  

Julio 

Gratificación  

Diciembre 
Es Salud (9%) CTS Mayo 

CTS 

Noviembre 

Total S/. 

Anual 

GERENTE 

GENERAL 
 S/.              4,000   S/.      4,000   S/.     48,000   S/.      4,000   S/.        4,360   S/.        4,360   S/.       4,320   S/.    2,363  

 S/.       

2,363  
 S/.   69,767  

JEFE  DE 

FINANZAS 
 S/.              3,000   S/.      3,000   S/.     36,000   S/.      3,000   S/.        3,270   S/.        3,270   S/.       3,240   S/.    1,773  

 S/.       

1,773  
 S/.   52,325  

JEFE DE 

MARKETING 
 S/.              3,000   S/.      3,000   S/.     36,000   S/.      3,000   S/.        3,270   S/.        3,270   S/.       3,240   S/.    1,773  

 S/.       

1,773  
 S/.   52,325  

JEFE DE 

VENTAS 
 S/.              2,000   S/.      2,000   S/.     24,000   S/.      2,000   S/.        2,180   S/.        2,180   S/.       2,160   S/.    1,182  

 S/.       

1,182  
 S/.   34,883  
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EJECUTIVOS 

COMERCIALES 

(4) 

 S/.              4,800   S/.      4,800   S/.     57,600   S/.      4,800   S/.        5,232   S/.        5,232   S/.       5,184   S/.    2,836  
 S/.       

2,836  
 S/.   83,720  

DISEÑADOR  S/.              3,000   S/.      3,000   S/.     36,000   S/.      3,000   S/.        3,270   S/.        3,270   S/.       3,240   S/.    1,773  
 S/.       

1,773  
 S/.   52,325  

Total S/.  S/.            19,800  
 S/.    

19,800  
 S/.  237,600   S/.    19,800   S/.      21,582   S/.      21,582   S/.     21,384   S/.   11,699  

 S/.     

11,699  
 S/.     345,345  
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CAPÍTULO 8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos  

La investigación realizada, para poder en marcha nuestro negocio de una tienda de 

muebles ecológicos en Lima, ha sido tomando los siguientes supuestos para poder 

concretar los siguientes cuadros financieros para el inicio de operaciones y para la 

proyección de ventas de los próximos 5 años. 

 

 Tiempo de proyección: 5 años 

 Inicio de operaciones: Enero 2018 

 La información se encuentra en nuestra moneda nacional S/. nuevos soles. 

 Nuestra participación inicial: 3% de la zona 7 y 8 de Lima, según Apeim 

 Nuestra proyección de ventas para el el primer año es de: S/. 1,827,226 nuevos 

soles. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

ACTIVOS 

En este cuadro podemos ver los activos intangibles para poner en marcha el negocio. 

Está proyectado a un gasto anual incluyendo el IGV. 

 

 

Tabla 23 
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Este cuadro está proyectado para realizar esta comprar para el inicio de operaciones 

pero no se piensa renovar los activos hasta dentro de 4 años, los precios incluyen IGV. 

Tabla 24 

 

Tabla 25 

 

 

 

 

 

 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total

Desarrollo de Web 1 S/. 7,260 S/. 7,260

Licencias de Software 7 S/. 776 S/. 5,429

Licencias de Diseño 1 S/. 3,372 S/. 3,372

Sub total S/. 16,061

Activos Fijos Intangibles

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total

Pc de Escritorio 2 S/. 1,500 S/. 3,000

Pc de Diseño 1 S/. 10,000 S/. 10,000

Laptops 4 S/. 1,800 S/. 7,200

Impresora Area de Atención 1 S/. 859 S/. 859

Impresora Area Administrativa 1 S/. 600 S/. 600

Impresora Laser a Color 1 S/. 2,000 S/. 2,000

Sub total S/. 23,659

Activos Fijos Tangibles

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Escritorio / Silla Ergonómica 2 S/. 1,100 S/. 2,200

Counter 1 S/. 300 S/. 300

Módulo 4 personas 1 S/. 4,000 S/. 4,000

Estantes 3 S/. 600 S/. 1,800

Sub total S/. 8,300
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DEPRECIACIÓN 

 

Tabla 26 

 

 

 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

 

Tabla 27 

 

 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total
Vida 

Útil

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual

Equipo de Computo S/. 23,659 4 S/. 5,915 S/. 23,659 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Mobiliario de oficina y de decoración S/. 8,300 10 S/. 830 S/. 4,150 S/. 4,150 S/. 1,660 S/. 2,332

Depreciación Anual S/. 31,959 S/. 6,745 S/. 2,332

Amortización de Intangibles/Gastos 

Preoperativos
Valor Plazo

Amortización 

Anual

Aplicación - Página Web -+ Licencias S/. 16,060.70 5 S/. 3,212.14

Gastos Pre Operativos S/. 150,350.00 5 S/. 30,070.00

S/. 33,282.14

Descripción Gasto Total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Miraflores S/. 650

Constitución y Registro Comercial S/. 1,500

Acondicionamiento de Local S/. 18,000

Campañas de Lanzamiento S/. 50,000

Adelanto (1) y garantia de Alquiler (2) S/. 79,200

Útiles de Oficina S/. 1,000

TOTAL S/. 150,350
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ACTIVOS FIJOS S/.31,959

INTANGIBLES S/.16,061

GASTOS PRE OPERATIVOS S/.150,350

CAPITAL DE TRABAJO S/.194,259

TOTAL DE INVERSIÓN S/.392,628

RESUMEN DE INVERSIÓN
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8.3 Proyección de ventas  

 

Tabla 28 

 

* Distritos que comprenden la zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. 

** Distritos que comprenden la zona 8: Surquillo, Barranco, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores. 

Total personas del

NSE % según el NSE Nro Personas % Zona 7* % Zona 8** % 26-30 % 31-35 % 36-45 publico objetivo S/. Mensual Total Mensual Total Anual

A 4.80% 480,597 55.50% 266,731 6.7% 32,200 8.20% 24,512 6.40% 19,132 14.50% 43,345 86,989 245.00S/.     21,312,308.39S/.     255,747,700.72S/.  

B 21.70% 2,172,699 14.60% 317,214 9.8% 212,924 7.60% 40,291 9.00% 47,712 11.90% 63,086 151,089 245.00S/.     37,016,921.76S/.     444,203,061.11S/.  

C1 27.90% 2,793,470 2.60% 72,630 8.4% 234,651 7.60% 23,353 6.50% 19,973 15.40% 47,321 90,648 79.00S/.       7,161,199.82S/.       85,934,397.85S/.     

5,446,766 656,576 479,776 88,156 86,817 153,753 328,727

10,012,437
Numero de personas en 

Lima metropolitana 

Porcentaje de personas 

según el NSE

Distribución de personas por 

zonas - Apeim 

Cantidad de personas de las zonas escogidas 

según a edad

TOTAL

Gasto promedio en Muebles Mensula y Anual

Tamaño de Mercado 328,727

Tasa de Conversión 26.67%

Mercado Operativo 87,671

Posicionamiento 3.00%

Target 2,630
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Tabla 29 

 

 

Nuestra proyección de ventas tienes un Crecimiento Anual del 10% 

Tabla 30 

 

 

Al ser una empresa de ventas de muebles, necesitamos contar con un stock mínimo al 

igual que comprar materiales para la fabricación de los muebles, en este caso 

tercerizando la producción. 

 

 

Productos Precio Valor Costo %

Mueble de terraza 1300 1101.69 565.50 40.0%

Mueble de area de estudio 315 266.95 107.00 30.0%

Sala 490 415.25 90.00 10.0%

Comedor 550 466.10 266.25 10.0%

Dormitorio 925 783.90 187.00 10.0%

100.0%

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mueble de terraza 1,052 1,157 1,273 1,400 1,540

Mueble de area de estudio 789 868 955 1,051 1,156

Sala 263 289 318 350 385

Comedor 263 289 318 350 385

Dormitorio 263 289 318 350 385

TOTAL DE UNIDADES 2,630 2,893 3,182 3,500 3,850

Proyección de la Demanda (unidades)

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mueble de terraza 1,158,983 1,274,661 1,402,458 1,542,373 1,696,610

Mueble de area de estudio 210,623 231,712 254,936 280,564 308,593

Sala 128,870 141,610 155,820 171,500 188,650

Comedor 122,585 134,703 148,220 163,136 179,449

Dormitorio 206,165 226,547 249,280 274,364 301,801

TOTAL DE INGRESOS 1,827,226 2,009,233 2,210,714 2,431,936 2,675,103

Proyección de Ventas (ingresos)
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Tabla 31 

 

 

 

 

 

 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mueble de terraza 594,906 654,284 719,882 791,700 870,870

Mueble de area de estudio 84,423 92,876 102,185 112,457 123,692

Sala 23,670 26,010 28,620 31,500 34,650

Comedor 70,024 76,946 84,668 93,188 102,506

Dormitorio 49,181 54,043 59,466 65,450 71,995

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 822,204 904,159 994,820 1,094,295 1,203,713

Proyección de Costos Variables

Insumos Costo Unidad de medida

Pallets 19 Unidad (1.20 x 1.00)

Pintura 45 Galón de 1 Lt

Sellador 40 Galón de 1 Lt

Telas 25 Mt

Espuma de poliuretano 25 1Kg

Vidrio (espesor doble) 10 Mt

Costo de materiales

Insumos Costo Unidad de medida

Pallets 19 Unidad 

Pintura 9 200 Ml

Sellador 8 200 Ml

Telas 25 Mt

Espuma de poliuretano 6.25 250 Gr

Vidrio (espesor doble) 8 Mt

Costos de material por cada artículo

Costos por unidad Pallets Pintura Sellador Telas Espuma Vidrio Total

Mueble de terraza 285 27 8 175 62.5 8 566

Mueble de area de estudio 57 18 16 0 0 16 107

Sala 57 9 8 0 0 16 90

Comedor 152 27 24 25 6.25 32 266

Dormitorio 152 27 8 0 0 0 187

Total 703 108 64 200 68.75 72 1,216

Costos de materiales por unidad
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Servicios Costo Mensual Costo Anual Descripción

Transporte 3000 36000 Fijo mensual

Costo por transacción virtual 1066 12792 1% por compra virtual

Costos indirectos

Servicios Costo Mensual Costo Anual Descripción

Carpintería 2000 24000 Fijo mensual

Mano de obra indirecta

Costos por unidad Transporte Costo por transac. Virtual Carpintería Total

Mueble de terraza 14400 5116.8 9600 29116.8

Mueble de area de estudio 10800 3837.6 7200 21837.6

Sala 3600 1279.2 2400 7279.2

Comedor 3600 1279.2 2400 7279.2

Dormitorio 3600 1279.2 2400 7279.2

Total 36000 12792 24000 72792

Costos Indirectos / Manode obra directa - por unidad

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mueble de terraza 624,022.80 683,400.30 748,998.30 820,816.80 899,986.80

Mueble de area de estudio 106,260.60 114,713.60 124,022.60 134,294.60 145,529.60

Sala 30,949.20 33,289.20 35,899.20 38,779.20 41,929.20

Comedor 77,302.95 84,225.45 91,946.70 100,466.70 109,785.45

Dormitorio 56,460.20 61,322.20 66,745.20 72,729.20 79,274.20

TOTAL 894,995.75 976,950.75 1,067,612.00 1,167,086.50 1,276,505.25

Proyección de costos por unidad - anual
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

Tabla 32 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Aquí se muestra el cuadro de los gastos que incurriremos para el ejercicio de nuestra 

tienda y oficina, los que se encuentran en un mismo local. 

Tabla 33 

 

GASTOS DE VENTA 

El siguiente cuadro muestra los gastos que se incurrirán para las ventas en nuestra 

tienda. 

 

Componentes 0 1 2 3 4 5

Provisión de Efectivo (2 meses de 

gastos operativos)
S/.138,454 S/. 138,454 S/. 138,454 S/. 138,454 S/. 138,454

Venta pendiente de Cobro S/. 639,529 S/. 703,232 S/. 773,750 S/. 851,178 S/. 936,286

Cuentas por Cobrar S/. 35,529 S/. 39,068 S/. 42,986 S/. 47,288 S/. 52,016

Costo Variable (Stock) S/. 246,661 S/. 271,248 S/. 298,446 S/. 328,288 S/. 361,114

Inventario de Productos terminados S/. 20,555 S/. 22,604 S/. 24,871 S/. 27,357 S/. 30,093

Necesidad de Capital de Trabajo S/. 194,539 S/. 200,127 S/. 206,311 S/. 213,099 S/. 220,563

Inversion en Cap. Trabajo S/. -194,539 S/. -5,588 S/. -6,184 S/. -6,788 S/. -7,464 S/. 220,563

8.4 CAPITAL DE TRABAJO

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 60 S/. 720

Alquiler de Oficina S/. 13,200 S/. 158,400

Asesoria Contable S/. 2,000 S/. 24,000

Servicios Públicos/limpieza S/. 465 S/. 5,580

Sueldos Administrativos S/. 122,092

TOTAL S/. 310,792
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Tabla 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 140 S/. 1,680

Alquiler de Oficina S/. 13,200 S/. 158,400

Presupuesto de Marketing S/. 123,581

Servicios Públicos/limpieza S/. 1,085 S/. 13,020

Sueldos del area de Ventas S/. 223,253

TOTAL S/. 519,934

Total Anual

S/. 310,792

S/. 519,934

S/. 830,726

S/. 69,227

RESUMEN

Promedio Mensual

Total S/.

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos
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GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

(PROYECTADO AÑO 1) 

A continuación, nuestros gastos de planilla: 

Tabla 35 

 

 

 

Anual

GERENTE GENERAL 4,000S/.               4,000S/.       48,000S/.      4,000S/.       4,360S/.         4,360S/.         4,320S/.        2,363S/.     2,363S/.        69,767S/.    

JEFE DEL ÁREA DE FINANZAS 3,000S/.               3,000S/.       36,000S/.      3,000S/.       3,270S/.         3,270S/.         3,240S/.        1,773S/.     1,773S/.        52,325S/.    

JEFE DE MARKETING 3,000S/.               3,000S/.       36,000S/.      3,000S/.       3,270S/.         3,270S/.         3,240S/.        1,773S/.     1,773S/.        52,325S/.    

SUPERVISOR DE VENTAS 2,000S/.               2,000S/.       24,000S/.      2,000S/.       2,180S/.         2,180S/.         2,160S/.        1,182S/.     1,182S/.        34,883S/.    

EJECUTIVOS COMERCIALES (4) 4,800S/.               4,800S/.       57,600S/.      4,800S/.       5,232S/.         5,232S/.         5,184S/.        2,836S/.     2,836S/.        83,720S/.    

DISEÑADOR 3,000S/.               3,000S/.       36,000S/.      3,000S/.       3,270S/.         3,270S/.         3,240S/.        1,773S/.     1,773S/.        52,325S/.    

Total S/. 19,800S/.             19,800S/.     237,600S/.    19,800S/.     21,582S/.       21,582S/.       21,384S/.      11,699S/.   11,699S/.      345,345S/.      

CTS Mayo
CTS 

Noviembre

Total S/.
Puesto

Remuneración 

Básica S/.

Total 

Mensual S/.
Anualizado

Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre

Es Salud 

(9%)
Vacaciones

ÁREAS 2017

Salarios Administrativos 122,092S/.           

Salarios de Ventas 223,253S/.           

Total S/. 345,345S/.           
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

ESTRUCTURA TRADICIONAL: FINANCIADA POR UNA ENTIDAD 

FINANCIERA (CAJA HUANCAYO) 

Tabla 36 

 

 

 

La entidad financiera con cobrar una taza de interés por el préstamo brindado es del 

45.76%. 

Tabla 37 

 

 

 

 

PATRIMONIO 262,908 66.91%

PASIVO 130,000 33.09%

TOTAL INVERSIÓN 392,908 100.00%

8.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

COK 13.28%

TCEA 45.76%

Tasa de Retorno de Inversion

Crédito capital de trabajo (Caja Huancayo)

Financiamiento 130,000

TCEA 45.76%

TEM 3.19%

PLAZO (meses) 36

CUOTA 6,124

FINANCIAMIENTO - ANEXO

0 1 2 3

Financiamiento 130,000

Amortización -28,371 -41,353 -60,276

Interés -45,121 -32,138 -13,215

Crédito Fiscal 13,536 9,641 3,964

Flujo del 

Financiamiento
130,000 -59,955 -63,850 -69,527

AÑOSCronograma de 

amortización
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Cronograma mensual MES DEUDA AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA

1 130,000 1,978 4,147 6,124

2 128,022 2,041 4,084 6,124

3 125,982 2,106 4,018 6,124

4 123,876 2,173 3,951 6,124

5 121,703 2,242 3,882 6,124

6 119,461 2,314 3,810 6,124

7 117,147 2,388 3,737 6,124

8 114,759 2,464 3,661 6,124

9 112,296 2,542 3,582 6,124

10 109,753 2,623 3,501 6,124

11 107,130 2,707 3,417 6,124

12 104,423 2,793 3,331 6,124

13 101,629 2,883 3,242 6,124

14 98,747 2,975 3,150 6,124

15 95,772 3,069 3,055 6,124

16 92,703 3,167 2,957 6,124

17 89,536 3,268 2,856 6,124

18 86,267 3,373 2,752 6,124

19 82,895 3,480 2,644 6,124

20 79,415 3,591 2,533 6,124

21 75,823 3,706 2,419 6,124

22 72,118 3,824 2,300 6,124

23 68,294 3,946 2,178 6,124

24 64,348 4,072 2,053 6,124

25 60,276 4,202 1,923 6,124

26 56,075 4,336 1,789 6,124

27 51,739 4,474 1,650 6,124

28 47,265 4,617 1,508 6,124

29 42,648 4,764 1,360 6,124

30 37,885 4,916 1,208 6,124

31 32,969 5,073 1,052 6,124

32 27,896 5,234 890 6,124

33 22,662 5,401 723 6,124

34 17,260 5,574 551 6,124

35 11,686 5,752 373 6,124

36 5,935 5,935 189 6,124

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

Componentes AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Caja 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Banco 171,984 152,962 203,613 272,897 437,766 723,147

Cuentas por Cobrar 39,068 42,986 47,288 52,016 0

Inventarios 20,555 22,604 24,871 27,357 30,093 0

Total Activo Corriente 194,539 216,634 273,470 349,542 521,875 725,147

Activo No Corriente

Activos Fijo 31,959 31,959 31,959 31,959 31,959 31,959

Depreciación Acumulada -6,745 -13,490 -20,234 -26,979 -27,809

Intangibles y Costos Diferidos 166,411 166,411 166,411 166,411 166,411 166,411

Amortización de Int. Acumulada -33,282 -66,564 -99,846 -133,129 -166,411

Total Activo No Corriente 198,370 158,343 118,316 78,289 38,262 4,150

Total Activos 392,908 374,977 391,786 427,831 560,137 729,297

Pasivo Corriente

Tributos por pagar 4,818 29,068 57,872 87,774 118,585

Total Pasivo Corriente 0 4,818 29,068 57,872 87,774 118,585

Activo No Corriente

Parte Corriente de DLP 28,371 41,353 60,276

Deuda a Largo Plazo 101,629 60,276 0

Total Pasivo No Corriente 130,000 101,629 60,276 0 0 0

Total Pasivo 130,000 106,447 89,344 57,872 87,774 118,585

Patrimonio

Capital Social 262,908 262,908 262,908 262,908 262,908 262,908

Reserva Legal 1,124 7,907 21,410 41,891 43,891

Utilidades Acumuladas 4,497 31,627 85,640 167,563 303,913

Total Patrimonio 262,908 268,529 302,442 369,959 472,362 610,712

Total Pasivo y Patrimonio 392,908 374,977 391,786 427,831 560,137 729,297
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1,827,226 2,009,233 2,210,714 2,431,936 2,675,103

Costo de Ventas 822,204 904,159 994,820 1,094,295 1,203,713

Utilidad Bruta 1,005,022 1,105,074 1,215,894 1,337,642 1,471,390

Gastos Administrativos 310,792 320,115 329,719 339,610 349,799

Gastos de Ventas 593,023 615,901 640,027 665,424 692,195

Depreciación de Activos 6,745 6,745 6,745 6,745 830

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 33,282 33,282 33,282 33,282 33,282

Utilidad Operativa 61,180 129,030 206,122 292,581 395,285

Gastos Financieros 45,121 32,138 13,215

Utilidad Antes de Impuestos 16,060 96,892 192,907 292,581 395,285

Impuesto a la Renta 4,818 29,068 57,872 87,774 118,585

Utilidad Neta 11,242 67,825 135,035 204,807 276,699

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 11,242 67,825 135,035 204,807 276,699

Depreciación de Activos 6,745 6,745 6,745 6,745 830

Amortización de Intangibles 33,282 33,282 33,282 33,282 33,282

Inversión en Capital de trabajo -5,588 -6,184 -6,788 -7,464 82,109

Tributos por pagar 4,818 29,068 57,872 87,774 118,585

Pago de tributos -4,818 -29,068 -57,872 -87,774

Flujo de caja Operativo 50,499 125,917 197,077 267,272 423,731

Amortización de Deuda -28,371 -41,353 -60,276

Pago de Dividendos -5,621 -33,912 -67,517 -102,403 -138,350

Flujo de caja disponible 16,507 50,652 69,284 164,869 285,382

Caja Inicial 138,454 154,962 205,613 274,897 439,766

Saldo Final de Tesorería 154,962 205,613 274,897 439,766 725,147

FLUJO DE CAJA O TESORERÍA
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8.7 Flujo Financiero  

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

Tabla 38 

 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1,827,226 2,009,233 2,210,714 2,431,936 2,675,103

Costos Varibles 822,204 904,159 994,820 1,094,295 1,203,713

Comisión TC/TD 73,089 80,369 88,429 97,277 107,004

Gastos Administrativos 310,792 320,115 329,719 339,610 349,799

Gastos de Ventas 519,934 535,532 551,598 568,146 585,190

Depreciación de Activos 6,745 6,745 6,745 6,745 830

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 33,282 33,282 33,282 33,282 33,282

Utilidad Operativa 61,180 129,030 206,122 292,581 395,285

Impuesto a la Renta 18,354 38,709 61,836 87,774 118,585

Depreciación de Activos 6,745 6,745 6,745 6,745 830

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 33,282 33,282 33,282 33,282 33,282

Flujo Económico Operativo 82,853 97,066 151,030 211,552 277,529

Inversión en Activos -31,959

Valor Residual 2,332

Intangibles - Costos Diferidos -166,411

Inversión en Capital de Trabajo -194,539 -5,588 -6,184 -6,788 -7,464 220,563

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -392,908 77,265 90,882 144,241 204,088 500,425

Flujo Actualizado -392,908 64,666 63,659 84,560 100,135 205,494

Acumulado -392,908 -328,242 -264,583 -180,023 -79,888 125,607

FLUJO DE  CAJA ECONÓMICO - FINANCIERO

COMPONENTE PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 66.91% 13.28% 13.3% 8.89%

DEUDA 33.09% 45.76% 32.0% 10.60%

19.48%WACC
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DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

 

Tabla 39 

 

 

 

 

Tasa Libre de Riesgo 2.45%

Beta Desapalancado 0.85

Beta Apalancado 1.144

Prima de Mercado 8.45%

Riesgo Pais 1.16%

COK 13.28%

COK (METODO CAPM)

Patrimonio 262,908 100%

Dueños de la idea 134,083 51%

Inversionistas 128,825 49%

TASA DE DESCUENTO (WACC) 19.48%

VALOR PRESENTE NETO 125,607

INDICE DE RENTABILIDAD 1.32

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.39 AÑOS

TIR 29.24%

INDICADORES ECONÓMICOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -392,908 77,265 90,882 144,241 204,088 500,425

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 130,000 -59,955 -63,850 -69,527

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -262,908 17,310 27,032 74,715 204,088 500,425

Flujo Actualizado -262,908 15,281 21,066 51,400 123,944 268,287

Acumulado -262,908 -247,627 -226,561 -175,161 -51,217 217,070
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8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

Tabla 40 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

 

Tabla 41 

 

 

 

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 42 

TASA DE DESCUENTO (COK) 13.28%

VALOR PRESENTE NETO 217,070

INDICE DE RENTABILIDAD 1.83

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.41 AÑOS

TIR 30.79%

INDICADORES FINANCIEROS

VALOR VPN

100.00% 217,070

93.87% 0

100.00% 217,070

112.95% 0

VALOR DE PRODUCTOS

VARIABLE

COSTOS DE FABRICACIÓN

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

8% 10% 12%

3.5% 3.0% 2.5%

105% 100% 100%

70,430 217,070 400,276

1.28 1.83 2.57

4.67 4.41 3.54

19.70% 30.79% 44.33%

VARIABLE

INFLACIÓN ESTIMADA

COSTOS DE FABRICACIÓN

VALOR PRESENTE NETO

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

PERIODO DE RECUPERACIÓN

INDICADORES 

FINANCIEROS

TIR

CRECIMIENTO ANUAL
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Nuestra empresa debe de vender un monto mínimo en muebles de S/. 1707,270 nuevos 

soles para poder mantener su punto de equilibrio durante el primer año. 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Nuestros principales riesgos son: 

- Tiendas de muebles, que desarrollen una línea de muebles ecológicas. 

- No lograr a alcanzar nuestras ventas y crecimiento esperado. 

- Altos intereses bancarios y la falta de capital propio por los integrantes del 

proyecto. 

- El crecimiento de las ventas a través de las tiendas retail. 

- Depender de un tercero para la producción de los muebles. 

- El alza en combustibles lo cual alzaría los costos de nuestro servicio de delivery 

gratuito. 

Ingresos S/. 1,827,226 100.00%

Costo Variable S/. 895,293 49.00%

Margen de Contribución S/. 931,933 51.00%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 870,753

% Margen de Contribución 51.00%

S/. 1,707,270

2,485 Productos

Mueble de terraza 994

Mueble de area de estudio 746

Sala 249

Comedor 249

Dormitorio 249

PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO

Punto de Equilibrio Monetario

Punto de Equilibrio Unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES 

 

Los Estados Financieros reflejan que se cumplirán con los objetivos financieros, 

obteniendo un VAN superior a la inversión bancaria mayor en más de 1.3 veces. 

Existe una cantidad importante de personas interesadas en adquirir muebles hechos a base 

de material reciclable, dado la gran aceptación que se obtuvo a través de la generación 

del anuncio publicitario en el Facebook, el cual fue validado a través del landing page. 

Dos de las mayores fortalezas de EcoDeko son la diferenciación y la innovación, las 

cuales en la coyuntura actual nos permite tomar ventaja frente a la competencia, a fin de 

captar clientes al ofrecer mayor satisfacción en las compras. 

Un pilar importante es la gestión del capital y talento humano, lo cual permitirá alcanzar 

los objetivos organizacionales definidos, los cuales ayudarán a crear una cultura 

organizacional para que los colaboradores se sientan comprometidos y motivados en el 

trabajo.  
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CAPÍTULO 10: RECOMENDACIONES 

 

En el mediano plazo se recomienda implementar nuevos puntos de venta en otros lugares 

estratégicos de los distritos en cuestión, o quizá en otros distritos, con la finalidad de 

aumentar la cobertura del mercado, y a la vez aumentar publicidad de la marca, para que 

pueda ser más reconocida en el sector. Asimismo, sería conveniente ampliar el abanico 

de productos que se comercializa para otras áreas de los hogares. 

 

Se recomienda seguir manteniendo buenas relaciones comerciales con las empresas 

inmobiliarias que promocionarán junto con los edificios, nuestros productos, dado que 

esto impactaría favorablemente en nuestras ventas. Así mismo, sería necesario también 

buscar otras empresas, posiblemente de otros sectores, con las que también podamos 

generar este tipo de alianzas. 

 

 

 


