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Resumen
Artesánika nace de la idea de brindar una opción económica que responda a la necesidad
de comodidad acentuada en esta coyuntura en la cual muchos trabajadores y estudiantes
se vieron obligados a realizar sus labores desde casa, teniendo que adaptar su entorno a
sus nuevas necesidades. Por otro lado, identificamos que las lap desk no solo ayudan a
trabajar desde casa, sino que son un complemento perfecto para diversas actividades
como leer desde la comodidad de sus camas, ver una película en sus laptops, pintar un
cuadro, etc. Cabe resaltar que validamos estos usos con las entrevistas realizadas y
proponemos seguir diversificando nuestro portafolio para continuar atendiendo nuevas
necesidades. Debemos agregar también que nuestra idea de negocio no implica sólo
concretar ventas, sino que nos basamos en la idea de apoyar la reactivación económica
de los pequeños artesanos quienes también se vieron afectados por la coyuntura actual al
no poder trabajar. De esta manera, Artesánika trabaja de la mano con los artesanos
peruanos para crear un producto de calidad, 100% peruano, a un precio justo y al alcance
de todos.

Por el lado de nuestros clientes, nos aseguramos de brindarles un producto de calidad,
que cuente con todos los detalles que ellos necesitan para realizar sus distintas labores,
además diseñamos tres colores que se ajustan a sus variadas preferencias y
continuamente nos seguiremos renovando para ofrecerles el mejor producto y servicio.
Teniendo todo esto en cuenta, buscamos ser un medio por el cual podamos brindarle una
solución a ambas partes, tanto para el cliente como para los productores, siendo el nexo
que une ambas necesidades y poder juntos aportar a la reactivación económica de nuestro
país.

Palabras Claves: escritorio portátil; artesano peruano;

trabajo remoto; venta online;

modelo de negocio.
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Abstract
Artesánika was born from the idea of providing a low-priced option that responds to the
need for comfort accentuated at this conjuncture in which many workers and students were
forced to carry out their work from home, having to adapt their house environment to their
new needs. On the other hand, we identify that lapdesks not only help to work from home,
but that they are a perfect complement to various activities such as reading, watching a
movie, painting a picture, etc. We must also add that our business idea does not only
focuses on sales, but is based on the idea of supporting the economic reactivation of small
artisans who were also affected by the current situation. Therefore, Artesánika works hand
in hand with Peruvian artisans to create a quality product, 100% Peruvian, at a fair price
and within reach of everyone.

On the side of our customers, we make sure to provide them with a quality product, that
has all the details they need to perform their different tasks. We also designed three colors
that fit the preferences of our clients and we will continually renew to offer them the best
product and service. Taking all this into account, we seek to be a means by which we can
provide a solution to both parties, both for the customer and for the artisans, being the
nexus that unites both needs and to be able together to contribute to the economic
reactivation of our country.

Keywords: lapdesks; peruvian artisan; remote work; online sales; business model.
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1. FUNDAMENTOS INICIALES
1.1. Equipo de trabajo
El equipo de Artesánika está conformado por estudiantes de distintas
especialidades de la facultad de Negocios, quienes buscamos aportar valor con
nuestro emprendimiento y quienes asumimos los siguientes roles y funciones
descritos a continuación:

1.1.1. Descripción de las funciones y roles
-

Milagros Espinoza
Carrera: Administración y Marketing
Rol: Departamento de marketing y publicidad
Funciones:
- Generar estrategias innovadoras en redes sociales para atraer a
nuestro público objetivo e incrementar la visibilidad de la marca.
- Diseñar publicaciones en Instagram acorde a nuestra identidad de
marca y de interés para nuestro público.
- Medir la variación de nuestro posicionamiento en redes y alcance al
público.
- Realizar el diseño de artes para tarjetas y afiches con la imagen de
los artesanos.

-

Diego Machuca Hurtado
Carrera: Administración y Marketing
Rol: Departamento de logística
Funciones:
- Control constante de inventarios (entradas y salidas)
- Compra y requerimiento de Lapdesk directo con los artesanos
- Gestionar el correcto flujo de entrega del pedido a los clientes
(coordinación con Courier)

-

Sebastián Mansilla Ramirez
Carrera: Administración y Marketing
Rol: Departamento de Finanzas y Contabilidad
Funciones:
- Realizar los estados financieros del negocio y elaborar nuestros
presupuestos mensuales.
- Garantizar el pago a tiempo a los proveedores, de la mano con la
encargada de compras, así como del resto de nuestras obligaciones
financieras.

-

Karla Valeria Váez Coral
Carrera: Administración y Recursos Humanos
Rol: Departamento comercial
9

Funciones:
- Recepción de requerimientos de compra por el canal de venta
Instagram
- Proceso de pedidos y recepción de pagos
- Contacto y coordinación directa con Diego (Control operativo) para
realizar la entrega del producto
-

Andrea Valdez
Carrera: Administración y Marketing
Rol: Departamento de Compras.
Funciones:
- Mantener la relación con los proveedores y generar alianzas
estratégicas con ellos a largo plazo.
- Realizar la compra de insumos que potencian la venta (tarjetas,
folletos, accesorios de complemento)
- Coordinación directa y gestión de contratos y convenios con
proveedores como Linio, Ferias, Artesanos, etc.

1.2. Proceso de ideación
En el proceso de ideación se tuvieron en cuenta varias opciones de productos y
servicios que se adapten a la situación actual del mercado por la coyuntura de
emergencia sanitaria y los cambios que se han suscitado en las modalidades de
estudio y trabajo. Dentro de estas opciones se consideró la opción de un producto
que sea una herramienta adaptable a las necesidades de estudio y/o trabajo
remoto. Fue así como nació la idea de ofrecer lapdesks, bajo la marca Artesánika,
buscando convertirnos en el aliado perfecto para realizar estas labores
remotamente.
1.2.1. Business model canvas
Al iniciar el desarrollo de nuestra idea de negocio, se elaboró el Business
Model Canvas para poder estructurar y listar de manera correcta cuáles
serán nuestros socios claves, actividades claves, recursos claves, los
canales, la relación con clientes, el segmento de clientes, la estructura de
costos, fuentes de ingreso y sobre todo la propuesta de valor que vamos a
ofrecer.
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Figura 1
Business Model Canvas “Artesánika”

Fuente: Elaboración Propia
1.2.2. Explicación del modelo de negocio
Segmentos de clientes: El segmento dirigido es el de Mujeres y hombres
pertenecientes al nivel socioeconómico A y B que residen en Lima, cuyas edades
son entre 18 a 39 años de edad que a su vez estudian y/o laboran de forma remota.
Además, dentro de sus características consideramos que son personas
planificadas y organizadas, que valoran mucho su comodidad al momento de
realizar sus tareas diarias.
Relaciones con clientes: Para generar una relación con el cliente se pretende
hacerlo partícipe e impulsor de la creatividad y personalización del producto. A su
vez, fomentar el nacionalismo sentimental a través de la promoción y divulgación
del apoyo de artesanos peruanos, quienes son los encargados de la elaboración
de los productos.
Canales: Los canales efectuados para realizar las ventas y comunicación directa
serán los siguientes:
-Instagram: A través de esta red social no solo se gestionará la venta directa, sino
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también se mostrará contenido relevante sobre cómo personalizar el diseño de su
producto, además de promociones de venta.
-Módulo físico de venta en Compupalace: Este canal será utilizado para realizar
ventas en un módulo cercano a la sección de venta de laptops, con el fin de captar
la atención del público interesado en este tipo de productos. Además, será un medio
utilizado para la implementación de materiales pop que impulsen la venta y
conocimiento de la marca.
Propuesta de valor: Ser el aliado perfecto para todos aquellos que buscan
comodidad y un espacio personal, para realizar las actividades que más disfrutan;
esto a través de un producto versátil y totalmente personalizable, bajo una marca
que
apoya
el
resurgimiento
de
los
artesanos
peruanos.
Actividades

clave:

Dentro

de

nuestras

actividades

claves

tenemos:

1. Gestión con proveedores: Artesanos que nos proveen los lap desk, los
proveedores de accesorios complementarios y el proveedor del módulo en
compupalace.
2. Gestión de redes sociales: canal de comercialización y principal canal de
comunicación
y
marketing
de
contenidos.
3. Gestión logística: manejo y control de stock, coordinación en pedidos de
productos,
y
manejo
logístico
de
delivery.
4. Acuerdos con artesanos e influencers/diseñadores: debido a que los artesanos
e influencers/diseñadores son parte esencial de nuestra propuesta de valor, es
importante
la
gestión
adecuada
de
los
acuerdos
con
ellos.
Recursos clave: Dentro de los recursos clave en nuestro modelo de negocio, se
encuentra toda la materia prima requerida para la elaboración de dichos escritorios
portátiles, la cual será 100% nacional. Además, el personal de venta tanto en redes
sociales como en la tienda física y el Courier de delivery.
Socios clave: En nuestros socios claves tenemos a los artesanos con taller de
elaboración, proveedores de materia prima, proveedores de complementos y
accesorios decorativos e influencers/diseñadores.
Estructura de costos: los costos efectuados son la materia prima, costo de mano
de obra por parte de los artesanos, el costo de alquiler de módulo en Compupalace,
el Courier de envío delivery y la publicidad efectuada por redes sociales.
Fuente de ingresos: Los ingresos serán por la venta de lap desks a través de los
dos canales de venta, Instagram y el módulo físico. Además, se contará como
facilidades de pago como transferencias bancarias, aplicativos como YAPE y Lukita
y POS.
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1.2.3. Justificación de la escalabilidad del negocio
La escalabilidad de un negocio hace referencia a su potencial de crecimiento
manteniendo su rentabilidad. En el caso de Artesánika, nosotros consideramos que
cuenta con este atributo debido a diversas razones. Para empezar, el rubro al que
pertenece la confección de muebles es un rubro muy diverso. Si bien estamos
iniciando con un producto principal, nuestros lap desk, nuestra visión es ofrecer
soluciones hechas de madera que se adapten a las necesidades de los
consumidores y las nuevas tendencias. Esto nos permite contar con una amplia
posibilidad de hacer crecer nuestro negocio sin perder nuestra esencia, a través de
diversos muebles funcionales. De la mano con ello, en nuestro país no solo
contamos con los insumos necesarios para la confección de dichos muebles, sino
que tenemos cientos de artesanos que se dedican a su elaboración y que buscan
resurgir en medio de la coyuntura actual y post crisis. Nuestra labor es darles
visibilidad, apoyar su trabajo y generar alianzas estratégicas que nos permitan
mantener una relación ganar-ganar a largo plazo.
2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario
Dada la coyuntura actual, muchos estudiantes y trabajadores tuvieron que pasar a
realizar sus actividades desde casa de un día para el otro, por lo que muchos no
pudieron prepararse para esto. En muchos casos, existen personas que no cuentan
con espacios o la infraestructura necesaria para desempeñar sus labores desde
casa de una manera adecuada, por lo que llegar a perjudicar su postura y sacrificar
su comodidad. En este sentido, la propuesta de Artesánika es brindar una solución
frente a esta problemática a través de un producto práctico, innovador y
multifuncional.

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia
del problema
Con el fin de identificar si durante la coyuntura actual existe la necesidad de
contar con herramientas que faciliten el trabajo y actividades de forma
remota, de una manera más cómoda, se realizaron entrevistas
estructuradas
a
25
usuarios
del
público
objetivo.
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Guía de preguntas
Consumidores
1. Actualmente, ¿Te encuentras estudiando/trabajando o ambos de
manera remota?
2. Ante esta coyuntura ¿cuáles han sido las medidas que has adaptado
para trabajar/estudiar desde tu casa?
3. ¿Cómo te sientes con la forma en que estudias/trabajas actualmente?
4. ¿Qué espacio de tu casa utilizas para realizar estas actividades?
5. ¿Realizas alguna de estas actividades u otros pasatiempos desde tu
cama o sofá? (Trabajar, estudiar, ver películas, pintar, comer, jugar
videojuegos, etc.)
6. ¿Qué herramientas te facilitarían la realización de estas labores en esos
espacios?
7. ¿En algún momento has sentido que careces de espacio personal para
realizar tus actividades en casa?
8. ¿Estarías dispuesto a utilizar lap desk (mesitas portátiles) mientras
realizas tus actividades diarias? ¿Has tenido la intención
anteriormente?
9. ¿Consideras que estas podrían facilitar tu labor? ¿De qué forma?
10. ¿Qué atributos valorarías en una herramienta como la lap desk?
Objetivos:
● Validar si existe un problema/incomodidad al realizar actividades
en lugares como cama o sofá.
● Descubrir si existe la intención de compra de una herramienta que
facilite las labores realizadas desde la cama/sofá.
● Descubrir los principales atributos valorados por el público objetivo
para esta clase de herramienta.

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados
Tras haber realizado 25 entrevistas a personas pertenecientes a nuestro
público objetivo, se obtuvieron los siguientes resultados:
●
●

●

El 100% de los entrevistados presentó el problema de incomodidad
al momento de realizar alguna actividad desde su cama o sofá.
El 100% de los entrevistados señaló que necesita una herramienta
donde colocar su laptop, libros, etc. para realizar actividades en su
cama.
El 75% afirma haber tenido, en algún punto, la intención de comprar
un “escritorio portátil” para su casa.
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●

●
●

El 60% menciona que le resulta cansado pasar mucho tiempo
sentado en un mismo lugar y no poder moverse a otro espacio más
cómodo como el sofá/cama.
El 55% de los entrevistados afirma haber acondicionado espacios
en su casas para desarrollar el trabajo remoto y/o estudiar.
Los atributos más resaltantes fueron: contar con un mueble que sea
portátil y ligero, con compartimientos para apoyar bebidas, una
inclinación regulable, ventilación para las laptop y espacio suficiente
para realizar más de una actividad.

En resumen, se validó la existencia del problema planteado: existe la
necesidad de contar con herramientas que faciliten el trabajo y actividades
de forma remota, de una manera más cómoda. Asimismo, se validó la
posibilidad de atender esta necesidad a través de nuestro producto,
tomando en cuenta los atributos descritos por el público objetivo
entrevistado.
2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)
Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas al público objetivo, se identificó
diversas similitudes entre los consumidores y se realizó un buyer persona en el cual
se representa la características más resaltantes y perfil del usuario identificado.

Figura 2
Buyer

Persona

Fuente: Elaboración propia
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2.2.1. Value proposition canvas
Figura 3
Value Proposition Canvas

Fuente:

Elaboración

propia.

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado
Se estimó el tamaño de mercado de nuestro proyecto en personas y dinero,
utilizando diferentes segmentaciones acordes a nuestro BMC y VPC.

Primero, se determinó la población general en Lima Metropolitana, para después
segmentarla por las edades de nuestro público objetivo que son de 18 a 39 años.
Luego, se segmentó según jóvenes que estudian y/o trabajen, ya que nuestro
producto va dirigido a un público con la necesidad de una herramienta que les
facilite realizar estas actividades de manera cómoda y versátil. Tras ello, se optó
por segmentar el público a aquellos ubicados en los distritos de Lima Moderna,
donde prevalecen (76,8%) los niveles socioeconómicos A y B los cuales pertenecen
a nuestro público objetivo.

En resumen, se buscará estimar el tamaño de población que pertenezca a Lima
moderna que tiene entre 18 y 39 años que estudian y trabajan y pertenecen al NSE
A y B.
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Tabla 1
Tamaño de Mercado

Población Perú
Población

de

32,495,500
Lima

10,580,900

18-39

3,927,630

Población que estudian

3,596,138

metropolitana.
(32,56%)
Población

de

años (37.12%)

y trabajan (91.56%)
Población

Lima

481,163

moderna* (13.38%)
Población NSE A y B

359,533

(76.8%)
Fuente: CPI 2019

1

*Lima moderna (Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo
Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo)

Figura 4
Lima Metropolitana 2019: Población por rango de edad
Fuente:CPI2

1
2

CPI, 2019.
CPI, 2019.
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Figura 5
Lima Metropolitana 2019: Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas

Fuente: Apeam - Estructura socioeconómica 2018

Rentabilidad:
Para hallar la rentabilidad de nuestro modelo de negocio para un año, tuvimos que
realizar una encuesta que nos proporcione datos reales de nuestro público. En
primer lugar, se determinó un porcentaje de clientes potenciales que sí están
dispuestos a comprar el producto. De acuerdo con la encuesta el porcentaje fue de
80% personas que si están dispuesto a comprar una Lap Desk de madera peruana.
Por un lado, se obtuvo cada cuantos años la mayoría de encuestados considera
que compra una mesa portátil nueva. Siendo la respuesta más precisa la de cada
5 años. Por otro lado, el precio que consideran justo para el producto se encuentra
alrededor de 80 a 100 soles. Por lo cual coincide con el precio que, según el
mercado y la información recopilada a partir del experto, teniendo en cuenta
nuestros costos así mismo decimos otorgar un precio de 95 soles al producto.
Tabla 2
Rentabilidad del tamaño de mercado

Porcentaje de usuarios dispuestos a
comprar (80%)

359,533 personas (80%) = 287,626

Precio del producto por cantidad de
usuarios

(S/. 95) 287,626 = 27,324,470

Rentabilidad
compra

entre

tiempo

de 27,324,470 soles / 5 años = 5,464,894 soles.

Rentabilidad por año

S/. 5,464,894

Fuente: Elaboración propia
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2.3. Descripción de la solución propuesta
Como solución al problema identificado en el consumidor actual en referencia al
trabajo/estudio remoto decidimos brindar una solución práctica, innovadora y
multifuncional que consiste en la comercialización de lap desks, es decir, mesas
portátiles de manera 100% peruana. Nuestro producto ha sido diseñado con el fin
de adaptarse a las necesidades del consumidor de manera versátil, ya sea que lo
necesiten para trabajar, estudiar, pintar, leer, ver una película o hacer lo que más
le guste desde diversos espacios y de una manera cómoda.

Nuestros lap desk son ofrecidos bajo la marca Artesánika, la cual mantiene un
propósito e identidad 100% peruana, a través del uso de materiales de origen
nacional y elaborados por artesanos, apoyando así su reactivación laboral.

Las características principales de nuestro producto son las siguientes:
- Material: madera 100% peruana
- Ranuras para celular y iPad
- Compartimento para bebida
- Compartimento secreto giratorio
- Inclinación regulable
- Accesorios extras: mouse pad, porta lapiceros, planta decoradora, etc.
2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)
Mediante la ejecución del desarrollo de experimentos, buscaremos validar
si nuestro público objetivo está dispuesto a comprar nuestro producto o si
es necesario hacer alguna modificación o ajuste al prototipo.
Para el plan de ejecución del concierge tenemos las siguientes hipótesis:
HIPÓTESIS N°1

Nuestros clientes potenciales están dispuestos a comprar el
producto.

CUADRANTE
QUE VALIDA

Propuesta de valor, Segmento de cliente y Relación con el cliente

EXPERIMENTO

Entrevista a usuarios con la finalidad de conocer si están
dispuestas a comprar nuestro producto y si muestran interés por
productos 100% peruanos.

MÉTRICAS

Usuarios dispuestos a comprar / Total de entrevistados
Usuarios Interesados / Total de entrevistados
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HIPÓTESIS N°2

Los canales de venta seleccionados son los que prefieren los
clientes.

CUADRANTE
QUE VALIDA

Relación con el cliente, Canales y Fuente de Ingreso

EXPERIMENTO

Entrevista a usuarios con la finalidad de saber si el canal de venta
elegido (Instagram / CompuPalace) es viable como medio de
contacto con el cliente.

MÉTRICAS

Usuarios que validan Instagram / Total de entrevistados
Usuarios que validan CompuPalace / Total de entrevistados

HIPÓTESIS N°3

Nuestro producto cumple con todas las expectativas y/o
necesidades del público objetivo.

CUADRANTE
QUE VALIDA

Segmento de clientes, relación con clientes y propuesta de valor

EXPERIMENTO

Encuestas de testeo del producto por medio de fotos donde
muestran las ventajas, características de las mesas portátiles.

MÉTRICAS

HIPÓTESIS N°4

Usuarios con comentarios positivos / Encuestas totales

El usuario considera una buena propuesta y tienen preferencia
por los productos estén hechos de materia prima nacional a través
de mano de obra local.

CUADRANTE
QUE VALIDA

Recursos clave, socios clave y propuesta de valor

EXPERIMENTO

Entrevista a usuario con la finalidad de saber la aprobación y
preferencia acerca de la realización de los productos a partir del
origen de su materia prima.

MÉTRICAS

Usuario con aprobación a enfoque nacional/ Encuestas totales
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio
propuesto
Para la validación del modelo de negocio propuesto se realizó un diseño experimental
simple a través de investigaciones cuantitativas donde se explique la propuesta de valor y
entre otras variables del modelo de negocio, el objetivo de dicho experimento era la
factibilidad de las Lapdesk, los canales de comunicación y los protocolos a efectuar dentro
del público objetivo. Estas se realizaron a través de cuestionarios donde se re referente al
problema definido. Las encuestas fueron realizadas a los mismos usuarios encuestados
para la validación de idea de negocio y producto. Las preguntas fueron las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Actualmente trabajas o estudias?
¿En qué rango de edades te encuentras?
¿Qué canales de compra utilizarías?
¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación: ¿Un escritorio portátil es mi
aliado perfecto para realizar mis actividades de manera cómoda?
¿Prefieres que la Lapdesk este hecho a base de materia prima nacional?
¿Te agrada la iniciativa de Artesanika de apoyar a los artesanos locales a partir de
tu compra?
¿Considera relevante el enfoque nacional en un producto de tu uso?
¿A qué precio estarías dispuesto a pagar por un Lapdesk hecho de materia prima
nacional?

2.3.4. Aprendizajes de validaciones:
Los aprendizajes rescatados después de la encuesta realizada para validar el modelo de
negocio de Artesánika, fueron los siguientes:
●
●

●
●
●
●
●
●

El usuario como principal argumento de la ergonomía más que el diseño y
la innovación en colores o funcionalidad.
El diseño del Lapdesk debe ir orientado a la comodidad de uso con el
ordenador más que otras funciones como leer, escribir o cualquier tipo de
trabajo enfocado en las manualidades.
El precio que estarían dispuesto a comprar por una Lapdesk está alrededor
de los S/ 100 hasta un máximo de S/ 120.
El potencial usuario de Lapdesk prefiere un diseño ergonómico que sea
portátil, ligero,
Nuestro público objetivo valora el nacionalismo como propuesta de valor
agregado a los Lapdesk.
Los rangos de edades más propensas a necesitar una Lapdesk para sus
necesidades de trabajas son de 18 a 39 años
Los usuarios consideran relevante el apoyo social frente a los comerciantes
minoristas con necesidad.
Los canales de compra utilizarían para optar por el productos serían por
Instagram
y
puesto
físico.
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2.4 Plan de Ejecución del Concierge
2.4.1 Diseño y Desarrollo de los experimentos
Como plan de ejecución del concierge, se decidió elaborar 2 experimentos para
poder testear la aceptación del producto. El primero consiste en la elaboración de
un perfil de Instagram como un canal de venta donde se ofreció el producto. El
segundo fue la realización de entrevistas a personas de nuestro público objetivo
para recopilar su opinión acerca de los atributos de nuestro producto, validar su
intención de ventas y la utilidad del segundo canal de ventas propuesto:
Compupalace.

1. Venta a través de Instagram:
Para el primer experimento, se realizó la compra a nuestro proveedor por una lap
desk, para poder realizar una venta de forma real. Se realizaron publicaciones en
la red social promocionando el producto.
Se diseñó la página de Instagram de Artesánika e iniciamos la interacción con el
público objetivo con el fin de captar su atención. Paralelo a ello, realizamos la
compra de un lap desk a nuestro proveedor con el fin de concretar una venta real
a través de este canal de venta. Durante la primera semana, recibimos 9 mensajes
de forma totalmente orgánica con consultas sobre precio y tipo de material. En el
segundo día, se efectuó la venta del lap desk, comprobando así la aprobación del
producto, el precio y canal de venta. Como parte del experimento, también
decidimos solicitarle al usuario si desea publicar en su red social la compra, lo cual
finalmente realizó y nos permitió con ello considerar estrategias de marketing
adicionales
a
través
de
esta
red
social.
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2.4.2 Análisis de resultados y métricas
-

El rango de edad de nuestros seguidores en Instagram es acorde a nuestro
grupo objetivo.
En un 62% son mujeres.
Las personas valoran que tengamos más de un diseño.

2.4.3 Aprendizajes del concierge
-

Canal de ventas: Se obtuvo un total de 89 seguidores en solo 2 semanas
de creada la página, validando así que Instagram es una red social que nos
permite llegar a nuestro público objetivo y, gracias a sus canales de
comunicación, se hace posible la interacción con este y la gestión de ventas.

-

Intención de compra: Durante la primera semana, recibimos 9 mensajes de
forma totalmente orgánica con consultas sobre precio y tipo de material y
las 9 hubieran podido llegar a concretarse como venta. En el segundo día,
se efectuó la venta real de 1 lap desk, comprobando así la intención de
compra del producto.

-

Público objetivo: El rango de edad de nuestros seguidores en Instagram es
acorde a nuestro grupo objetivo. Además, un 62% de nuestros seguidores
son mujeres.

-

Atributos valorados: De acuerdo a las consultas realizadas en la página, los
usuarios valoran que tengamos más de un color y la posibilidad de apoyar
a artesanos peruanos a través de nuestros productos.

2. Entrevistas al público objetivo:
El segundo experimento consistió en realizar entrevistas a clientes potenciales
presentándoles una video totalmente didáctico en el cual se muestra la información y
características de los Lapdesk, los beneficios que brinda, presentaciones, personalización,
identidad de la marca Artesánika y cómo es un aliado perfecto para la compra de una
laptop.
El objetivo fue validar su interés en la compra del producto y su opinión acerca de sus
principales atributos, así como validar el segundo canal de venta propuesto (módulo físico
en CompuPalace).
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A

continuación,

se

muestra

parte

del

vídeo

presentado

al

público:

Elaboración propia.

Una vez presentado el video, se procedió a realizarles un cuestionario (Ver Anexo 1: Guía
de cuestionario).

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados
Tras haber realizado 31 entrevistas a nuestro público objetivo, se obtuvieron
los siguientes resultados:
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-

-

el 85% de los entrevistados están dispuesto a realizar la compra de nuestro
lap desk
Los 2 principales motivos por los cuales adquirirán nuestro producto es por
obtener mayor comodidad al realizar actividades en cama/sofá y por el
apoyo a artesanos peruanos.
El atributo que más valoran en el producto es la funcionalidad (diversos
usos) y que la calidad del material sea buena y duradera.
La preferencia de colores es en el siguiente orden: Mara (50%), Uqui (30%)
y Yana (20%)
El 58% de nuestro público objetivo validó el rango de precio de nuestro
producto
El 61% señaló que es probable y el 29% muy probable que adquieran una
lap desk en el canal de venta Compu Palace.

2.3.4.

Aprendizajes

de

las

validaciones

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en las 31 entrevistas
realizadas al público objetivo, se obtuvieron los siguientes aprendizajes:
1. Reforzar las siguientes características de nuestro producto:
comodidad, versatilidad, moderno y buen diseño
2. Reforzar la calidad del material 100% madera peruana en
comparación a otros materiales
3. Realizar mayor promoción al color “mara”
4. Nuestro precio no debe superar los S/120
5. Seguir reforzando la identidad 100% peruana de la marca

2.5 Proyección de Ventas.
Venderemos los 3 diseños que tenemos: Mara, Uqui y Yana para poder abarcar todos
los gustos de nuestros clientes. Además, hemos estimado en base a nuestra validación
del producto un porcentaje de venta por color, recepción y preferencia del Lapdesk. Por
lo cual, el 50% de las ventas están representadas por el modelo de Mara, el 30% por
Uqui y el 20% por Yana. De acuerdo a todo ello, se ha estimado un porcentaje de ventas
por canal implementado. El cual es, el 40% que representan las ventas son por
Instagram y el 60% de las ventas mediante el local físico en Compu Palace. De acuerdo
con el incremento de nuestros gastos de marketing en los meses de febrero, marzo,
julio, septiembre, noviembre y diciembre nuestras ventas tendrán un crecimiento
considerable con relación a los otros meses. Cabe destacar que cada mes se aplicarán
estrategias distintas durante el primer año.
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PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2021
Tabla 3
Proyección de ventas del año 2021

Fuente: Elaboración propia

Hemos proyectado comenzar con unas ventas altas en el mes de enero debido a la
implementación de todas las estrategias propuestas en el plan de marketing. Se
mantendrán los esfuerzos por seguir promocionando los productos para el mes de
febrero. luego para el mes de julio lanzaremos una campaña en redes sociales que nos
permitan tener un impulso mayor en las ventas con respecto al mes de junio. Al final del
mes siete, estimamos tener 279 ventas en total y una ganancia de S/26,440.68.
Para la siguiente mitad del año, la proyección es similar en donde los meses fuertes
serán noviembre y diciembre, obteniendo ingresos importantes dichos meses.

PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2022
Con respecto al año 2021 se incrementarán las ventas gracias al crecimiento del
negocio y al aumento en los gastos de marketing como publicidad online en redes
y un mayor gasto en influencers.
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Tabla 4
Proyección de ventas del año 2022

Fuente: Elaboración propia

En el año 2022, podemos observar que todos nuestros modelos de Lapdesk superan las
100 unidades vendidas por mes. El mes con mayor impacto dentro del primeros semestres
es marzo con una venta total de 402 Lapdesk. Para el segundo semestre se espera un
incremento en las ventas del 5% con respecto al modelo Mara. Por último, el mes de
diciembre proyectamos llegar a las 200 ventas en marca y superar las 450 unidades
vendidas.
PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL AÑO 2023
Tabla 5
Proyección de ventas del año 2023

Fuente: Elaboración propia
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Para el año 2023 se planea seguir la venta a través de la plataforma virtual de Instagram
y contar con nuestra tienda física en Compu palace. Gracias al posicionamiento de la
marca y al desarrollo de marketing previamente en los años anteriores, se espera el
incremento en las ventas para el año 2023. Con respecto al modelo Mara se estima como
venta promedio al mes las 200 unidades vendidas. Además, en total se empezará a vender
más de 600 unidades por mes. Nuestros meses más altos son julio, octubre, noviembre y
diciembre donde se superan las 300 unidades de Mara y las 650 unidades en total. El año
finaliza con la venta de 658 Lapdesk en el mes de diciembre obteniendo un ingreso de
S/61,538.14.
3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO
3.1. Plan Estratégico
3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión
a. Misión
Nuestra misión es ser el aliado perfecto para brindar la comodidad que
necesitan nuestros clientes para hacer lo que más les gusta y favorecer su
productividad a través del uso de nuestros lap desk.
b. Visión:
Ser considerados por el mercado como una marca que promueve la
reactivación laboral de artesanos peruanos y brinda soluciones innovadoras
que se adaptan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.
3.1.2. Análisis Externo: Análisis Pestel
Político
Se deberá de tener en consideración las medidas a nivel gubernamental
con respecto al comercio minorista y los protocolos necesarios para una
correcta operación en el mercado. En los últimos meses debido a la
coyuntura, el estado viene recuperándose económicamente bajo estabilidad
política a cargo del presidente de la República del Perú y funcionarios. Por
lo cual, no existen barreras por parte de este sector que pueda dificultar el
círculo del negocio a operar.
Económico
El crecimiento del sector minorista está en aumento en los últimos meses,
por lo que se evidencia un mayor consumo sobre todo en el sector digital y
por medio aplicativos. Así mismo, el consumo Per cápita por persona
decreció un 18% según estudios de la INEI. Por ello, se destina un índice
alto de consumo, pero con disposición a bajos presupuestos. Dentro del
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mercado de Mesas portátiles se registra, según data secundaria y primaria,
entre 80 a 120 soles a disposición a pagar.3
Social
Se han realizado muchos estudios sobre el cambio en el comportamiento
social del peruano debido a la coyuntura actual. Una encuesta revela que
gran porcentaje de los peruanos actualmente están muy preocupados en
consumir marcas/productos que ayudan y/o donan a los más necesitados.
Incluso más de la mitad piensa que deben priorizar la ayuda social en lugar
de la promoción publicitaria. Además, priorizan y valoran más una marca
socialmente responsable que aquellas que ofrecen una oferta.4Otra
encuesta, señala que los peruanos versus otros ciudadanos de la región
están mucho más interesados en adquirir equipos de trabajo para el hogar.5
Tecnológico
En la actualidad la tecnología ha beneficiado a la industria de la carpintería
permitiendo desarrollar estructuras más inteligentes y duraderas. Así mismo
permite implementar mejores herramientas como software 3D para generar
modelos más interactivos, esto es bien aprovechado por empresas que
producen en grandes cantidades. Por otro lado, dentro del Perú.6 El centro
de innovación tecnológica de la industria de la madera ofrece a las
empresas, trabajadores y profesionales capacitaciones, información y
asistencia técnicas orientadas a una mejor producción y uso de recursos a
través de numerosas guías. Por otra parte, hay mayores facilidades para la
obtención de maquinado adecuado para cada tipo de mueble a desarrollar
que permiten dar una mejor forma y características a la pieza, ensamble o
armado de distintos muebles.

Ecológico
En cuanto a este factor, nuestro país cuenta con más 70 millones de
hectáreas7 de bosques que no solo forman parte de nuestros recursos
naturales, sino que también son cuna de variedades de ecosistemas. Por
ello, además de la tendencia creciente por el interés en el cuidado
medioambiental, existen una serie de iniciativas para promover la protección
de estos espacios naturales. En este sentido, nuestro proyecto no es ajeno
a ello y lo que buscamos es promover el comercio de la madera legal,
acorde a lo recomendado por el Foro Mundial por la Naturaleza (WWF por
sus siglas en inglés) y la Alianza por la Fauna silvestre y los bosques. Para
ello, es importante tomar en cuenta que esto también favorece a la
participación de regiones amazónicas y su desarrollo económico, lo cual
buscamos apoyar siempre que asegure un manejo forestal sostenible. Si
3

INEI, 2019.
Perú Retail, 2020.
5
El Comercio, 2020.
6
CITEmadera, 2020
7
Inforegión,2020
4
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bien, como emprendimiento tenemos poco control sobre esto, una manera
de garantizar su cumplimiento es asegurando la alianza con proveedores
que
operen
bajo
estas
condiciones.

Legal
Desde la quincena de marzo del 2020, el Estado Peruano decretó estado
de emergencia, el cual comprendía restricciones de libre tránsito e
inmovilización social obligatoria. En línea con esto, dio restricciones para
que tanto estudiantes como trabajadores deban realizar sus actividades
desde casa.

Análisis Externo: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
Amenaza de nuevos competidores
La amenaza de nuevos participantes es alta, ya que no existen barreras de
entrada que signifiquen un problema al negocio entrante o pequeño
emprendedor. Debido a la coyuntura actual, el trabajo y estudio remoto ha
significado una oportunidad para muchos fabricantes de escritorios. Así
mismo, la obtención de estos productos a un bajo costo es sencillo,
mediante páginas como Alibaba o Mercado libre donde el precio de compra
es relativamente bajo y puede ser revendido por un margen significativo. Al
ser un producto fácil de comercializar, puede ser vendido en plataformas de
venta que resultan económicas como Facebook e Instagram, la cual permite
tener un mayor contacto con los clientes. Por otra parte, dentro del rubro
existe una amplia selección de diseños y modelos que pueden resultar más
cómodos o funcionales para cada consumidor.
Poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores es medio bajo. Si bien es
esencial el servicio y producto que nos ofrecen los proveedores, existe gran
cantidad de proveedores de madera peruana, de mano de obra peruana y
prácticamente ofreciendo los mismos costos. Debido a que trabajaremos
con un taller pequeño de artesanos peruanos, el % de ingresos que
representa nuestro producto para el proveedor es alto. Por último, la
diferenciación de servicio y producto que ofrecen no es mucha ya que el
material (madera peruana huayruro) se consigue fácilmente en el mercado
y el acabado del producto es muy similar entre ellos.
Poder de negociación de los clientes
El poder de negociación de los clientes es medio alto, ya que existe
competencia a nivel informal por parte de carpinteros que hacen muebles a
pedidos a un precio bastante accesible y además existen marcas que se
están posesionando actualmente que ofrecen comodidades de oficina a
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precios relativos del mercado. No obstante, no cuenta con las utilidades que
dispondrá nuestro producto como oferta de valor a nuestro público objetivo
selecto. Actualmente, el consumo de herramientas de oficina para el hogar
se ha visto en incremento debido que se está operando remotamente y
muchas personas no encuentran con el espacio requerido para trabajar
cómodamente, debido a ello, se estima que la cantidad de compra de
nuestro mercado es de por lo menos un producto cada 5 años debido a su
deterioro en el tiempo. Así mismo, el costo de cambio de marca
monetariamente significa un ahorro de 40 a 20 soles pero que dentro de ello
también implica menos utilidades y menos calidad como espacio y
comodidad, por lo que el costo de cambiar de marca se mide como algo a
largo plazo. Por otro lado, la posibilidad de integración hacia atrás no es
algo que está dentro de los objetivos del mercado, porque requeriría una
alta inversión en adquisición de materiales al por mayor de proveedores y
la mano de obra, saldría un porcentaje similar, pero a largo plazo si el
consumo aumenta y si el mercado crece, significa aumento de
oportunidades y posibilidades para una integración vertical hacia atrás.
Respecto a la información que poseen los consumidores, se sabe que
muchos no conocen el nombre del producto en el mercado, pero si lo saben
de un modo referencial por fuentes y contactos, sobre todo por redes
sociales como Instagram donde exponen ideas vanguardistas acerca del
estilo de vida de personas en estos tiempos, por lo que la información del
producto se verá en aumentos en los próximos meses al ser algo requerido
y funcional en dicha coyuntura por la que estamos pasando.
Amenaza de productos sustitutos
Dentro de los productos que hemos podido identificar como sustitutos, sin
duda el principal es el escritorio convencional. Esto permite a las
personas realizar sus tareas en un espacio cómodo que les permite
organizarse. Sin embargo, el principal inconveniente es la limitación en
cuanto a su movilidad, ya que al ser de mayores dimensiones que nuestros
lap desk, esto dificulta en gran medida su traslado de un lugar a otro lo que
puede significar incomodidad para el usuario. En cuanto a la relación preciodesempeño, los hay de varios precios y generalmente esto impacta en sus
diseños, durabilidad y tamaño.
Otro sustito identificado es el escritorio portátil (lap desk) de metal. Esta
es una opción más barata que nuestro producto y ofrece también la ventaja
de su portabilidad por lo que consideramos que cuenta con una buena
relación precio-desempeño. Sin embargo, entre sus diferencias está el
hecho de que no promueve la iniciativa del apoyo a los artesanos peruanos.
Además, no cuenta con un diseño tan sofisticado y cálido como el de los
escritorios de madera.
Por último, identificamos también a los soportes portátiles de laptop.
Estas son las alternativas más económicas y, como su nombre indica, son
de fácil traslado de un lugar a otro, existiendo una buena relación precio31

desempeño. Sin embargo, su principal carencia es que su diseño no brinda
la comodidad para soportar otros accesorios sobre él (ejemplo cuaderno,
iPad, agenda, etc.) al ser de un tamaño reducido y, por lo general,
ligeramente más grande a las dimensiones de la laptop. Además, al no
contar con la estructura de un mueble con patas de apoyo, no tiene la
estabilidad para ser usado como una mesa lo que significa que es un
producto menos versátil.
Rivalidad entre competidores existentes
Dada la coyuntura actual, muchas personas decidieron emprender y ofrecer
productos que se adapten a las necesidades. Entre estos productos se
encuentran las mesitas portátiles que, ante la necesidad de tener un escritorio
para trabajar y estudiar, se vio potenciado. Actualmente existen diversos
competidores nacionales, estos tienen un poder de negociación medio ya que
todos son nuevos en el mercado y están dándose a conocer. Dentro de este
grupo de competidores tenemos a los que trabajan con proveedores y mano
de obra nacional y a otros que importan el producto ya terminado y se
diferencian en precios más bajos.
3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de
proyectos similares locales e internacionales.
Competencia directa:
En este caso, consideramos a aquellos proyectos nacionales cuya propuesta de
valor y productos ofrecidos son similares al nuestro. Además, el canal de ventas
utilizado es Instagram. En base a este análisis, concluimos que nuestros
competidores directos más fuertes son Tabletto y La Carpitenca Perú, dado que
ambas marcas ya se encuentran posicionadas en redes y su propuesta de valor
incluye un producto de calidad y una buena experiencia de compra.
Tabla 6
Comparación entre competidores directos
La
Tabletto Carpinteca
Perú

Variables/ Empresa

Nosotros

Hazo

Camy
Home

BABBI
Home

Calidad del producto
(materiales y acabado)

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Posicionamiento

Bajo

Baja

Baja

Baja

Alta

Media

Publicidad

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Precio

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Experiencia de compra

Alta

Media

Baja

Media

Alto

Alto
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Competencia

indirecta:

Dentro de nuestros competidores indirectos se está tomando en cuenta aquellos
rubros variados con alto surtido de productos referente al hogar y carpintería donde
te ofrecen Lap Desk a un precio y calidad estándar, sin ningún tipo de valor
agregado que marque cierta relevancia, al ser competidores indirectos. Dentro de
los canales de ventas se encuentra el e-commerce de la misma plataforma a través
de servicio propio delivery. Si bien, estas marcas ofrecen mayor variedad en precios
y diseños, consideramos que la experiencia de venta puede llegar a ser más
cercana en los casos de la competencia directa y en el nuestro.
Tabla 7
Comparación entre competidores indirectos
Variables/ Empresa

Nosotros

Linio

Sodimac

Calidad del
producto
(materiales y
acabado)

Alta

Media

Media

Posicionamiento

Bajo

Alta

Alta

Publicidad

Media

Media

Alta

Precio

Medio

Precios diversos

Precios diversos

Experiencia de
compra

Alta

Media

Media

Competencia potencial:
Dentro de la competencia potencial se ha considerado a aquellos vendedores
locales que ofrecen sus productos y servicios de manera independiente sin tener
una marca establecida y a pedido. Muchos de estos utilizan canales como venta
directa por teléfono, Facebook y Mercado Libre.
Tabla 8
Comparación entre competidores potenciales
Variables/ Empresa

Nosotros

Carpinteria San Martin

Carpinteria Ramos

Calidad del producto
(materiales y acabado)

Alta

Medio

Medio

Posicionamiento

Bajo

Bajo

Medio

Publicidad

Media

Bajo

Medio

Precio

Medio

Medio

Alto

Experiencia de compra

Alta

Bajo

Medio

Fuente: Elaboración propia
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Competencia internacional:
Referente al mercado internacional, encontramos diferentes propuestas
especializadas concretamente en tareas de oficina. Dentro de la competencia
poseen valores diferenciados distintos enfocados al ordenador, útiles de oficina,
tiempo de ocio y entre otros. Los principales canales de venta son sus plataformas
en redes sociales como Instagram y Facebook. Además de contar con facilidad de
servicio de pago.
Tabla 9
Comparación entre competidores internacionales
Variables/ Empresa

Nosotros

Office Props

Darbook
Desk

Temango

Calidad del producto
(materiales y acabado)

Alta

Medio

Alto

Medio

Posicionamiento

Bajo

Medio

Alto

Medio

Publicidad

Media

Bajo

Alto

Alto

Precio

Medio

Medio

Alto

Medio

Experiencia de compra

Alta

Bajo

Medio

Medio

Fuente: Elaboración propia
3.1.3. Análisis Interno
3.1.4. Análisis FODA
Fortalezas
● Diseño innovador y práctico.
● Producto multiusos que se adapta
a las necesidades de los usuarios.
● Alianzas con artesanos peruanos.
● Identidad de marca 100% peruana.

Oportunidades
● Tendencia creciente al
establecimiento del trabajo remoto.
● Amplia línea de productos en el sector
● Incremento de interés por el consumo
de productos locales
● Hacerse conocer por los medios
digitales económicos.

Debilidades
● Bajo posicionamiento en el
mercado peruano.
● Canal de venta únicamente online
● Modelo de negocio basado en un
solo producto.
● Poco control sobre proveedores y
distribuidores
● Limitada variedad de diseños de
producto

Amenazas
● Existencia amplia de competidores y
con mayor posicionamiento en el
mercado.
● Alto potencial de ingreso de nuevos
competidores al mercado
● Posibilidad de cambios en los hábitos
del consumidor en el largo plazo.
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Fuente: Elaboración propia.

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias

3.1.5.1. Objetivos
●
●

●
●

Alcanzar un mínimo de 20 ventas al final del primer trimestre de
operaciones.
Posicionarnos en la mente del consumidor como uno de los principales
ofertantes de lap desk en el mercado peruano a finales del primer trimestre
de operaciones.
Incrementar nuestra interacción con los clientes a través de nuestro perfil
en Instagram en un 50% en el primer trimestre de operaciones.
Crear campañas de storytelling para sensibilizar a nuestros clientes y que
se sientan identificados con la marca.

3.1.5.2. Estrategia Genérica
1. Posicionarnos como una marca que apoya el trabajo local y brinda
soluciones prácticas y versátiles.
2. Diferenciarnos con un portafolio de productos variados, entre los
cuales agregaremos accesorios y diseños distintos.
3. Estar presentes en redes sociales y ofrecer delivery como medio de
entrega para facilitar la compra en esta coyuntura.
4. Trabajar con productores locales para conseguir menores costos y
poder ofrecer mejores precios sin sacrificar margen de ganancia.
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA
Figura 6
Matriz Foda

Fuente: Elaboración propia.

Estrategias FO: Intensivas y de desarrollo
● Desarrollo de diseño de producto mediante la personalización y accesorios
que se adapte mejor a las necesidades de uso del consumidor.
● Desarrollo de una campaña de marketing en medios digitales para difundir
nuestro producto e identidad de marca.
Estrategias FA: Defensa y vigilancia del entorno
● Establecimiento de alianzas estratégicas con artesanos peruanos para
ofrecer diversos productos relacionados.
● Realzar la identidad de marca en busca de establecer una diferencia
evidente con los competidores
Estrategias DO: De preparación y fortalecimiento
● Aprovechar la amplia posibilidad de generar otros productos con madera
peruana para que la empresa no esté limitada en ingresos por un solo
producto en el futuro
● Establecer relaciones de confianza con proveedores y distribuidores que
aseguren un óptimo desarrollo del negocio.
Estrategias DA: Desarrollo institucional
● Hacer difusión en nuestros medios digitales sobre el propósito de la marca
en busca del resurgimiento de los artesanos peruanos.
● Optimizar el plan de marketing para posicionarnos en el mercado
disminuyendo el impacto del ingreso de nuevos competidores
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3.1.5.4. Metas
-

Captar 1000 seguidores en la cuenta de Instagram el primer mes, que serán
posibles compradores.
Alcanzar un mínimo de 20 ventas al final del primer trimestre.
Dar a conocer la marca y generar recordación.
Humanizar la marca y crear engagement con los clientes.
Tener un porcentaje de 50% de interacción en la cuenta en el primer
trimestre.

3.1.6. Formalización de la empresa
-

Tipo de empresa a constituir: Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada (S.R.L)

-

Régimen tributario que más conviene: Régimen Especial de Renta –
RER.

-

Trámites por realizar para constituir la empresa:
a. Reservar nuestro nombre: “Artesánika”
Este paso consiste en verificar la disponibilidad del nombre que
hemos escogido para proceder con su registro. Para ello, se deben
seguir estos paso:
1. Buscar la disponibilidad del nombre en este link sin costo:
https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas-juridicas.asp
2. Si esta disponible, llenar el formulario de reserva de nombre
en este enlace:
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frm
ReservaNombre.faces.
3. Acudir a la oficina Registral del domicilio de la Persona
jurídica para presentar el formulario completado y efectuar el
pago.
Requisitos: DNI de uno de los propietarios y Formulario de solicitud
de reserva de nombre de persona jurídica.
b. Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta)
Este es un documento en el que cada uno de nosotros como socios
expresamos la voluntad de constituir la empresa y nuestros
acuerdos. Optamos por tramitarlo en una notaría, donde se debe
solicitar la elaboración de esta Acta constitutiva.
Requisitos: 02 copias del DNI de cada uno de nosotros como
socios, original y 02 copias de Búsqueda y reserva de nombre del
trámite anterior, documento en un USB con el giro del negocio y la
lista de bienes para el capital; y formato de declaración jurada y fecha
de solicitud de constitución de empresas.
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c. Abono de capital y bienes
Es el respaldo financiero con el cual contará nuestra empresa, para
cuya acreditación abriremos una cuenta donde cada socio aportará
S/200.
c. Elaboración de Escritura Pública
Luego de la elaboración del acto constitutivo, se tramitará la
elaboración de la Escritura Pública en la misma notaría, dando fe de
la legalidad del mismo.
Requisitos: DNI, formato de acto constitutivo, voucher de pago de
trámite.
d. Inscripción en Registros Públicos
Para este paso, es necesario acudir a la SUNARP y forma parte de
los servicios realizados por la notaría.
e. Inscripción al RUC para Persona Jurídica
Optamos por realizar este trámite de manera virtual, a través de la
Mesa de Partes Virtual de Sunat: https://www.sunat.gob.pe/ol-atittramitedoc/registro/iniciar
Requisitos:
- DNI vigente de los socios
- Partida registral certificada con una antigüedad no mayor a
30 días
- Documento que conste la dirección del domicilio fiscal de la
persona jurídica.
- Formulario (guía) para inscripción o reactivación de personas
jurídicas y otras entidades.
Costeo de los trámites:
Para todos los trámites antes descritos, el monto que estaríamos invirtiendo
sería un total de S/747.84. Nos apoyaremos de una notaría para elaboración
de los documentos solicitados y su presentación a quien corresponda.
3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas
Se realizó un diagrama Gantt donde se plasmaron las actividades a realizar durante
el primer trimestre de operaciones del negocio. Actividades necesarias para el
cumplimiento de las metas propuestas.

38

Tabla 10
Diagrama de Gantt de las metas propuestas

Fuente: Elaboración propia

3.2. Plan de Operaciones y Recursos Humanos
3.2.1. Cadena de valor
Figura 7
Cadena de valor

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2. Determinación de procesos
3.2.1.1. Mapa de procesos
Figura 8
Mapa de procesos

3.2.2.2. Describa de procesos estratégicos

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planificación y desarrollo de campañas de publicidad
Objetivo: Impulsar las ventas y aumentar el conocimiento de la marca.
Responsable: Departamento de marketing
Frecuencia: 1 vez al mes,
Descripción: Se deberá de trabajar con herramientas ADS (Insta Ads y Google
ADS) para promocionar y posicionar nuestra marca y producto de tal modo que
impulse las ventas y el awareness.
Indicador: ROE y Rate engagement,
Identificación y alianzas estratégicas con artesanos
Objetivo: Diferenciación en buen servicio, producto y precios competitivos a partir
de la relación con proveedores.
Responsable: Departamento de Marketing
Frecuencia: 1 vez al mes.
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Descripción: Realizar alianzas estratégicas con nuestros proveedores, artesanos,
de tal, modo que podamos impulsar sus trabajos, su reconocimiento además de
facilitar su labor en muchos sentidos.
Indicador: ROE.
Creación de políticas con proveedores
Objetivo: Manejo óptimo de la gestión de los proveedores para una eficiente cadena
de valor.
Responsable: Departamento de operaciones
Frecuencia: 1 vez cada trimestre
Descripción: Establecer relaciones óptimas con nuestros proveedores peruanos,
implantar condiciones y acuerdos que regulen las relaciones comerciales de
manera que se obtenga un beneficio mutuo.
Indicador: Índice de satisfacción del cliente.
Investigación del mercado actual
Objetivo: Prever el riesgo y las barreras del mercado.
Responsable: Departamento de Marketing
Frecuencia: 1 vez cada trimestre
Descripción: Realizar una investigación de mercado en relación a las fuerzas del
macroentorno como los competidores y proveedores.
Indicador: Benchmarking.
PROCESOS OPERATIVOS
Abastecimiento de stock
Objetivo: Eficiente control de la demanda
Responsable: Departamento de operaciones
Frecuencia: 1 vez cada 2 semanas.
Descripción: Realizar un abastecimiento bajo una gestión logística pull en base a
predicciones de ventas pasadas según el historial de ventas.
Indicador: Rotación de inventario.
Gestión de calidad
Objetivo: Establecer parámetros de calidad que cercioren las propiedades
distintivas del producto.
Responsable: Departamento de operaciones
Frecuencia: 1 vez por mes.
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Descripción: Mantener una mayor supervisión y control de los productos
terminados, incrementando la satisfacción de los clientes y respondiendo de
manera eficiente a las nuevas exigencias del mercado.
Indicador: %Valoración de ventas, %Satisfacción del cliente.
Gestión de pedidos y repartos
Objetivo: Entregar la mercadería a tiempo y formalmente al cliente.
Responsable: Departamento de operaciones
Frecuencia: 1 vez por semana.
Descripción: Despachar la mercadería en fecha pactadas, de este modo, formalizar
los repartos y reducir los costos logísticos.
Indicador: Tiempo de entrada del pedido, Tiempo de procesamiento del pedido,
pedidos de clientes por horas.
Gestión de protocolos de sanidad
Objetivo: Mejorar la confianza y recibimiento en el mercado.
Responsable: Departamento de operaciones
Frecuencia: Diariamente.
Descripción: Asegurar cada actividad con los protocolos óptimos de sanidad
Indicador: Percepción de los clientes, % de quejas respecto a la sanidad.
PROCESOS DE APOYO
Gestión de talento humano
Objetivo: Mejorar el servicio ofrecido a los clientes a través de capacitaciones
Responsable: Departamento de recursos humanos.
Frecuencia: 1 vez al mes
Descripción: Capacitar al personal y proveedores para otorgar un mejor servicio y
valor agregado al negocio.
Indicador: Índice de satisfacción del cliente.
Manejo de presupuestos
Objetivo: Optimizar los costos del modelo de negocio.
Responsable: Departamento de Finanzas.
Frecuencia: 1 vez al mes.
Descripción: Manejar de modo eficiente los costos incurridos a lo largo del mes.
Indicador: Liquidez corriente.
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Gestión de servicio post venta:
Objetivo: Fidelizar a los clientes actuales.
Responsable: Departamento de recursos humanos.
Frecuencia: 1 vez al mes.
Descripción: Asegurar la buena experiencia del usuario después de la compra a
través de un seguimiento por redes sociales.
Indicador: Índice de satisfacción al cliente.
3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos

Figura 9
Flujograma del proceso de ventas

Fuente: Elaboración propia

43

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte

Descripción de empaquetado:
Los mismos artesanos se encargarán de entregarnos los productos con su
correspondiente empaquetado, el cual estará compuesto por una envoltura de
papel Kraft y una pita. Posteriormente se le colocará una tarjeta de agradecimiento
a todos los clientes por comprar y apoyar el resurgimiento del artesano peruano.
Descripción elaboración:
Para el proceso de elaboración, hemos tercerizado este proceso mediante los
artesanos peruanos, ya que nuestro modelo de negocio busca apoyar a este grupo
de interés. Los artesanos estarán encargados de fabricar los Lapdesk con los
materiales que le brindemos.
Descripción de compras:
Para el proceso de compra de insumos buscaremos proveedores de madera
nacional que puedan abastecer de manera correcta. Una vez recibido los
materiales se procederá a revisarlos y verificarlos. También se mantendrá un
Kardex para controlar el inventario de materiales y su vez estar informados para
cuando sea momento de una reposición de materiales.
3.2.2.5. Planificación de actividades operacionales

Figura 10
Planificación de actividades operacionales.
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Dentro de las actividades operacionales que desarrollaremos se encuentran:
●

●

●

●

●

Búsqueda de proveedores con experiencia en el rubro: Buscamos proveedores que
tengan experiencia elaborando productos de madera de buena calidad, pero que
por la coyuntura actual se encuentran desempleados. Como empresa, nos es
relevante que las personas trabajando en Artesánika se identifiquen con las ganas
de salir adelante y reactivar el país.
Revisión de la materia prima a utilizar: Una vez identificados los proveedores con
los que trabajamos, debemos acordar la materia prima a utilizar, colores y calidad.
Optamos en este punto por utilizar madera nacional y de buena calidad, en 3
diferentes colores.
Realización de muestras: Haremos bocetos de diseños con todos los detalles que
queremos que vayan en las mesitas portátiles, luego pasaremos a hacer muestras
para afinar los últimos detalles del diseño.
Proceso de calidad de las muestras finales: Una vez aprobado los diseños, se
realizan muestras finales para ser utilizadas por un periodo de tiempo y ver su
desempeño en el uso del día a día. Pasado este periodo de prueba, se revisa y
pasa a ser aprobado por calidad para comenzar con la producción masiva.
Gestión de stocks necesarios: Antes de comenzar con la producción masiva,
debemos establecer una proyección de requerimientos mensuales, para que en
base a estos, se pueda organizar la producción y los inventarios necesarios. Cabe
resaltar que contaremos con un stock de seguridad de 3 a 4 mesas
aproximadamente.
3.2.3. Presupuesto
3.2.3.1. Inversión inicial

Activos Fijos e Intangibles
Tabla de inversión Activos Fijos e Intangibles

Fuente: Elaboración propia.
Los activos fijos e intangibles son necesarios para el funcionamiento de las operaciones
de la empresa. Para nuestro caso se hará una inversión de activos el primer año que está
dirigido al local físico en Compupalace con el propósito de que el negocio pueda empezar
a operar adecuadamente con los implementos necesarios.

45

Los activos fijos son:
Exhibidor: Mueble expositor donde exhibiremos nuestras Lapdesk destinadas a la venta
de manera adecuada.
Silla: Servirá de apoyo para el vendedor
Mostrador: Sirve para apoyar y mostrar nuestros productos
POS Izipay: Permitirá que nuestros clientes puedan pagar por nuestros productos con
cualquier tarjeta de crédito y debito
Gastos Preoperativos

Asimismo, se están considerando gastos preoperativos por los trámites de constitución de
la empresa (S/ 747.84) y la compra de un lap desk como muestra de calidad(S/67.80)

Tabla Gastos pre operativos

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios

Fuente: Elaboración propia.
Nuestros Costos Variables está conformado únicamente por la fabricación de una Lapdesk,
el cual tiene un costo unitario de 33.90. Cabe destacar que dicho proceso de fabricación
es tercerizado.
Con respecto a los costos y gastos fijos, empezamos a pagar el alquiler al mes del módulo
de compupalace el cual tiene un costo de S/ 2000.00. Así mismo, los gastos de envío están
encargados por el Courier que tienen un costo de 800.00 soles. También, se contabiliza
los sueldos a pagar de los tres trabajadores en planilla, así como sus beneficios laborales.
3.3. Plan de Recursos Humanos
3.3.1. Estructura organizacional
La estructura organizacional que tendremos será la misma en los tres primeros años de
operación, lo que irá variando serán los salarios correspondientes.
Si bien, los 5 miembros del grupo desarrollaremos diversos roles como parte del equipo de
Artesánika, dentro de la planilla sólo están considerados dos de nosotros debido a que son
puestos fijos, cuyo involucramiento en el proyecto involucra un horario de 8am a 5pm,
mientras que los otros apoyarán de forma independiente según las necesidades de la
empresa. Además de ello, se está considerando contratar un vendedor para las ventas
presenciales en nuestro punto de venta físico.
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Figura 11
Estructura Organizacional “Artesánika”

Fuente: Elaboración propia
3.3.2. Determinación del personal requerido
Para el desarrollo de este punto, se está considerando que existirán 3 puestos principales
que son el Encargado del Departamento Comercial, Encargado del Departamento de
Logística y el vendedor ubicado en nuestro punto de ventas físico. Los 3 se están
considerando en planilla y los dos primeros, al ser también socios, recibirán un porcentaje
del
3%
de
las
ventas.
Tabla 11
Puestos Requeridos
Puestos
contratados
Encargado del
Departamento de
Logística

Sueldos base 2021

Sueldos base 2022

Sueldos base Año 2023

S/950.00

S/1,300.00

S/1,500.00

Vendedor

S/950.00

S/1,200.00

S/1,200.00

Encargado del
Departamento
Comercial

S/950.00

S/1,300.00

S/1,500.00
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3.3.3. Descripción de puestos

I. PERFIL DE PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO

Encargado del Departamento Comercial.

Planificar, dirigir y asegurar el desarrollo óptimo del
proceso de venta desde la atención del pedido hasta
la entrega del producto al cliente y seguimiento post
venta.

MISIÓN DEL PUESTO

REQUISITOS BÁSICOS

Educación

Grado Académico

Bachiller en Administración, Ingeniería industrial o carreras afines.

Mínimo

Óptimo

1 año

3 años

Experiencia

En administración,
logísticas y
operaciones
COMPETENCIAS TÉCNICAS

Manejo de Office a nivel avanzado
Conocimientos Técnicos

Manejo de inventarios
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Se detallan las competencias requeridas para el ocupante de este puesto y el grado mínimo
de dominio necesita para desempeñarlo correctamente. Se consideró una escala de
graduación de cada competencia de la A a la D, donde “A” supone el máximo grado de
desarrollo de esta.

Competencia

Grado

Planificación y organización

A

Orientación al detalle

A

Negociación

B

Comunicación asertiva

A

FUNCIONES

1.

Realizar la toma de pedidos y atención oportuna a los requerimientos e
inquietudes de los clientes.

2.

Coordinar con la encargada de marketing y publicidad campañas de publicidad
según corresponda.

3.

Coordinar con el encargado de logística la actualización de los inventarios y
disponibilidad de productos.

4.

Dar seguimiento a la venta y servicio post venta con los clientes.
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II. PERFIL DE PUESTO

Encargado del Departamento de Logística

NOMBRE DEL PUESTO

Garantizar el correcto control de inventarios y
disponibilidad de productos, así como la preparación
de los pedidos a entregar.

MISIÓN DEL PUESTO

REQUISITOS BÁSICOS

Educación
Grado Académico
Bachiller en Administración, Ingeniería industrial o carreras
afines.

Mínimo

Óptimo

1 año

3 años

Experiencia

En Administración,
logísticas y/o
operaciones
COMPETENCIAS TÉCNICAS

Manejo de Office a nivel avanzado
Conocimientos Técnicos

Manejo de inventarios
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Se detallan las competencias requeridas para el ocupante de este puesto y el grado mínimo
de dominio necesita para desempeñarlo correctamente. Se consideró una escala de
graduación de cada competencia de la A a la D, donde “A” supone el máximo grado de
desarrollo de la misma.

Competencia

Grado

Planificación y organización

A

Orientación al detalle

A

Negociación

B

Comunicación asertiva

A

FUNCIONES

1.

Gestionar la logística interna para garantizar la disponibilidad de productos y el
manejo de stock.

2.

Coordinar con el encargado de ventas los movimientos de inventarios y entrega
de productos.

3.

Realizar el empaquetado y control de calidad del producto final.

4.

Velar por el cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de los proveedores
y durante la preparación y entrega del producto final.

5.

Coordinar con el courier la entrega de los productos de manera oportuna.
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III. PERFIL DE PUESTO

Encargado de Finanzas
NOMBRE DEL PUESTO
Planificar y organizar las actividades orientadas a
generar rentabilidad en la empresa, así como el control
y elaboración de presupuestos para la compra de
insumos, productos y demás operaciones dentro de la
compañía.

MISIÓN DEL PUESTO

REQUISITOS BÁSICOS

Educación
Grado Académico
Bachiller en Administración y finanzas o carreras afines.

Mínimo

Óptimo

1 año

2 años

Experiencia

En Administración y
finanzas
COMPETENCIAS TÉCNICAS

Manejo de Office a nivel avanzado
Conocimientos Técnicos

Elaboración de Estados financieros y presupuestos
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Se detallan las competencias requeridas para el ocupante de este puesto y el grado mínimo
de dominio necesita para desempeñarlo correctamente. Se consideró una escala de
graduación de cada competencia de la A a la D, donde “A” supone el máximo grado de
desarrollo de la misma.

Competencia

Grado

Negociación

B

Capacidad de análisis y manejo de información
financiera

A

Comunicación asertiva

A

Toma de decisiones

B

Pensamiento estratégico

B

FUNCIONES

1.

Elaborar los estados financieros de la empresa y presupuesto mensuales.

2.

Registrar y controlar los ingresos y gastos de la compañía.

3.

Coordinar con el asesor de contabilidad para el cumplimiento del pago de tributos
y demás obligaciones.

4.

Supervisar el cumplimiento del presupuesto, obligaciones de pago y cobranzas.
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IV. PERFIL DE PUESTO

Encargado del Depart
NOMBRE DEL PUESTO
Planificar y organizar las compras de producto según
se requiera.

MISIÓN DEL PUESTO

REQUISITOS BÁSICOS

Educación
Grado Académico
Bachiller en Administración y finanzas o carreras afines.

Mínimo

Óptimo

1 año

2 años

Experiencia

En Administración y
finanzas
COMPETENCIAS TÉCNICAS

Manejo de Office a nivel avanzado
Conocimientos Técnicos

Elaboración de Estados financieros y presupuestos
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Se detallan las competencias requeridas para el ocupante de este puesto y el grado mínimo
de dominio necesita para desempeñarlo correctamente. Se consideró una escala de
graduación de cada competencia de la A a la D, donde “A” supone el máximo grado de
desarrollo de la misma.

Competencia

Grado

Negociación

B

Capacidad de análisis y manejo de información
financiera

A

Comunicación asertiva

A

Toma de decisiones

B

Pensamiento estratégico

B

FUNCIONES

1.

Coordinar con los proveedores la compra de productos de manera oportuna.

2.

Negociar acuerdos con los proveedores para la mejora de las condiciones de
compra y generación de alianzas estratégicas.

3.

Manejar el presupuesto asignado para las compras de la compañía.

4.

Realizar coordinaciones con el área de ventas y publicidad para la compra de
activos según corresponda.
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V. PERFIL DE PUESTO

Encargado de Marketing y Publicidad
NOMBRE DEL PUESTO
Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para
fortalecer la presencia de Artesánika en redes sociales
y fidelizar a los clientes, así como generar rentabilidad
y garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

MISIÓN DEL PUESTO

REQUISITOS BÁSICOS

Educación
Grado Académico
Bachiller en Administración y Marketing o carreras afines.

Mínimo

Óptimo

1 año

2 años

Experiencia

En Administración y
finanzas
COMPETENCIAS TÉCNICAS

Manejo de Office a nivel avanzado

Conocimientos Técnicos

Manejo de programas de diseño (Adobe Ilustrator, Corel
Draw, Canva u otros).
Manejo de redes sociales y conocimientos de Kpi’s
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Se detallan las competencias requeridas para el ocupante de este puesto y el grado mínimo
de dominio necesita para desempeñarlo correctamente. Se consideró una escala de
graduación de cada competencia de la A a la D, donde “A” supone el máximo grado de
desarrollo de la misma.
Competencia

Grado

Creatividad e innovación

A

Comunicación asertiva

A

Capacidad de análisis y procesamiento de datos

B

Negociación y manejo de conflictos (reclamos

A

Orientación al cliente

A

Orientación a resultados

A

FUNCIONES

1.

Desarrollar estrategias de marketing y publicidad que permitan posicionar a la marca en las
redes sociales utilizadas como canales de ventas.

2.

Elaborar el plan de contenido y piezas gráficas para redes sociales, así como gestionar su
publicación según cronograma.

3.

Investigar y proponer estrategias de crecimiento para la expansión de la marca en nuevos
canales de venta y mercados

4.

Medir oportunamente los indicadores de crecimiento y alcance de redes sociales y generar
planes de acción en base a los resultados.

5.

Realizar benchmarking para garantizar la competitividad de nuestro producto y proponer
mejoras constantes.
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VI. PERFIL DE PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO

Vendedor

Gestionar las ventas físicas de modo directo a los
clientes de Compupalace, a su vez gestionar la
rotación de inventario y el labor administrativo que
conlleva el puesto.

REQUISITOS BÁSICOS

Educación
Grado Académico
Estudios superior técnico o secundaria culminada

Mínimo

Óptimo

2 años

3 años

Experiencia

En Ventas

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Técnicas de venta
Manejo de Office
Conocimientos Técnicos

Manejo de software administrativo de gestión
Manejo de redes sociales
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN
Se detallan las competencias requeridas para el ocupante de este puesto y el grado mínimo
de dominio necesita para desempeñarlo correctamente. Se consideró una escala de
graduación de cada competencia de la A a la D, donde “A” supone el máximo grado de
desarrollo de la misma.
Competencia

Grado

Negociación

A

Comunicación asertiva

A

Manejo de información financiera

B

Manejo de conflictos (reclamos)

A

Orientación al cliente

A

Toma de decisiones

b

FUNCIONES

1.

Atender a la clientela interesada que se acerca a preguntar en el puesto,
brindando información verídica y buena atención.

2.

Persuadir clientes en su intención de compra y dar seguimiento a través de redes
sociales como servicio postventa.

3.

Negociar y persuadir en la acción e intención de compra con el cliente para llegar
al mejor acuerdo de ambas partes.

4.

Gestionar la rotación de inventario y digitarla las salidas y entradas a través del
sistema administrativo.

5.

Gestionar la comunicación omnicanal a través de redes sociales brindando una
comunicación asertiva.
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3.3.4. Presupuesto de recursos humanos
Para realizar el presupuesto de Recursos Humanos hemos tomado en consideración los
puestos mencionados anteriormente y una variación en la remuneración de los mismos,
mas no en la cantidad de personal en planilla. Así tenemos lo siguiente:
Presupuesto RRHH Año 1: Para el primer año, las tres personas fijas en planilla tendrán
una remuneración mensual de S/ 950. Al estar en planilla, les corresponden beneficios
sociales como gratificaciones en julio, noviembre y diciembre, CTS en los meses de mayo
y noviembre y vacaciones en los meses estimados. Solo los 2 puestos ocupados por los
socios (Encargado del Departamento Comercial y Encargado del Departamento de
Logística) recibirán el porcentaje adicional por las ventas realizadas al igual que el resto
de los socios.
Presupuesto RRHH Año 2: Para el segundo año, los sueldos de los tres colaboradores
aumentan, al proyectarse un aumento en las ventas. En este sentido, se está considerando
una remuneración de S/ 1300 para los encargados de los departamentos Comercial y de
Logística; y una de S/ 1200 para el vendedor.
Presupuesto RRHH Año 3: considerando mayor tiempo en el mercado y la necesidad de
tener personal con experiencia en la gestión, elevaremos los sueldos a S/ 1500 cada
puesto, manteniendo la remuneración del vendedor en S/1200.
Teniendo en cuenta esto, estos serían los presupuestos anuales de RRHH:
Tabla 12
Presupuesto de recursos humanos 2021
2021
Enero
Febrero
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Sueldo base

S/.2,850.00 S/.2,850.00 S/.2,850.00 S/.2,850.00 S/.2,850.00 S/.2,850.00

Aporte Essalud
Beneficios
sociales

S/.256.50

S/.256.50

S/.256.50

S/.256.50

S/.256.50

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.1,108.33 S/.0.00

Gratificaciones

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

CTS

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.1,108.33 S/.0.00

Vacaciones

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

TOTAL

S/.3,106.50 S/.3,106.50 S/.3,106.50 S/.3,106.50 S/.4,214.83 S/.3,106.50

S/.256.50

S/.0.00
S/.0.00

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

S/.2,850.00

S/.2,850.00

S/.2,850.00

S/.2,850.00

S/.2,850.00

S/.2,850.00

S/.256.50

S/.256.50

S/.256.50

S/.256.50

S/.256.50

S/.256.50

S/.2,850.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.1,662.50

S/.2,850.00

S/.2,850.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,850.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.1,662.50

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.5,956.50

S/.3,106.50

S/.3,106.50

S/.3,106.50

S/.4,769.00

S/.5,956.50

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13
Presupuesto de recursos humanos 2022
2022
Enero
Febrero
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Sueldo base

S/.3,800.00 S/.3,800.00 S/.3,800.00 S/.3,800.00 S/.3,800.00 S/.3,800.00

Aporte Essalud
Beneficios
sociales

S/.342.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.2,850.00 S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,031.94 S/.0.00

Gratificaciones

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

CTS

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,031.94 S/.0.00

Vacaciones

S/.2,850.00 S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

TOTAL

S/.6,992.00 S/.4,142.00 S/.4,142.00 S/.4,142.00 S/.6,173.94 S/.4,142.00

S/.0.00
S/.0.00

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

S/.3,800.00

S/.3,800.00

S/.3,800.00

S/.3,800.00

S/.3,800.00

S/.3,800.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.342.00

S/.3,800.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,216.67

S/.3,800.00

S/.3,800.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.3,800.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,216.67

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.7,942.00

S/.4,142.00

S/.4,142.00

S/.4,142.00

S/.6,358.67

S/.7,942.00

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 14
Presupuesto de recursos humanos 2023
2023
Enero
Febrero
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Sueldo base

S/.4,200.00 S/.4,200.00 S/.4,200.00 S/.4,200.00 S/.4,200.00 S/.4,200.00

Aporte Essalud
Beneficios
sociales

S/.378.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.3,800.00 S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,372.22 S/.0.00

Gratificaciones

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

CTS

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,372.22 S/.0.00

Vacaciones

S/.3,800.00 S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

TOTAL

S/.8,378.00 S/.4,578.00 S/.4,578.00 S/.4,578.00 S/.6,950.22 S/.4,578.00

S/.0.00
S/.0.00

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

S/.4,200.00

S/.4,200.00

S/.4,200.00

S/.4,200.00

S/.4,200.00

S/.4,200.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.378.00

S/.4,200.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,450.00

S/.4,200.00

S/.4,200.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.4,200.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.2,450.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.8,778.00

S/.4,578.00

S/.4,578.00

S/.4,578.00

S/.7,028.00

S/.8,778.00

Fuente: Elaboración propia.
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3.4. Plan de Marketing del proyecto
3.4.1 Determine las estrategias de marketing mix a utilizar.
-

Producto: Portafolio variado, ya que contamos con 3 diseños y de buena calidad.
Además, utilizaremos madera nacional, lo cual es una característica fundamental
en el valor de la marca ya que va alineada a su estrategia comunicacional de
identidad y orgullo nacional a través del apoyo a artesanos nacionales.

-

Precio: Contaremos con uno de los precios más accesibles del mercado a partir de
acuerdos y estrategias con los mismos fabricantes y proveedores de nuestros
productos, por lo que nuestra estrategia de precio será tener la ventaja de ser una
de las opciones más económicas. Además, otorgamos descuentos por
introducción.

-

Plaza: Como principal canal de venta utilizaremos Instagram, dado que es una
plataforma con gran alcance y es en donde encontramos a nuestro público objetivo.
Además, para aumentar nuestras ventas, tendremos un módulo en Compupalace,
esto con el fin de ser el complemento perfecto ante la compra de una laptop y estar
en el lugar correcto para propiciar la venta.

-

Promoción: Nos apoyaremos en influencers para generar mayor conocimiento de
la marca y atraerlos a nuestra cuenta oficial. Dentro de ella también tendremos
actividades como por ejemplo sorteos, campañas interactivas y de cercanía como
por ejemplo storytellings. Además, invertiremos en Facebook Ads para generar
mayor engagement e interés de compra.

Planificación de las actividades a ejecutar
Para incentivar las ventas y seguir reforzando nuestra imagen de marca, implementaremos
diversas estrategias de marketing.
Para el año 2021 iniciaremos invirtiendo en tarjetas de agradecimiento que irán con cada
lap desk que vendamos, esto será un detalle que aportará valor. Además, en busca de
capitalizar la oportunidad de hacer una venta cruzada con laptops, estaremos en
Compupalace por lo que acompañaremos nuestro puesto con materiales visuales como
afiches, letreros y banners para llamar la atención de las personas que vayan a comprar
laptops o accesorios para estas.
En cuanto al marketing digital, invertiremos fuerte en publicidad online los tres primeros
meses para ganar relevancia en nuestras redes sociales. Acompañaremos esta inversión
digital con la presencia de influencers a los que les enviamos nuestros productos para que
puedan probarlos y recomendarlos, además de que nos ayuden a educar al consumidor
final sobre los múltiples usos que le pueden dar a su Lapdesk. Por el lado de nuestros
clientes, premiaremos sus compras con sorteos y accesorios de regalos como por ejemplo
Pad con diseños innovadores y lámparas para que puedan leer utilizando su Lapdesk en
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la comodidad de cualquier lugar. Estos pequeños regalos y sorteos van acorde a las
necesidades y ocasiones de consumo que hemos identificado en nuestros clientes.
Para el segundo año, el escenario será muy parecido, pero ya no invertiremos en los
materiales de visibilidad que tendremos en el espacio de Compupalace ya que los
reutilizaremos. Al igual que el año pasado, nos apoyaremos en influencers y sorteos, esta
primera actividad 5 veces al año y la segunda solo en dos: Enero y Julio.
Para el tercer año, imprimimos volantes para colocarlos en nuestro puesto de
Compupalace y entregarlos también en cada venta, de esta manera nos aseguramos de
que más personas puedan saber de nuestra marca. Continuaremos con la publicidad online
4 veces al año y trabajando con influencers, así como los sorteos y accesorios de regalo
dos veces al año para seguir agregando valor a la marca.
Durante todos estos periodos, trabajaremos con la imagen de dos artesanos peruanos
quienes nos ayudarán a reflejar a todas aquellas personas que ayudaremos a reactivar sus
negocios y quienes son nuestra inspiración de marca. Por el uso de su imagen les
pagaremos mensualmente S/169 soles a cada uno.
Tabla 15
Actividades de marketing “Artesánika”

Fuente: Elaboración propia
El plan de contenidos es el siguiente:
●
●

●

Campañas de Storytelling para humanizar la marca y empatizar con el público
objetivo.
Campaña interactiva con nuestros clientes #ExperienciaArtesánika, la cual busca
incentivarlos a que suban fotos de su día a día mostrando cómo usan su lap desk
Artesánika. Las fotos más creativas se compartirán en la cuenta oficinal de la marca
y se les otorgará un 10% de descuento en su próxima compra.
Publicaciones semanales: “Lunes de Tips Artesánika” en los cuales buscamos
ofrecerles a nuestros seguidores Tips útiles para su día a día. Por ejemplo: El tono
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●

●

de luz ideal que debería tener el espacio de trabajo para no dañar la vista o la
correcta postura que se debe tener al momento de trabajar.
Post de Ofertas y promociones donde se publicará los modelos en stock explicando
sus características y además sujeto a promociones con productos complementarios
a las Lapdesk.
Publicidad con influencers para atraer a mayor público y generar mayor
confiabilidad y conocimiento de marca a partir de la fase 2 del plan de Marketing.
Los influencers realizarán 12 historias y 4 publicaciones por mes referente a la
decoración, testeo del producto y recomendaciones de este.

FASE 1

FASE 2

CRONOGRAMA DE CONTENIDOS

HORARIOS DE PUBLICACIÓN
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3.4.2. Presupuesto de marketing
En relación a las actividades de Marketing y promoción de nuestros productos se
realizará la mayoría de ellos de modo orgánico a través de una estrategia de Marketing
de contenidos y Social media, solamente se invertirá publicidad a través de Face Ads
para promocionar las publicaciones de Instagram a aquellas publicaciones que
generen mayor interacción y aumenten los seguidores de nuestra página. Para ello se
destinará un monto de S/ 200 mensuales para algunos meses para el impulso de la
demanda en los meses de febrero, julio y diciembre duplicando el presupuesto para
febrero por incremento de demanda y penetración de mercado y a partir del 2022 se
invertirá en los meses de enero, mayo y octubre el mismo monto de S/. 200 a través
de Linio. Así mismo, con la entrada a la feria a partir del 2022 se invertirá para los
meses de febrero, julio y diciembre la misma cantidad. Por otro lado, se realizarán
ventas Cross Selling de Pads y Lámparas invirtiendo en total para S/. 1 694 para el
2021, S/. 3 388 para el 2020 y S/. 6 778 para el 2023.
Presupuesto de marketing año 2021
Tabla 16
Presupuesto de Marketing 2021

Fuente: Elaboración propia
Presupuesto de marketing año 2022
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Tabla 17
Presupuesto de Marketing 2022

Fuente: Elaboración propia
Presupuesto de marketing año 2023
Tabla 18
Presupuesto de Marketing 2023

Fuente: Elaboración propia
3.5. Plan de Responsabilidad Social
Artesánika tiene el objetivo de ayudar a la sociedad desde distintos flancos, por lo que
hemos decidido unirnos a la campaña “Pizarra Solidaria” en la cual donaremos 15, 20 y 30
Lapdesk el primer, segundo y tercer año respectivamente. Estos productos irán destinados
a los niños que son parte del programa para que puedan tener un espacio en donde
estudiar desde sus casas.
Por otro lado, trabajaremos desde el día uno, de la mano con los artesanos peruanos,
ayudando al resurgimiento de sus negocios y dándoles mayor protagonismo al arduo
trabajo que desempeñan. Además, y en línea con ser una empresa sostenible, utilizaremos
para la producción de nuestras Lapdesk 50% de madera reciclada de otros procesos,
dándole así un nuevo uso y evitando las mermas y la mayor talación de árboles.
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3.5.1 Desarrolle la matriz de stakeholders para cada grupo de interés
Los grupos de interés que identificamos para nuestro proyecto son los siguientes:
Accionistas: Los inversionistas de nuestro negocio, los cuales tienen el poder de toma de
decisiones.
Gobierno: Se encarga de garantizar el respeto de los principios de libre mercado.
Además, que los productos cumplan con las características legales correspondientes.
También, de velar por el cumplimiento de los derechos laborales.
Proveedores: Grupo de interés muy importante si deseamos garantizar una buena calidad
en el producto final. Se debe implementar estrategias de negociaciones que permitan
acuerdos más sólidos.
Colaboradores: Los empleados representan un grupo de interés muy importante pues se
encargan de realizar distintas actividades en beneficio del negocio, así como desarrollar y
crear nuevas estrategias, tácticas y objetivos que impulsan el crecimiento de la empresa.
Así mismo, presentar un clima laboral positivo mediante el respeto y la confianza son
claves para cumplir con todos las metas trazadas por la organización.
Clientes: Son los que compran, consumen y califican nuestros productos. Artesanika
fábrica lap desk ergonómicas, resistentes y flexibles que se adecuan al uso que pueda
darle el consumidor. Otorga un precio justo y una confianza hacia el producto gracias a los
materiales de fabricación.
Comunidad: La comunidad está conformada tanto como los agentes internos
(Stakeholders) como por agentes externos al negocio como los mismos competidores,
personas no pertenecientes al público objetivo y demás rubros del comercio minorista.
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A. Matriz de stakeholders: Accionistas
Tabla 19
Matriz de stakeholders: Accionistas

B. Matriz de stakeholders: Gobierno
Tabla 20
Matriz de stakeholders: Gobierno

C. Matriz de stakeholders: Proveedores
Tabla 21
Matriz de stakeholders: Proveedores
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D. Matriz de stakeholders: Colaboradores
Tabla 22
Matriz de stakeholders: Colaboradores

E. Matriz de stakeholders: Clientes
Tabla N° 21 Matriz de stakeholders: Clientes
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F. Matriz de stakeholders: Comunidad
Tabla 23
Matriz de stakeholders: Comunidad

3.5.2. Actividades a desarrollar
Artesanika está comprometido a apoyar al comercio minorista conformado por la
comunidad de artesanos peruanos buscando incentivar su reactivación y próspero
desarrollo en el rubro. Además, se busca realzar la imagen de los carpinteros como artistas
nacionales e impulsar productos 100% hechos en el Perú. Por otro lado, se realizará un
pago a la comunidad por el uso de su imagen como estrategia comunicacional de marca.
Por el lado de productos complementarios, como las laptops, podríamos buscar alianzas
con estas marcas para generar mayores ventas tanto para ellos como para nosotros, ya
que ofreceremos packs o promociones como, por ejemplo: “compra hoy tu Laptop Lenovo
y adquiere tu Lap desk portátil gratis”
Así mismo, para la reducción del impacto ambiental en cuestión de la producción de las
Lapdesk se elaborará el 50% de esta, a partir de retazos de madera, de este modo, se
reduce el consumo de madera, la deforestación y a su vez la reducción de costos a partir
de materia prima más económica y bajo impacto al medio ambiente.

3.5.3 Presupuesto de RSE
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3.6. Plan Financiero
3.6.1. Ingresos y egresos

Año 2021
Tabla 24
Ingresos del año 2021

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 25
Costos de Ventas del 2021

Fuente: Elaboración Propia

72

Tabla 26
Gastos del 2021

Fuente: Elaboración Propia

Año 2022
Tabla 27
Ingresos año 2022

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 28
Costo de ventas del año 2022

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 29
Gastos del año 2022

Fuente: Elaboración Propia
Año 2023
Tabla 30
Ingresos del año 2023

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 31
Costo de ventas del año 2023

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 32
Gastos del año 2023

Fuente: Elaboración Propia
3.6.2. Inversiones
Tabla 33
Gastos pre operativos

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 34
Inversiones de activos tangibles

Fuente:

Tabla 35
Resumen

Fuente:

Elaboración

gastos

Propia

totales

Elaboración

anuales

Propia
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3.6.3. Estados financieros
3.6.3.1 Flujo de Caja
Tabla 36
Flujo de caja mensual del 2021

Fuente: Elaboración propia
Tabla 37
Módulo de IGV 2021

Fuente: Elaboración propia
Tabla 38
Flujo de caja mensual del 2022

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 39
Módulo de IGV del 2022

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 40
Flujo de caja mensual del 2023

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 41
Módulo de IGV año 2023

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.3.2 Estado de Ganancias y Pérdidas
Tabla 42
Estado de Ganancias y Pérdidas años 2021

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 43
Estado de Ganancias y Pérdidas años 2022

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 44
Estado de Ganancias y Pérdidas años 2023

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.3.3 Balance General (Estado de Situacion Financiera)
Tabla 45
Balance General del 2021

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 46
Balance General del 2022

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 47
Balance General del 2023

Fuente:

Elaboración

Propia

3.6.4. Indicadores financieros
Costo de Oportunidad (COK):
La tasa de rentabilidad mínima que esperamos obtener como accionistas por nuestro
proyecto es de 13.63%. A continuación, se detalla el cálculo de este costo de oportunidad:
Tabla 48
Cálculo de COK

Fuente:

Elaboración

Propia
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Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno (TIR):
Con el COK obtenido en el punto anterior, se procedió a calcular el Valor Actual Neto de
nuestro proyecto y su Tasa Interna de Retorno. Así obtuvimos que si traemos al presente
los flujos de caja de nuestro proyecto haciendo uso de nuestra tasa de rentabilidad, el valor
actual del mismo se mantiene positivo lo que significa que es un proyecto viable ya que
dicho valor supera al desembolso inicial. Asimismo, la TIR identificada es mayor a nuestro
COK, lo cual indica que la rentabilidad del proyecto es mayor al mínimo aceptable,
validándose
así
su
viabilidad.
Tabla 49
Cálculo de indicadores VAN y TIR

Fuente: Elaboración Propia

Periodo de Retorno (PDR):
La inversión se recupera en el mes de mayo/junio del primer año de operaciones (2021).

Tabla 50
Cálculo de periodo de retorno

Fuente: Elaboración Propia

Análisis

vertical

del

estado

de

resultados

integrales:

Tabla 51
Análisis vertical de Estado de Resultados Integrales

Fuente: Elaboración Propia
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Margen Bruto / Utilidad Bruta: El margen bruto es similar a los 3 años, ello debido a que
nuestros costos variables siempre van en la misma proporción con el aumento de las
ventas. Ya que está representado por el costo de adquirir el producto (Lapdesk) terminado
y listo para vender a nuestro proveedor que son los artesanos.
Utilidad antes de Impuestos (EBITDA): Gran diferencia entre el año 2021 y 2022-2023,
ya que los gastos de venta se disparan. Ello debido a que se comienzan a pagar fee's y
alquileres en ferias, como también se elevan mucho las comisiones de ventas que son
directamente proporcional con el aumento de ventas. En síntesis, los gastos de venta son
los más elevados
Utilidad Neta/Margen Neto: Se evidencia un incremento con el paso de los años. Ello
debido a que, como reflejo del EBITDA, los gastos de ventas incrementan en gran medida
en relación directa con el incremento de ventas.

Análisis

Horizontal

del

estado

de

resultados

integrales:

Tabla 52
Análisis horizontal de Estado de Resultados Integrales

Fuente: Elaboración Propia

Ventas: Del primer año de operaciones al segundo, hay un crecimiento de las ventas del
164% Del 2022 al tercer año, hay un incremento del 162%. Ello se debe a los esfuerzos
realizados tanto en estrategias de marketing en el canal online como el push realizado en
el canal físico. Además del reconocimiento de la marca con el paso de los años.
Margen Bruto / Utilidad Bruta: El margen bruto aumenta con el pasar de los años
directamente en relación con las ventas, ya que está representado por el costo de adquirir
el producto (lapdesk) terminado y listo para vender.
Utilidad antes de Impuestos (EBITDA) y Utilidad Neta: En cuanto al análisis de la
utilidad antes de impuestos y la utilidad neta, existe una pequeña disminución del 2022 al
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2023. Ello debido a que el impulso de ventas del 2021 al 2022 es un poco mayor que del
2022 al 2023. Ello se debe a que si bien el negocio va incrementando, no es al mismo ritmo
que cuando se inicia el negocio, ya que no hay innovación en el negocio. Se recomienda
reforzar la penetración de mercado pero también desarrollar nuevos productos para poder
ingresar a nuevos mercados y lograr así un incremento en utilidades en mayor %
porcentaje
para
los
siguientes
años.

Análisis Horizontal del estado de resultados integrales:
Tabla
Identificación

y

análisis

de

punto

de
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equilibrio

En cuanto al punto de equilibrio, vemos que en el primer año necesitamos vender
S/225,640 que equivalen a 2,375 lap desk. Esta venta nos ayudaría a cubrir únicamente
los costos y gastos para así obtener una utilidad antes de impuestos de S/ 0. Para el año
dos necesitamos vender 3,626 y para el año tres 5,338 lap desk.

Fuente:

Elaboración

Propia

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto
BALANCE GENERAL: La empresa cuenta con liquidez suficiente para cubrir sus pasivos,
por ello no se opta por requerir financiamiento. Los montos de IMES no son tan elevados,
ya que básicamente la mercadería que se adquiere a principio de mes, es vendida durante
el mes. Se busca comprar a los proveedores la cantidad más exacta posible con relación
a la proyección de ventas, para incurrir en los menores costos posibles. Además se
evidencia que con el paso de los años, los resultados acumulados crecen
exponencialmente, ello nos permite asegurar que el negocio es rentable sin necesidad de
incrementar mucho los gastos.
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ESTADO DE RESULTADOS: En el primer año, se obtiene una utilidad neta baja, debido
a que el volumen de venta es bajo y los costos del producto y gastos administrativos son
muy altos. Para el segundo año, las ventas aumentan en un 55%, y aunque los gastos de
venta se elevan exponencialmente al igual que los costos del producto, el hecho que los
gastos administrativos y otros gastos no incrementan en gran medida, permite obtener una
utilidad neta mucho mayor (26.06%). para el año 2023 ocurre lo mismo, las ventas
incrementan en 66% con respecto al año anterior y la utilidad neta incrementa en un
65.06%.

4. CONCLUSIONES
-

Se validó exitosamente la necesidad del público objetivo de contar con
herramientas que faciliten el trabajo y actividades de forma remota, de una manera
más cómoda.

-

Nuestro modelo de negocio fue validado por el 80% de entrevistados
pertenecientes a nuestro público objetivo.

-

A través del desarrollo de experimentos del concierge, se pudo validar
exitosamente las intenciones de compra en ambos canales de venta.

-

Los resultados financieros que obtuvimos de nuestro proyecto muestran la
viabilidad del mismo a futuro. Con un VAN de S/ 12,725.64 y una TIR de 24.82%
podemos señalar que la idea de negocio desarrollada nos otorga valor y es una
buena rentabilidad para los accionistas.

-

Las estrategias desarrolladas en base a nuestros factores diferenciales como una
marca con identidad 100% peruana y que apoya la creatividad del consumidor,
realmente genera un impacto en la preferencia de nuestro público objetivo.

-

Para que nuestro proyecto sea sostenible en el tiempo, se recomienda seguir
fortaleciendo la penetración de mercado y a la vez desarrollar nuevos productos
que permitan obtener un mejor market share.
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6. ANEXOS

ANEXO 1
Guía de preguntas
11. Actualmente, ¿Te encuentras estudiando/trabajando o ambos de
manera remota?
12. Ante esta coyuntura ¿cuáles han sido las medidas que has adaptado
para trabajar/estudiar desde tu casa?
13. ¿Cómo te sientes con la forma en que estudias/trabajas actualmente?
14. ¿Qué espacio de tu casa utilizas para realizar estas actividades?
15. ¿Realizas alguna de estas actividades u otros pasatiempos desde tu
cama o sofá? (Trabajar, estudiar, ver películas, pintar, comer, jugar
videojuegos, etc.)
16. ¿Qué herramientas te facilitarían la realización de estas labores en esos
espacios?
17. ¿En algún momento has sentido que careces de espacio personal para
realizar tus actividades en casa?
18. ¿Estarías dispuesto a utilizar lap desk (mesitas portátiles) mientras
realizas tus actividades diarias? ¿Has tenido la intención
anteriormente?
19. ¿Consideras que estas podrían facilitar tu labor? ¿ De qué forma?
20. ¿Qué atributos valorarías en una herramienta como la lap desk?
Entrevistas realizadas a público objetivo para validar problema:

https://soundcloud.com/diego-machuca-hurtado/sets/audios-lap-desk-validacion
https://soundcloud.com/diego-machuca-hurtado/sets/audios-lap-desk-validacion
https://soundcloud.com/diego-machuca-hurtado/sets/audios-lap-desk-validacion
https://soundcloud.com/diego-machuca-hurtado/sets/audios-lap-desk-validacion
https://soundcloud.com/sebastian-mansilla-ramirez/entrevista-a-karlos-moreno/swoudGeBg4G3
https://soundcloud.com/sebastian-mansilla-ramirez/entrevista-camila/s-XLpnLygEdgC
https://soundcloud.com/sebastian-mansilla-ramirez/entrevista-samantha/sPek0MbXPD1z
https://soundcloud.com/sebastian-mansilla-ramirez/audio-bruno/s-8SsxIEXWfL6
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ANEXO 2:
Evidencia de desarrollo del experimento nº1 del concierge:

ANEXO

3:

Vídeo prototipo presentado para validación de la idea de negocio:
https://youtu.be/7q5GmI6GrfQ
Guía de cuestionario del experimento nº2 del concierge, para validar el canal de
venta físico e intención de compra:

1. Después de ver el video, ¿Qué tan dispuesto estás a comprar nuestros lap desk?
2. Si tu respuesta anterior fue positiva, ¿Cuál sería tu principal motivo de compra?
3. ¿Cuáles son los atributos que más valoras al momento de comprar nuestras lap
desk?
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4.
5.
6.
7.

¿Cuál de los colores presentados es tu favorito?
¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por ella?
¿Qué tan probable es que adquieras una lap desk en Compu Palace?
¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación? "Considero necesario
adquirir una lap desk para poder utilizar de una forma más cómoda mi
Laptop/Tablet"

Resultados obtenidos del experimento nº2 del concierge:
1.

2.
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3.

4.

5.

90

6.

7.
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