
 

 
 

 

 

 

 

Plan de Negocios para Muebles de Maderas Exóticas Peruanas en Lima 

Metropolitana 

 

 

 

 

 

Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener 

el grado de Maestro en Administración por: 

 

 

 
William Alfredo Almonacid Zamudio    

 

Gonsalo Dusan Florez Valderrama    
 

Marcos Martín Gallardo Bernal _   
 

Denisse Milagros Paredes Cotohuanca    
 

 

 

 
 

Programa de la Maestría en Administración a Tiempo Completo MATC55 

 

 

 

 

Lima, 27 de agosto de 2019



xxiii  

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Grado: Maestro en Administración 

 
 

Título de la tesis: Tesis de investigación: “Plan de Negocios para Muebles de 

Maderas Exóticas Peruanas en Lima Metropolitana” 

 

Autor(es): Almonacid Zamudio, William Alfredo 

Florez Valderrama, Gonsalo Dusan 

Gallardo Bernal, Marcos Martín 

Paredes Cotohuanca, Denisse Milagros 

Resumen: 

 
 

El presente documento tiene como objetivo principal demostrar la viabilidad para la 

implementación de un Plan de Negocios para Muebles de Maderas Exóticas Peruanas en 

Lima Metropolitana. 

El Perú cuenta con 73 millones de hectáreas de bosques, lo que lo convierte en el 

noveno país con mayor área a nivel mundial. Área que se caracteriza por su diversidad 

albergando más de 2500 especies forestales, de las cuales sólo 64 son comerciales, que 

pueden ser destinadas con un uso responsable para los sectores mobiliario, inmobiliario, 

entre otros. (PNCBMCC,2018). Sin embargo, existe un desconocimiento de esta ventaja 

comparativa por parte de la industria del mueble a pesar del potencial de crecimiento 

existente en este sector que aún está en desarrollo. 

A su vez, la demanda de muebles sigue aumentando, tal es así que a pesar del 

decaimiento del sector manufacturero primario en 2.3% para el periodo 2015-2016, el 

sector de muebles ha tenido un crecimiento del 6.75% para el mismo periodo (BCRP, 

2016). Además, se proyecta una tasa de crecimiento del 4.18% para el año 2020. (Global 

Furniture Market, 2002). 

 
Complementariamente, el sector inmobiliario que está directamente relacionado con 

la demanda de muebles se ha recuperado, por lo que para el cierre del año 2018 ha 



xxiv  

experimentado un incremento del 13% con respecto al año anterior, especialmente en las 

viviendas de precios que están por encima de los S/400,000.00 soles que corresponden 

principalmente a los NSE A2 y B1. (BBVA Research, 2018; TINSA, 2018). Y aunque las 

áreas de los departamentos cada vez son más reducidas; los distritos de Miraflores, La 

Molina, San Isidro, Santiago de Surco, San Borja y Barranco mantienen sus áreas en 

promedio en 108 m2 (BBVA Research, 2017), y un importante segmento sigue viviendo 

en casas. 

 
Para poder determinar la viabilidad para la implementación del negocio, se realizó 

una investigación de mercado, que incluye la etapa exploratoria; donde se realizó el 

análisis de fuentes secundarias y primarias; en cuanto a las fuentes primarias, se realizaron 

la actividad Mistery Shopper y entrevistas en profundidad semiestructuradas a diversos 

perfiles. Luego, a partir de esta información, se prosiguió con la etapa cuantitativa que 

comprende 385 encuestas dirigidas a jefes de hogar de los NSE A2 y B1 entre 30 y 55 

años, preferentemente mujeres. Las principales conclusiones de las encuestas al público 

objetivo fueron: (i) los atributos más valorados en un mueble son: calidad de materiales, 

diseño y accesorios de calidad, (ii) los atributos más valorados en el servicio son: 

confianza de materiales, exclusividad y calidad de atención, (iii) el estilo preferido es el 

moderno y minimalista, (iv) el 82.5% prefiere madera maciza para sus muebles, (v) el 

47.4% indica que los establecimientos donde suele comprar sus muebles no 

necesariamente le ofrecen los muebles de su gusto, (vi) la Cama Queen testeada tuvo una 

aceptación de compra de un 79%, (vii) la mesa de Comedor expandible de 6 a 8 personas 

tuvo una aceptación de compra de un 87% y (viii) la propuesta de valor tuvo una 

aceptación de 76%. 

 
En función a la información obtenida, se ha considerado crear un negocio cuya 

propuesta de valor consista en realzar la imagen del cliente ofreciéndole muebles 

exclusivos, de calidad y ecológicos elaborados con maderas exóticas peruanas, el cual 

tendrá como procesos clave el diseño, la compra de materiales e insumos, las ventas y 

marketing y el control de calidad que permitirá hacer el seguimiento correcto al proceso 

de fabricación que será tercerizado. El modelo de negocio se dirige así a los jefes de hogar 

de 30 a 55 años que ya alcanzaron estabilidad económica, que son cosmopolitas, 
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modernos, buscadores de reconocimiento, que consideran el cuidado del medio ambiente 

para sus compras y que gustan de la madera. El precio de la Cama Queen con sus dos 

veladores sería de S/7500.00 y de la mesa de Comedor Expandible con 6 sillas de 

S/8500.00. Además de ellos, se ofrecerán otros cuatro productos más. El margen de 

contribución fluctúo alrededor del 44% en promedio. 

Para implementar el negocio, se ha determinado una participación de mercado inicial del 

3 %, con una inversión de S/ 490,892.00, con una capacidad de venta de 323 muebles en 

el primer año. Dado el monto, la inversión será financiada solo por los accionistas del 

negocio. 

 
Con un horizonte de 5 años y con un costo de capital del accionista del 16 %, se ha 

obtenido un valor actual neto (VAN) de S/.1,000,410.87 y una tasa interna de retorno 

(TIR) de 45%, lo que hace económicamente viable el negocio. 

 

 

 

 


