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RESUMEN
El presente análisis de factibilidad técnica, económica y financiera busca determinar la
viabilidad de la implementación de una empresa comercializadora de muebles
multifuncionales en el Sector Oriente de Santiago, que permita aprovechar las
oportunidades derivadas de las tendencias del mercado inmobiliario.
Se trata de un mercado altamente atractivo y poco explotado, del cual se desprende
una oportunidad de mercado en las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura de
alrededor de MM$19.000.
La competencia está conformada principalmente por las multitiendas y las tiendas de
mejoramiento del hogar, que constituyen el principal canal de comercialización de
muebles en nuestro país. Sin embargo, éstas no incluyen dentro de su oferta productos
similares a los que se pretende comercializar en el presente proyecto. Existe solo un
competidor directo que comercializa el mismo tipo de producto, pero su participación de
mercado es baja, su marca es poco conocida y cuenta con una sala de venta ubicada
en un lugar de difícil acceso y poca visibilidad.
En relación a su oferta, la empresa comercializa una línea de muebles, cuyo principal
factor de diferenciación es su multifuncionalidad, característica que permite ahorrar
superficie destinada a muebles al interior de la vivienda. Se trata de un producto de
nicho, cuya oferta se está focalizada en los hogares C1C2 de las comunas de
Providencia, Vitacura y Las Condes, a través de un punto de venta propio ubicado en
una zona donde convergen dichas comunas. En relación al servicio asociado a la
comercialización de muebles, se entregará atención y asesoramiento personalizado,
por vendedores altamente capacitado en el punto de venta, además de entregar un
buen servicio de despacho e instalación de los productos, siendo estos los atributos de
servicios claves para los consumidores de la categoría.
El principal riesgo del negocio radica en que los grandes players de la industria
comiencen a ofertar el mismo tipo de producto bajo mejores condiciones, dado su poder
de negociación con los proveedores. Sin embargo, el segmento de mercado al que
apuntan dichos competidores es de carácter masivo, segmento que no se pretende
abarcar con este proyecto.
La metodología utilizada contempla desde el análisis y descripción del mercado del
mueble hasta un análisis de los hábitos de los consumidores en la categoría, atributos
relevantes de producto y servicio, medios de información, evaluación del concepto y de
los productos a comercializar. Por último, se realiza un análisis económico financiero del
proyecto para determinar la inversión inicial requerida así como su viabilidad financiera.
Luego de haber realizado el análisis financiero, se concluye que el proyecto es viable y
se recomienda invertir en él puesto que el VAN arroja un resultado positivo de $
238.712.613, junto a una TIR de 117%, tasa que es superior a la tasa de descuento
estimada (13,96%). De acuerdo al análisis de sensibilidad, incluso en el escenario de
mayor adversidad, se pueden tomar acciones que permitan revertir la situación y
resguardar la viabilidad del proyecto.
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1. INTRODUCCION
Durante los últimos años, se ha observado una creciente tendencia a la
concentración en los principales centros urbanos a lo largo del mundo. Nuestro
país no está al margen de dicha tendencia, lo cual se puede observar en la
creciente concentración poblacional de nuestra capital. En el caso de la Región
Metropolitana, Santiago ha presentado una tasa de crecimiento anual de alrededor
de 1.6%, desde el año 2002 al 2012. Esto se traduce en un crecimiento
poblacional de alrededor de un millón de personas dentro del período referido. De
acuerdo a las proyecciones realizadas por el INE, la población correspondiente a
la Región Metropolitana alcanzará los 7.460.708 de habitantes para el año 2020,
concentrando aproximadamente el 40,2% de la población total de nuestro país.
De acuerdo al informe de Macroeconomía y Construcción N° 38 emitido por la
Cámara Chilena de la Construcción, durante el primer trimestre del año 2013,
alrededor del 34% del total de permisos de edificación para viviendas (Total
permisos de edificación alcanzó 2,1 millones de m2) se concentró en la Región
Metropolitana, específicamente en Santiago. El mismo informe señala que se
observó un alza de 38% en proyectos inmobiliarios correspondientes a superficies
de menor tamaño (superficie menor a 50 m2), proyectos que se concentran
principalmente en las comunas céntricas de nuestra capital.
Por otra parte, en relación a la demanda por tipo de vivienda (casas o
departamento), el informe desarrollado por la CChC, señala que durante el mismo
período (primer trimestre del año 2013) se observa un importante aumento en la
demanda por departamentos, presentando un alza de un 20,4% respecto del
mismo período del año 2012. Al analizar la demanda por este tipo de vivienda de
acuerdo a su superficie, destaca la participación de departamentos de superficie
menor a 50 m2, los que concentraron casi el 45% de la demanda total por
departamentos.
Por último, cabe señalar que el alza observada no se limita exclusivamente a la
oferta y demanda de proyectos inmobiliarios de departamentos, sino que también
los precios en el mercado inmobiliario han registrado una importante alza durante
los últimos años, con lo que la adquisición de una vivienda se ha vuelto cada vez
más costosa para los consumidores.
En este contexto, caracterizado por un crecimiento sostenido de la población de
Santiago, donde los proyectos habitacionales y el mercado inmobiliario muestra
una importante tendencia al crecimiento y concentración, tanto en la oferta como
en la demanda, en proyectos habitacionales de departamentos con superficies
cada vez más reducidas, las familias deberán acostumbrarse en a habitar en
espacios cada vez más pequeños y costosos. Por ello, el uso eficiente del espacio
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dentro de la vivienda es un tema que adquiere una creciente importancia en la
calidad de vida de las personas.
Por otra parte, cabe destacar que la actual oferta de muebles que permiten hacer
uso eficiente del espacio dentro del hogar, es escasa. Los principales lugares de
ventas de muebles (multitiendas y tiendas de mejoramiento del hogar) cuentan
con una oferta reducida y de poca variedad de muebles que se hagan cargo de
dicha necesidad, dando lugar a una oportunidad de negocio en un mercado que
ha sido poco explotado.
El presente proyecto surge como un intento de dar respuesta a esta necesidad,
teniendo como objetivo central la optimización del uso de la superficie en espacios
habitacionales reducidos, buscando con ello, contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas y sus familias. Para ello, se importará y comercializarán muebles
que cumplen con más de una función, también conocidos como muebles
multifuncionales, permitiendo ahorro y uso eficiente de espacio en el hogar.
2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Se analizó la factibilidad técnica, económica y estratégica de la creación de una
empresa de comercialización muebles multifuncionales, para viviendas con
espacios reducidos en la Región Metropolitana.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Se identificaron los principales actores en la industria del equipamiento
mobiliario habitacional.
o Se analizó el mercado objetivo y evaluar el interés por equipamiento
mobiliario multifuncional (potencial demanda, beneficios esperados, entre
otros).
o Se realizó la evaluación de una la estrategia de comercialización de los
productos, determinando sus costos y rentabilidad.
o Se realizó la evaluación económica del proyecto
2.3 RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado del presente trabajo se espera que la evaluación técnica,
económica y estratégica del proyecto sea positiva en términos de su viabilidad y
rentabilidad.
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3. METODOLOGÍA
3.1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO COMPETITIVO
o Descripción y caracterización del mercado de muebles en Chile
o Análisis del tamaño del mercado objetivo, potencial y rentabilidad
(volúmenes de venta)
o Análisis de los principales competidores de la industria nacional del mueble
o Identificar oportunidades y amenazas de la industria, junto a las fortalezas y
debilidades del proyecto
o Análisis de canales de distribución
o Caracterización de los segmentos de potenciales clientes y su
comportamiento de compra (revisión de fuentes primarias y secundarias de
información).
3.2 SÍNTESIS
Se elaboró una síntesis integrando los principales hallazgos del diagnóstico del
mercado y el entorno competitivo, con miras al diseño y elaboración de la
estrategia para el negocio.
3.3 DISEÑO DE ESTRATEGIA
Se analizó la información levantada en la fase de análisis y diagnóstico del entorno
competitivo y del mercado objetivo, para definir los siguientes aspectos en la
elaboración de la estrategia:
o Selección de segmento de clientes objetivo.
o Identificar los productos con mayor potencial de demanda dentro de este
segmento
o Diseño de la estrategia de marketing y determinación de propuesta de
valor (productos a comercializar, precios, canales de distribución y
promociones)
o Analizar alternativas de comercialización de los productos.
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3.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ESTRATEGIA
o Evaluación Económica del proyecto
o Determinar inversión inicial y necesidades de financiamiento
o Punto de Equilibrio o Break Even
o Flujo de Caja
o VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) del
proyecto
o Análisis de Sensibilidad
4. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO
4.1 TENDENCIAS DEL MERCADO DEL MUEBLE EN EL MUNDO
Durante los últimos años, la industria del mueble en el mundo se ha visto
fuertemente influida por la inestabilidad del entorno económico. Los muebles, al no
ser artículos de primera necesidad, son una categoría de consumo que se ve
directamente afectada. Países que históricamente han sido los más importantes
productores de muebles en el mundo, como en el caso de Italia, han enfrentado
duras crisis económicas que han afectado significativamente al sector.
Sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios económicos realizado
por CSIL (Center for Industrial Studies) en relación a la industria del mueble en el
mundo, la demanda mundial de muebles se ha duplicado en los últimos 10 años,
llegado a aproximadamente US$410 billones, dando cuenta de un crecimiento
sostenido de dicha demanda.
Por otra parte, el comportamiento y evolución de los niveles de importación y
exportación de estos productos ha sido positivo. Los principales importadores de
muebles en el mundo son Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y
Canadá. A pesar de que el sector se ha visto fuertemente golpeado por crisis
económicas, se ha observado que en países como EEUU los niveles de
importación se recuperaron durante el año 2012, volviendo a los niveles
observados previo a la crisis del 2008.
Por el lado de la exportación, China es el principal exportador mundial de muebles
y ha aumentado sus exportaciones significativamente, de US$25 billones el 2009 a
US$45 billones el 2012. A este país, le siguen como principales exportadores
países como Alemania, Italia, Polonia y Estados Unidos.
9

Por último, cabe destacar que el comercio internacional de muebles representa
aproximadamente el 1% del comercio mundial de la industria de elaboración
manufacturera. En términos de su evolución, se registró un rápido crecimiento
hasta 2008 (US$117 billones), seguido por una fuerte contracción de -19% en
2009 y una recuperación en 2010 y 2011. Se prevé un crecimiento del 4% en el
comercio mundial de muebles entre 2012 y 2013.
4.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DEL MUEBLE EN CHILE
En relación a las características de la industria del mueble en nuestro país, cabe
destacar que se observa una gran atomización en el ámbito de la producción
nacional, con presencia de una gran cantidad de productores que van desde
grandes fabricantes y PYMES a pequeños talleres artesanales de fabricación de
muebles. De acuerdo a las estimaciones de ProChile, encontramos alrededor de
2.600 unidades productivas a lo largo de nuestro país.
Sin embargo, alrededor de un 80% de los muebles que se comercializan en
nuestro país, corresponden a muebles importados, provenientes principalmente de
China (principal productor y exportador de muebles a nivel mundial). Estos están
conformados principalmente por aglomerados y cubiertos con melanina, la que
también es importada. El 20% restante, corresponde a muebles de producción
nacional, fabricado principalmente con madera de roble y otras maderas nobles.
En relación a la venta y comercialización de estos productos, tanto la oferta como
la demanda de muebles en nuestro país, se encuentra altamente concentrada en
las grandes tiendas (multitiendas o tiendas departamentales). Dicha concentración
se explica principalmente por una amplia variedad, precios competitivos y
convenientes (por los volúmenes que manejan), junto con ofrecer diversas formas
y medios de pago.
Esto ha tenido importantes repercusiones sobre las PYMES dedicadas a la
fabricación y comercialización de muebles de madera, quienes por una parte han
perdido participación de mercado debido a que no pueden competir en precios ni
respecto a las facilidades de pago contra las grandes tiendas y a que, por otra
parte, tienen poco poder de negociación al momento de tratar con las grandes
tiendas para comercializar sus productos a través de ellas. Tratándose además de
productos con un costo de elaboración más elevado que los muebles de
aglomerado importados por éstas.
De acuerdo al informe realizado por el Instituto Valenciano de la Exportación en su
estudio sectorial de la industria del mueble, en Santiago llevan a cabo la mayor
parte de las actividades asociadas a la fabricación, importación, distribución y
10

comercialización de estos productos. Esto se explica principalmente debido a la
fuerte concentración de empresas que demandan estos productos (multitiendas y
tiendas de mejoramiento del hogar, entre otras) dentro de la capital.
Así mismo, Santiago representa el mayor porcentaje del mercado de consumo de
muebles de hogar y oficina, lo que obedece a la gran concentración de la
población chilena en la capital.
4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PRINCIPAL COMPETENCIA
En relación a la oferta de muebles en nuestro país, destaca el hecho de que
existen grandes superficies y cadenas consolidadas con cobertura nacional, que
comercializan estos productos. Entre los principales oferentes y comercializadores
de éstos, destacan los grandes retails (multiendas y tiendas de mejoramiento del
hogar).
A continuación, se realiza una breve descripción de los diferentes competidores de
la industria del mueble en Chile en base a observación en salas de venta y
revisión de fuentes secundarias (Para detalles ver Anexo B).
Multitiendas o Tiendas por Departamento: Se orientan a la comercialización de
una amplia gama de productos como ropa, tecnología, accesorios,
electrodomésticos, línea blanca y que además comercializan muebles y artículos
de decoración para el hogar.
Estas tiendas cuentan con una red de locales distribuidos a lo largo del país, con
una importante concentración de locales en Santiago, ubicados en diferentes
sectores de la capital.
El segmento de clientes al que apuntan es de carácter masivo (C1C2C3), con una
oferta de muebles calidad media, caracterizada por su variedad, alternativas de
medios y facilidades de pago, junto a atractivas ofertas y descuentos, las que son
exclusivas a la compra de productos utilizando la tarjeta de su negocio (Tarjeta
CMR, Tarjeta Cencosud, Tarjeta Ripley) o por compras realizadas a través de
internet. Adicionalmente, como parte de su oferta, se encuentra venta packs, es
decir, muebles y complementos en un precio especial.
Todas ellas destinan una superficie relevante de sus tiendas a la exhibición de
muebles y dentro de su oferta se pueden encontrar principalmente muebles de
carácter tradicional y algunos de estilo moderno, siguiendo las tendencias del
mercado y los consumidores. En el caso de Falabella, la exhibición de sus
productos se realiza mediante la simulación de un espacio del hogar con
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diferentes tipos de muebles, mientras que Paris y Ripley no cuentan con esta
característica.
Su oferta de muebles para la optimización del espacio en el hogar es escasa y
muy limitada en su variedad (cama nido y futón cama) y no cuentan con muebles
multifuncionales, es decir, que cumplan con más de una función dentro del hogar.
En cuanto a sus canales de distribución, estas tiendas comercializan sus
productos a través de su red de locales, compras telefónicas y compras a través
de su página web.
Por último, cabe señalar que cuentan con servicio de instalación y despacho para
los muebles que comercializan, servicios que deben ser contratados cancelando
un valor adicional al de los productos adquiridos por los consumidores.
Tiendas de Mejoramiento del Hogar: En este segmento, destacan Homecenter y
Easy. Estas tiendas cuentan con 17 y 13 locales en Santiago respectivamente,
distribuidos en varias comunas de la capital. La variedad de productos y
categorías que comercializan también es amplia y va desde accesorios para el
hogar hasta materiales de construcción.
Su oferta se orienta a un segmento de clientes de carácter masivo (C1C2C3),
ofreciendo diversos medios de pago y ofertas exclusivas por pago con la tarjeta
del negocio (Tarjeta CMR y Cencosud), además de ofertas por compra por a
través de su página web. Adicionalmente, como parte de su oferta, se encuentra
venta packs, es decir, muebles y complementos en un precio especial. Un ejemplo
de ello, es la venta de camas con su respectivo respaldo y dos veladores a un
precio inferior al que tendrían que pagar los clientes por la adquisición de cada
uno de ellos por separado.
Sus canales de comercialización de productos son sus locales, página web y
venta telefónica.
En este tipo de tiendas se encuentra una oferta un poco más variada en cuanto a
muebles para la optimización de espacio (futón cama, cama nido, cama alta con
escritorio en la parte inferior) y muebles de tipo modular. Actualmente, estas
tiendas no comercializan muebles de tipo multifuncional.
En términos del servicio que ofrecen, todas ellas cuentan con servicio de
instalación y despacho de sus productos, servicios que deben ser contratados por
separado, debiendo cancelar un valor adicional por estos.
Tiendas Especializadas: Entre ellas encontramos tiendas como Homy, Muebles
Sur, Casa Mía, Sur Diseña, entre otras, todas ellas ubicadas en Santiago.
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La calidad de los muebles comercializados por este tipo de tienda es superior al
que encontramos en las alternativas anteriormente señaladas y también lo son sus
precios. Su oferta se encuentra orientada a un público más selecto que las
alternativas anteriores, principalmente al segmento de clientes C1C2.
En el caso de Homy, los precios de sus productos se acercan más a los
encontrados en las multitiendas y en las tiendas de mejoramiento para el hogar, al
igual que sus ofertas, facilidades de pago y disposición de medios de pago.
La cobertura de la red de locales de este tipo de tienda es más limitada,
ubicándose preferentemente en comunas del sector oriente de Santiago, a
excepción de Homy que cuenta con tiendas en centros comerciales ubicados en
La Florida y Cerrillos.
Todas ellas cuentan con un modelo de atención y asesoría personalizada y
especializada en la categoría muebles.
Por su parte, Homy además cuenta con un servicio de asesoría profesionalizado y
gratuito, en el cual una decoradora asiste a los clientes para lograr la mejor
combinación de colores, productos, precios y espacios, de acuerdo a los
productos que tiene en oferta. Así mismo, cuenta con montajes especiales que
simulan espacios de viviendas de superficie reducida (31mt2 y 52mt2) en los
cuales se optimiza el espacio utilizando sus diferentes productos. Los clientes
pueden entrar a estas simulaciones de viviendas y observar como quedarían los
productos en su hogar. Por último, sus tiendas cuentan con un layout particular,
que consiste en un circuito que lleva a los clientes a recorrer una serie de espacios
que simulan ambientes del hogar donde montan y exhiben muebles y artículos de
decoración. Posteriormente, el circuito lleva a los clientes a un “Market Place”,
donde encuentran los artículos exhibidos en la primera parte del circuito.
Dentro de este grupo de tiendas encontramos a MoSpace, tienda dedicada a la
importación y comercialización de muebles multifuncionales similares a los que se
pretende comercializar en el presente proyecto. Si bien, esta empresa constituye
un competidor directo, tiene una participación de mercado y un posicionamiento en
el mercado muy débil (0,3% del mercado potencial de las comunas de interés) y
cuenta con un punto de venta único, en una ubicación desfavorable y de difícil
acceso, en la comuna de Las Condes.
En relación a los márgenes utilizados por los competidores en la comercialización
de este tipo de productos, se realizó un análisis de los archivos de importaciones
de los principales players, contrastando dichos precios con los valores de venta
observados en las tiendas y en los sitios web de cada empresa. Como resultado
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se obtuvo que el margen promedio utilizado en la venta de muebles importados es
de un 57%. En relación al competidor directo, “MoSpace” se realizó el mismo
ejercicio, obteniendo los márgenes aplicados por dicha empresa para cada uno de
los productos de interés, obteniendo un margen promedio de un 40%. Esta
información es relevante a la hora de estimar los precios de venta de nuestros
productos.
En cuanto a los resultados del estudio realizado acerca del comportamiento de los
consumidores dentro de esta categoría, entre los lugares de venta de muebles
más conocidos por los entrevistados (conocimiento espontáneo) destacan las
multitiendas (Paris, Falabella y Ripley), seguido por Homecenter, Easy, Homy y
Muebles Sur. Un porcentaje importante también menciona otras tiendas, entre las
cuales encontramos respuestas atomizadas en relación a talleres específicos,
otros locales, sectores asociados a la venta de muebles y algunas tiendas
especializadas.
Si centramos nuestro análisis en el segmento de clientes que declara una alta
probabilidad de compra frente a los productos a comercializar en el presente
proyecto (muebles multifuncionales), podemos observar que el conocimiento de
lugares de ventas de muebles se concentra principalmente en las multitiendas y
Homecenter.
TABLA 1- CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE LUGARES DE VENTA DE
MUEBLES
Clientes con
Total Conocimiento
Total
alta
Espontaneo
encuestados
probabilidad
de compra
Multitiendas
98%
85%
Homecenter
43%
55%
Easy
21%
30%
Homy
19%
25%
Muebles Sur
12%
Otros
(talleres,
tiendas
64%
especializadas, entre otros)
Base
59 casos
20 casos
Fuente: Desarrollo Propio
Al momento de tener que comprar un mueble, los consumidores señalan pensar
principalmente Multitiendas (69%), Tiendas especializadas (57%), Homecenter
(55%), Talleres de muebles (50%), Homy (38%). Por su parte, los entrevistados
del segmento con alta probabilidad de compra muestra una mayor concentración
en Multitiendas (80%), Homecenter (70%) y Tiendas Especializadas (55%).
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TABLA 2 – CONOCIMIENTO GUIADO DE LUGARES DE VENTA DE MUEBLES
Clientes con
Total
alta
Conocimiento Guiado
encuestados
probabilidad
de compra
Multitiendas
69%
80%
(Paris/Falabella/Ripley
Tiendas especializadas
57%
55%
Homecenter
55%
70%
Talleres de muebles
50%
50%
Homy
38%
35%
Easy
33%
45%
Base
59 casos
20 casos
Fuente: Desarrollo Propio
Los atributos de producto más relevante para los consumidores, tanto para la
totalidad de encuestados como para aquellos que muestran una alta probabilidad
de compra de los muebles multifuncionales, corresponden principalmente al estilo
y diseño, la durabilidad de materiales, la posibilidad de definir dimensiones y
funcionalidad de los muebles (ahorro de espacio).
En relación a estos atributos, son las Tiendas Especializadas en Muebles, Talleres
de Muebles, Homy y las Multitiendas, aquellos lugares donde la oferta de muebles
responde de mejor manera a las necesidades de los clientes entrevistados. Lo
mismo puede observarse al analizar al segmento de clientes con alta probabilidad
de compra.
Por otra parte, en relación a los atributos de servicio asociado a la venta de
muebles, destacan como los atributos de mayor relevancia el servicio de postventa
e instalaciones, la asesoría y atención personalizada, la disponibilidad de medios
de pago y las ofertas y promociones para estos productos. En ambos segmentos
destacan los mismos atributos, sin embargo, en el segmento con alta probabilidad
de compra la disponibilidad de diversos medios de pago pasa a ser el atributo con
mayor importancia.
En relación a dichos atributos de servicio, destacan las Multitiendas, Homecenter y
Tiendas Especializadas en muebles, como aquellas que satisfacen de mejor
manera las necesidades de los clientes.
Para detalles ver Ilustración 2 e Ilustración 3.
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Por último, en es relevante destacar el hecho de que en el mercado la
competencia de muebles de tipo funcional (ahorro de espacio) es escasa y se
concentra en las grandes tiendas y las tiendas de mejoramiento del hogar, donde
se puede uno o dos tipos de muebles funcionales que permiten ahorrar espacio.
En relación a la oferta de muebles multifuncionales es casi inexistente. Los
canales de mayor venta de muebles no cuentan con dichos productos y único
competidor directo, cuenta con un posicionamiento y una participación débil en el
mercado.
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ILUSTRACIÓN 1 – ATRIBUTOS DE PRODUCTO Y SERVICIO COMPETENCIA – TOTAL MUESTRA (ORDENADOS
POR RELEVANCIA)

Fuente: Desarrollo Propio.
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ILUSTRACIÓN 2 – ATRIBUTOS DE PRODUCTO Y SERVICIO COMPETENCIA – CLIENTES CON ALTA
PROBABILIDAD DE COMPRA (ORDENADOS POR RELEVANCIA)

Fuente: Desarrollo Propio.
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4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE MUEBLES
Como se señaló anteriormente, la oferta de muebles en Chile corresponde
principalmente a muebles importados (80%), con una menor participación de muebles
de fabricación nacional (20%).
En relación a la fabricación nacional, un estudio realizado por la ASIMAD (Asociación
Gremial de Industriales de la Madrea), indica que el mercado del mueble en Chile se
concentra principalmente en empresas que fabrican muebles para el Hogar (30%),
muebles para la oficina (19%) y muebles de cocina (16%). Estos tres segmentos
constituyen más del 50% de las empresas del rubro y son un reflejo de la demanda
existente en el mercado para los diferentes tipos de muebles.
De acuerdo a lo referido por estudios sectoriales realizados por diferentes organismos,
en Chile el mercado de muebles se caracteriza como un mercado de grandes
volúmenes de muebles de calidad relativamente alta y precios acotados, orientados
principalmente segmentos socioeconómicos medios, medios bajos y bajos. Este es un
mercado que se encuentra fuertemente explotado, mostrando una alta saturación y
elevados niveles de competitividad.
ILUSTRACIÓN 3 - DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE MUEBLES
EN CHILE

Fuente: Asociación Gremial de Industriales de la Madera (ASIMAD)
Por otra parte, se puede identificar un nicho de mercado que ha sido menos explorado,
en el cual la diferenciación de los productos se realiza en base a diseño y elevados
estándares de calidad. Si bien, contamos con la presencia de varias tiendas
especialistas que se orientan a este mercado (segmento socioeconómico medio alto y
alto), se trata de un mercado con menor saturación que el señalado anteriormente.
Dado este escenario, creemos que existe una oportunidad de negocio para la
comercialización de muebles para el hogar que logren un posicionamiento diferenciador
en base a diseños innovadores exclusividad y calidad.
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4.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA
En la actualidad, el principal canal de distribución y venta de muebles, lo constituyen
los grandes retails (multitiendas y tiendas para el mejoramiento del hogar) y las tiendas
especializadas en la comercialización estos productos. Esto debido a la alta
concentración de la oferta en dichos canales, lo que además se ha favorecido por el
emplazamiento de estos al interior de centros comerciales (malls), los que a su vez,
han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y se han convertido en
uno de los panoramas recreacionales preferidos del consumidor chileno. Es por ello,
que los importadores y mayoristas utilizan las grandes tiendas para la comercialización
de sus productos.
Por otra parte, algunas tiendas especializadas como Muebles Sur, cuentan con
grandes salas de ventas fuera de los centros comerciales, en las cuales exhiben y
comercializan sus productos de manera autónoma.
Por último, existen exposiciones/ ferias de muebles y productos para el hogar, donde
las diferentes marcas exhiben sus productos al público. Sin embargo, estas actividades
son de carácter esporádico y transitorio, por lo general, se llevan a cabo una vez al
año.
4.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE POTENCIALES CLIENTES Y SU
COMPORTAMIENTO DE COMPRA
De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del estudio realizado, se puede indicar
que en términos generales los muebles multifuncionales tienen un buen nivel de
aceptación entre los entrevistados, principalmente dentro de los GSE C1 y C2. Un 64%
señala encontrar atractivo este tipo de muebles y un 67% considera relevante la oferta
de este tipo de productos en el mercado de muebles (Ver Anexo C).
Sin embargo, solo una parte de ellos (34%) (Ver Anexo D), refieren una alta
probabilidad de compra de muebles con estas características para su hogar. El 66%
restante dice no tener la necesidad de adquirir muebles para optimizar el espacio en
su hogar. De ello, se desprende que estos productos no corresponden a un producto
de carácter masivo, sino más bien a un producto atractivo para un nicho específico de
mercado.
A continuación, se centrará el análisis en describir a los potenciales clientes,
pertenecientes al segmento que declaró una alta probabilidad de compra de los
productos a comercializar (muebles multifuncionales).
Como se señaló anteriormente, los potenciales clientes son personas pertenecientes a
los GSE C1 y C2, que residen tanto en casas como en departamentos.
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Los tramos etarios a los que pertenecen estas personas son variados, concentrándose
el 70% entre los 20 y 45 años de edad.
El 65% de ellos indican tener ingresos promedio por hogar superiores a $1.575.000. Un
70% de ellos habitan en viviendas con superficies superiores a 71 mts2, ubicadas
principalmente en comunas del sector oriente de Santiago (Las Condes, Ñuñoa,
Providencia) y la comuna de Santiago Centro.
En cuanto a la etapa en el ciclo de vida familiar en el que se encuentran, en su mayoría
son personas casadas o conviviendo con hijos (35%), luego como segunda mayoría
encontramos casados o conviviendo sin hijos y solteros (25% respectivamente), siendo
el 15% restante personas separadas y sin hijos.
En relación a la ocasión de consumo de muebles, la mayoría de ellos indica que
compra muebles para amoblar espacios nuevos (45%), renovar un mueble antiguo
(20%) y optimizar el espacio en una habitación (20%).
El consumo de este producto tiene lugar principalmente en multitiendas (40%),
Homecenter, Homy y talleres de muebles (15% cada uno de las tiendas), observándose
una preferencia por las multitiendas y por los talleres de muebles.
En relación a las características de producto más relevantes para este segmento,
encontramos el diseño, durabilidad de materiales, posibilidad de definir dimensiones y
funcionalidad (Ver Ilustración 2). Este último aspecto cobra mayor relevancia al tratarse
de muebles para dormitorio, donde la posibilidad de ahorrar espacio es un aspecto
importante para los encuestados, ubicándose en el segundo lugar de relevancia.
En cuanto los atributos de servicio, la disponibilidad de medios de pago, el servicio de
despacho y postventa, la asesoría y atención personalizada, son los atributos más
relevantes, seguido por la existencia de ofertas y promociones (Ver Ilustración 2).
El principal canal de información utilizado corresponde a Internet (95% de los
encuestados con alta probabilidad de compra), junto a catálogos (50%) y comentarios
de amigos, familiares y conocidos (45%). Cabe destacar que internet se mantiene
como el principal canal de información al analizar la totalidad de los entrevistados
(76%), junto a comentarios de familiares, amigos y conocidos (46%).
Por su parte, la modalidad de compra más utilizada por este segmento consiste en ver
en internet y posteriormente comprar en tiendas (60%) y secundariamente, ver y
comprar los muebles en las tiendas (25%).
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En cuanto a su percepción a cerca de muebles multifuncionales, este segmento
destaca como su principal elemento de atractivo su funcionalidad y su capacidad de
optimizar espacio (65%), siendo estos aspectos los principales motivadores de compra
en el segmento. Así mismo, lo destacan como producto relevante debido a la tendencia
a construir viviendas y espacios cada vez más reducidos (50%)
En relación al gasto anual promedio en muebles, el 80% de estos clientes refiere gastar
entre $400.000 y $1.000.000 en muebles al año, concentrándose principalmente entre
concentrándose principalmente en el rango de $200.000 a $600.000 al año.
Para más detalles ver Anexo E.
4.7 ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO POTENCIAL
Según lo indicado en el último informe de Comercio Exterior de Departamento de
Estudios de la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), del año 2009 al año 2010 se
observó un aumento de un 61,7% en las importaciones de muebles a nuestro país,
alcanzando una cifra de 260.353 (miles de US$), equivalentes a MM$133.379. Este
fuerte crecimiento habla de un aumento significativo en la demanda y con ello, un
crecimiento del mercado del mueble.
ILUSTRACIÓN 4 – ÍNDICE DE IMPORTACIONES DEL SECTOR DE MADERA Y
MUEBLES

Fuente: Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
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ILUSTRACIÓN 5 – IMPORTACIONES DE SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA

Fuente: Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Con este antecedente a modo de contexto, a continuación llevará a cabo una
estimación del tamaño del mercado potencial siguiendo el siguiente procedimiento:
Paso 1.- Analizar el gasto mensual promedio de los hogares del Gran Santiago,
destinado a la categoría de “Muebles y Cuidados de la casa”.
Paso 2.- Identificar y cuantificar que parte de dicho gasto corresponde exclusivamente
a la compra de muebles para el hogar. Para ello, se considerará el perfil de los
consumidores que refirieron una alta probabilidad de compra, de acuerdo a los
resultados de la investigación de mercado que se llevó acabo. Con ello, lograremos
una aproximación al gasto mensual promedio en muebles para cada uno de estos
segmentos (C1 y C2), en función de su ingreso promedio.
Paso 3.- Estimar la cantidad de hogares pertenecientes al segmento de interés (alta
probabilidad de compra), utilizando la información entregada por el Precenso 2011 y los
resultados del estudio de grupos socioeconómicos realizado por AIM Chile en el año
2008, de manera de poder proyectar una estimación sobre la cantidad de hogares C1 y
C2 en el Gran Santiago.
Paso 4.- Cuantificar el tamaño de mercado potencial (MM$) de acuerdo a la
información recopilada en los pasos anteriores y posteriormente delimitar dicho
mercado potencial considerando la cantidad de hogares C1 y C2 de las comunas de
interés, de acuerdo a los resultados de la investigación de mercado.
A continuación se procede a desarrollar la estimación de mercado siguiendo el
procedimiento previamente descrito.
Paso 1.- De acuerdo a la última encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), los hogares del Gran Santiago destinan
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mensualmente un promedio 7,6% del total del presupuesto familiar en Muebles y
Cuidados de la Casa (Ver Ilustración 7).
ILUSTRACIÓN 6 - DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO FAMILIAR MENSUAL POR
HOGAR

Fuente: Encuesta de Presupuesto Familiar Instituto Nacional de Estadística (INE)
Paso 2.- Al desagregar esta categoría en sus elementos constituyentes y analizar
exclusivamente el gasto en mueble, el porcentaje de gasto promedio por hogar se
reduce a un 0,5% del ingreso promedio mensual de los hogares ubicados en la Región
Metropolitana.
Según lo indicado en el estudio de la Asociación Chilena de Investigación de mercado
(AIM Chile) en su estudio de grupos socioeconómicos llevado a cabo en el año 2009,
los hogares GSE C1 corresponden al 10% del total de hogares del Gran Santiago,
alcanzando un ingreso promedio de MM$3. Por su parte, los hogares GSE C2
representarían el 20% del total de hogares del Gran Santiago, alcanzando un ingreso
promedio de MM$1 (Ver Tabla 3).
Tomando en consideración estos antecedentes y considerando un gasto de 0,5% en
muebles, obtenemos un gasto promedio anual por hogar de $180.000 para los hogares
C1 y de $60.000 pesos para los hogares C2. Agregando ambos GSE tenemos un gasto
anual promedio de $240.000 en muebles (Ver Tabla 3).
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TABLA 3 – ESTIMACIÓN GASTO ANUAL HOGARES GSE C1 Y C2 DE SANTIAGO

Ingreso Promedio Mensual por Hogar GSE C1 Gran Santiago
Ingreso Promedio Mensual por Hogar GSE C12 Gran Santiago
Gasto Mensual Categoría Muebles y Cuidados del Hogar Hogares C1 (MM$)
Gasto Mensual en Categoría Muebles Hogares C2 (MM$)
Gasto Anual Promedio por hogar C1 (en muebles)
Gasto Anual Promedio por hogar C2 (en muebles)
Gasto Promedio en muebles agregado

$
Pesos/Mes
$ 3.000.000
$ 1.000.000
$ 15.000
$ 5.000
$ 180.000
$ 60.000
$ 240.000

Fuente: Desarrollo propio
Paso 3.- De acuerdo a lo señalado en desarrollado por el INE, “Informe de Resultados
Precenso 2011”, el número de viviendas en la Región Metropolitana asciende a un total
de 2.045.896 hogares (Ver Tabla 4).
TABLA 4 – DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR REGIÓN

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Al desagregar la totalidad de dichos hogares que corresponden al GSE C1 y C2, se
estima que en Gran Santiago existen alrededor de 204.590 hogares pertenecientes al
GSE C1 y unos 409.179 hogares pertenecientes al GSE C2 (Ver Tabla 5).
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TABLA 5 – ESTIMACIÓN NÚMERO DE HOGARES C1 Y C2 EN EL GRAN SANTIAGO
%
N°Hogares
Total viviendas/hogares
100%
2.045.896
Gran Santiago
Hogares C1
10%
204.590
Hogares C2
20%
409.179
Total
30%
613.769
Fuente: Desarrollo Propio

Paso 4.- Ahora bien, de acuerdo a los hallazgos del estudio, aquellos consumidores
con alta probabilidad de compra para los productos a comercializar no corresponden
exclusivamente a viviendas de tipo departamento, sino que existe un segmento
relevante de consumidores que actualmente residen en casas.
Así mismo, observamos que la probabilidad de compra tampoco está sujeta
exclusivamente a personas que habitan viviendas de superficie reducida como se
pensó inicialmente. Por el contrario, una parte de los consumidores con alta
probabilidad de compra residen en viviendas de superficies superiores a 71mts2.
Por ello, se considerará como parte del mercado potencial la totalidad de hogares
pertenecientes a los GSE antes indicados, independiente del tipo de vivienda (casa o
departamento) y la superficie de ésta.
TABLA 6 – ESTIMACIÓN DE GASTO EN MUEBLES DE HOGARES GSE C1 Y C2 EN
GRAN SANTIAGO
%
Total Hogares Gran Santiago
Ingreso Promedio Mensual por Hogar GSE C1 Gran Santiago
Ingreso Promedio Mensual por Hogar GSE C12 Gran Santiago
% del ingreso mensual que se destina a gastos en la Categoría
Muebles y Cuidados del Hogar (MM$)
% del ingreso mensual que se destina a gastos en Muebles
(MM$)
Gasto Anual Promedio por Familia en Muebles

100%
10%
20%

2.045.896
204.590
409.179

870.100
3.000.000
1.000.000

-

7,60%

-

-

77.744

0,50%

-

-

5.115

-

-

-

61.377

Fuente: Desarrollo Propio
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Ingreso
Gasto
N° Hogares Promedio Promedio
$ (Pesos) $(Pesos)

TABLA 7 - ESTIMACIÓN DE GASTO TOTAL EN MUEBLES DE HOGARES GSE C1 Y
C2 EN EL GRAN SANTIAGO
Estimación Gasto Promedio en Muebles
Total Hogares Gran Santiago
Total Hogares C1
Total Hogares C2
Ingreso Mensual promedio Hogares C1
Ingreso Mensual promedio Hogares C2
Gasto Mensual Promedio en Muebles Hogares C1 (MM$)
Gasto Mensual Promedio en Muebles Hogares C2 (MM$)
Total Gasto Mensual en Muebles Hogares C1 y C2 (MM$)
Total Gasto en Anual en Muebles Hogares C1 y C2 (MM$)

2.045.896
204.590
409.179
3.000.000
1.000.000
3.069
2.046
5.115
61.377

Fuente: Desarrollo Propio
Considerando el número de hogares por GSE de interés, el ingreso promedio de dichos
hogares y el gasto promedio en muebles, se obtiene una estimación de un mercado
potencial equivalente de alrededor de MM$5.115 al mes y de unos MM$61.377 al año,
considerando la totalidad de comunas de Santiago (Ver Tabla 7).
Tomando los resultados de la investigación, las comunas de mayor interés (Sector
Oriente y Santiago Centro) registran un mercado potencial de MM$ 32.628 al año (Ver
Tabla 8). De dichas comunas, aquellas que presentan la mayor concentración de de
nuestro mercado objetivo y por ende, aquellas de mayor atractivo corresponden a las
comunas de Las Condes, Providencia, Vitacura y Ñuñoa, con un mercado potencial
total alcanza los MM$ 24.252 al año. Sin embargo, dadas las características
territoriales de Santiago y la distribución espacial de las comunas, se acotará el
mercado potencial del presente proyecto a las comunas de Las Condes, Providencia y
Vitacura, que corresponden a comunas geográficamente aledañas, lo que hace posible
abordarlas mediante la creación de un punto de venta en algún punto estratégico
donde se unen dichas comunas. Con ello, el mercado potencial ajustado para el
presente proyecto será de MM$ 19.368 al año.
TABLA 8 - CUANTIFICACIÓN MERCADO POR COMUNA
% C1 C2

Comuna

N°Hogares C1 C2

GSE

C1

C2

C1

C2

Total

Las Condes
Providencia
Ñuñoa
Vitacura
La Reina
Lo Barnechea
Santiago

45,8
32,3
24,9
54,5
37,1
41,4
9,2

34,1
42,1
36,9
33,5
29,1
16,2
30,7

47.065
20.275
18.171
16.407
13.201
9.352
9.136

35.042
26.426
26.928
10.085
10.354
3.660
30.485

82.108
46.701
45.100
26.492
23.555
13.012
39.621

Fuente: Desarrollo Propio
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% Sobre
Total
Hogares
Gran
Santiago

5%
3%
4%
1%
2%
1%
5%

Gasto
Mensual de Gasto Anual
Total
Muebles de Muebles
Hogares
por
por Comuna
C1 y C2
Comuna
(MM$)
(MM$)

82.108
46.701
45.100
26.492
23.555
13.012
39.621

881
436
407
297
250
159
289

10.572
5.232
4.884
3.564
3.000
1.908
3.468

4.8 SÍNTESIS
Considerando los resultados del estudio, los muebles multifuncionales son percibidos
como un producto atractivo por la mayor parte de los encuestados (64%), quienes
también señalan que es contar con la oferta de este tipo de productos en el mercado
(67%). Así mismo, los entrevistados declaran que existe una creciente necesidad por
este tipo de productos dada las que observan en la industria inmobiliaria. Esto último,
es consistente con los antecedentes recopilados de otras fuentes secundarias de
información.
Si bien el nivel de aceptación del producto es alta, solo un segmento moderado de
personas declara una alta probabilidad de compra de este tipo de productos (34% del
total de los entrevistados), destacando como los principales atributos del producto, su
aporte a la optimización de espacio y su funcionalidad. De ello se desprende que no se
trata de un producto masivo, sino de un producto que apunta a un nicho de mercado
conformado por personas de estratos socioeconómicos medio alto y alto (GSE C1C2).
Por otra parte, de acuerdo a los resultados del estudio, los muebles multifuncionales
son percibidos como un producto novedoso y altamente diferenciado respecto a la
oferta actual del mercado nacional de muebles. Este hallazgo es consistente con la
observación y análisis realizado acerca de la actual oferta de muebles en el mercado.
El mercado para éste tipo de productos es un mercado poco explotado, en el cual
existen un único competidor directo que comercializa muebles multifuncionales (con
una baja participación y posicionamiento en el mercado) y los grandes players de la
industria no comercializan este tipo de productos.
Si bien, existe una gran oportunidad de entrar y aprovechar un mercado poco explotado
y atractivo, es necesario tener presente los riesgos latentes para el proyecto, siendo
una de las principales amenazas el eventual ingreso de los grandes players de la
industria, a competir con el mismo tipo de productos. Si resulta una línea de productos
atractivos para el mercado, estos actores podrían comercializar los mismos productos
bajo mejores condiciones de cara al consumidor (precios más bajos, mayor variedad de
productos, amplias cadenas de distribución, entre otros), dado que cuentan con un
fuerte poder de negociación que les permitiría acceder a mejores condiciones tratando
directamente con los fabricantes de este productos. Además, cuentan con una cadena
de distribución e infraestructura, lo que les permitiría abordar una gran parte del país a
través de sus actuales cadenas de locales. Así mismo, los TLC con países productores
de este tipo de muebles, que libera de arancel la importación de estos productos, deja
abierta la posibilidad de entrar al mismo mercado a otros importadores de menor
tamaño (barreras de entrada bajas).
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Dado estos antecedentes, la alternativa de comercializar los productos a través de
multitiendas y tiendas de mejoramiento del hogar se convierte en una alternativa muy
arriesgada y poco recomendada para el negocio. Por otra parte, dadas las
características del segmento objetivo y dado que la estrategia del proyecto será
focalizar la oferta a un nicho de mercado, tampoco se perfilan como el canal de
distribución más adecuado dado su orientación a un segmento masivo de clientes. Por
otra parte, frente a la entrada de nuevos competidores, el capital de marca generado
por la empresa por el hecho de ser pioneros en ingresar con estos productos al
mercado, junto a la entrega de un producto y servicios de primera calidad, será un
importante activo.
Por lo tanto, la estrategia para llevar estos productos al mercado consistirá en crear un
punto de venta propio, el cual se ubicará en un lugar estratégico que permita acceder al
mayor volumen del mercado potencial.
Por otra parte, dados los resultados de la investigación en relación al producto será
necesario mejorar su percepción en cuanto a su durabilidad y calidad de sus
componentes y materiales, potenciando su gran utilidad en la optimización del espacio
de la vivienda como aspecto central de diferenciación.
TABLA 9- ANÁLISIS FODA
Mercado poco explotado (1 oferente de este tipo de muebles).

Oportunidades

Tendencia al alza en la cantidad de proyectos inmobiliarios de viviendas de superficie reducida.
Durante el primer trimestre de 2013, el 38% de los proyectos inmobiliarios corresponde a viviendas
de superficie de menor tamaño (menos de 50m2).
Comunas del Sector Oriente de Santiago, específicamente Providencia, Vitacura y Las Condes,
muestran una alta concentración de hogares del mercado meta (C1C2) convirtiéndose en una zona
con un fuerte potencial de mercado (MM$ 19.368 al año).
Grandes actores de la industria podrían ingresar con esta línea de muebles al mercado.

Amenazas

Eventual entrada de nuevos actores de menor tamaño, comercializando el mismo tipo de muebles.
64% de los encuestados considera que se trata de un producto atractivo, 67% refiere considerar que
se trata de un producto relevante y un 66% estaría dispuesto a amoblar algún ambiente de su hogar
con este tipo de muebles.

Fortalezas

Debilidades

Existe un nicho de mercado con alta probabilidad de compra de estos producto (34% del total de
entrevistados refiere alta probabilidad de compra)
50% de los entrevistados refiere que estos productos son una solución a la creciente tendencia de
construcción de viviendas más pequeñas y costosas, junto a un 29% que indica que los productos
permiten hacer mejor uso de los espacios dentro del hogar.
Percepción de baja calidad de los materiales y fragilidad del producto (17% del total de
entrevistados).
Precios altos en relación a los precios que los consumidores conocen dentro de la categoría.
Capacidad limitada de negociación con proveedores (en caso de que grandes tiendas quisieran
comercializar el mismo tipo de productos).

29

Un segmento de los consumidores de la categoría muestra una fuerte preferencia por muebles de
tipo tradicional.

Fuente: Desarrollo Propio
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto consiste en una empresa dedicada a la comercialización de
muebles multifuncionales importados. El lugar de procedencia de estos productos será
Turquía, dado que en dicho país se encuentra la empresa fabricante y proveedora de
los muebles que se pretende comercializar “Gayzan Mobilya”.
El proyecto contará con un punto de venta propio, en el cual se venderán los productos
importados bajo una marca propia, utilizando un modelo de atención y asesoría
personalizado. Así mismo, la empresa contará con un servicio de despacho e
instalación de nuestros productos en los domicilios de los clientes. En los siguientes
capítulos se describirá en detalle los diferentes aspectos que caracterizarán la
empresa.
5.1 ESTRATEGIA DE MARKETING
5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO
Como se señaló anteriormente, el mercado objetivo para los productos a comercializar
está compuesto por hogares C1 y C2, actualmente residentes de las comunas del
sector oriente de Santiago (Las Condes, Providencia y Vitacura), tanto en casas como
en departamentos, sin importar las dimensiones que estos tengan.
Estos potenciales compradores, se encuentra en diferentes etapas de ciclo de vida,
principalmente casado/conviviendo con hijos y sin hijos y secundariamente, solteros.
Este segmento de clientes realiza compra de muebles principalmente para amoblar
nuevos espacios dentro de su hogar, renovar un mueble antiguo y optimizar espacio. El
principal canal de información de este segmento es internet y por lo general, utilizan
dicho canal para analizar diferentes alternativas de muebles en oferta y luego van a las
tiendas a concretar la compra.
En relación a los atributos de los muebles, los aspectos más relevantes para este
segmento corresponden al estilo y diseño de estos, a la durabilidad de sus materiales,
posibilidad de definir dimensiones y funcionalidad.
Por otra parte, en relación al servicio, este segmento prioriza la disponibilidad de
medios de pago, un buen servicio de despacho e instalación, asesoría y atención
personalizada y ofertas y promociones.
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5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Los productos a comercializar consisten en una nueva línea de muebles para el hogar.
Se trata de muebles multifuncionales fabricados con materiales de buena calidad y
larga duración, de atractivos diseños y estilos.
El principal beneficio asociado a estos productos es su posibilidad de cumplir con más
de una función dentro del hogar, permitiendo con ello ahorrar superficie destinada al
uso de muebles. Con ello, los clientes podrán optimizar el uso del espacio dentro de su
vivienda, pudiendo así contar con mayor superficie disponible la que podrán destinar al
uso que ellos prefieran dar.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, la primera línea de productos a
comercializar corresponderá a muebles para dormitorio, específicamente camas closet
(camarotes, camas doble, camas single) y camas escritorio, siendo estos los muebles
con mayor atractivo para los potenciales clientes.
En relación a la estrategia a utilizar, dadas las características de la industria y de los
productos a comercializar, se utilizará una estrategia con enfoque en la diferenciación
en producto. Esto quiere decir que se focalizará la oferta de los productos en una
porción específica del mercado (mercado meta definido anteriormente) potenciando las
características únicas y distintivas de los productos, “su multifuncionalidad” y los
beneficios asociados a ésta (ahorro de espacio). En este punto es relevante señalar
que la optimización de espacio corresponde al segundo atributo de producto que
resulta más relevante para los consumidores de la categoría, a la hora de comprar un
mueble para el dormitorio. Así mismo, se observó que en un segmento con alta
probabilidad de compra, la multifuncionalidad también es un atributo relevante para los
muebles de dormitorio.
Como se señaló anteriormente, se trata de un producto altamente diferenciado de la
oferta actual en el mercado nacional del mueble y esta será la principal ventaja
competitiva que se explotará para entrar al mercado.
Adicionalmente, en términos de servicio, se entregará un servicio de atención y
asesoría personalizada por parte de la fuerza de venta en el punto de venta, junto un
buen servicio de instalación y postventa, siendo ambos los atributos de servicio más
relevantes para los consumidores de la categoría, de acuerdo a los resultados del
estudio.
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5.1.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
De acuerdo a los resultados de la investigación realizada en relación a los hábitos de
consumo de los consumidores en la categoría, a la hora de comprar un producto la
mayor parte de ellos acude al punto de venta. Esto tanto para ver la oferta de productos
como para concretar la compra a través de dicho canal (46% del total de
entrevistados). La segunda mayoría, primero analiza la oferta de productos a través de
internet, para luego acudir al punto de venta para ver los productos y concretar la
compra (34% del total de entrevistados).
Por otra parte, el principal canal de información a través del cual se informan de
empresas que comercializan muebles corresponde a Internet (76% de la muestra total
y 95% de los clientes con alta probabilidad de compra).
Como se señaló en un apartado anterior, dados los riesgos que implica comercializar
nuestros productos a través de las grandes tiendas o tiendas de mejoramiento del
hogar, quienes en el caso de convertirse en un producto atractivo podrían tratar
directamente con los proveedores y comercializarlos directamente a través de su red
de locales, la opción que seguirá el proyecto será la creación de un punto de venta
propio, orientando su oferta a un nicho de mercado evitando la competencia directa con
los grandes players.
Tomando en consideración estos resultados, los canales de distribución con que se
utilizaran para el presente proyecto, serán fundamentalmente dos:
1- Punto de Venta: El punto de venta será un canal de distribución exclusivo, a través
del cual se llegará directamente a nuestros potenciales compradores. Dicho punto de
venta contará estará emplazado en una ubicación estratégica dentro del sector donde
se unen las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura.
El motivo de dicha ubicación responde principalmente a que estas comunas se
encuentran dentro de las comunas que concentran el mayor volumen de mercado
objetivo (MM$ 19.368), además que al ser comunas contiguas entre sí se pueden
abarcar desde un punto de venta único, sin necesidad de incurrir en costos asociados a
la creación de un segundo punto de venta. De esta manera, la ubicación del punto de
venta en un lugar de alto flujo del segmento de clientes objetivo, permitirá abarcar la
mayor porción posible de dicho mercado, junto a otros potenciales consumidores.
Por otra parte, dado que los volúmenes de stock que se manejaran no serán altos, se
habilitará una bodega dentro del mismo punto de venta con el objetivo de eficientar la
logística de despacho de los productos, dada la ubicación privilegiada de dicho punto
de venta.
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2.- Sitio web de la empresa: La empresa contará con un sitio web donde se exhibirán
los productos que ésta comercializar, junto a información de estos (características,
beneficios asociados, precios, entre otros). También se dispondrá de catálogos de
productos, los cuales podrán ser descargados directamente por los clientes.
A través de este canal también se darán a conocer promociones y nuevos productos
que la empresa pretenda comercializar, contando además con una sección de
publicación de contenido y tendencias en el uso óptimo del espacio dentro del hogar.
Aquellos potenciales clientes que visiten el sitio web podrán inscribirse para recibir
información de nuevos productos y promociones a través de mails informativos,
generando así una base de datos de clientes, la que posteriormente se podrá utilizar
para desarrollar evaluaciones de potenciales productos que la empresa quiera
incorporar en su mix.
Así mismo, el sitio web contará con información relevante de la empresa y la tienda
(punto de venta) con el objetivo de que las visitas al sitio web se traduzcan en visitas al
punto de venta. En este sentido, el sitio web será solo para la publicación de
información, dado que para concretar el proceso de compra será necesario que los
clientes se dirijan al punto de venta donde encontrarán dichos productos, junto a la
atención de personal de venta capacitado para entregar un servicio de primera calidad.
5.1.4 PROMOCIÓN
De acuerdo a los resultados de la investigación, el principal medio a través del cual los
consumidores de la categoría se informan respecto a lugares de ventas de muebles
corresponde principalmente a internet (76% de la muestra total y 95% de los clientes
con alta probabilidad de compra).
Considerando estos hallazgos, la estrategia de promoción que adoptará la empresa
estará fuertemente orientada al uso de internet como medio para dar a conocer los
productos y la empresa a los potenciales consumidores.
Para ello, la empresa contará con un sitio web, el cual ya fue descrito en el apartado
anterior. Adicionalmente, se sacará provecho del creciente uso de redes sociales para
la difusión de información (Facebook, Foursquare e Instagram), en cuales se creará un
perfil para la empresa, utilizando este medio para llegar a potenciales clientes con
información acerca de los productos, la empresa, el punto de venta, junto con informar
de ofertas y promociones vigentes. Por otra parte, las redes sociales servirán como un
medio para obtener información, percepciones y comentarios directamente de los
potenciales consumidores.
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Así mismo, se realizará el envío de mails personalizados invitando a los potenciales
clientes a visitar el sitio web de la empresa y el punto de venta. En dichos correos, se
incluirán imágenes e información de los actuales productos, ofertas y promociones y se
informará de la llegada de nuevos productos a nuestro punto de venta. Para ello, se
utilizará la base de clientes que visiten el punto de venta, además de la adquisición de
una base de correos de potenciales clientes.
Por otra parte, se realizará marketing directo en el punto de venta, donde se contará
con personal de venta capacitado para brindar una atención y asesoría de excelencia a
los clientes que acudan a este lugar. En él, los potenciales compradores podrán ver y
experimentar directamente con los productos, asesorados por el personal de venta.
El concepto del Layout que se utilizará para el punto de venta estará principalmente
orientado en lograr una exhibición atractiva de cada uno de los productos a
comercializar, a través del uso de montajes/simulaciones de diferentes alternativas de
dormitorios, cada uno de ellos exhibirá una línea de productos. El objetivo de ello, es
que los potenciales clientes puedan experimentar directamente con el producto,
pudiendo visualizar como quedaría cada alternativa en sus propios hogares, junto con
apreciar el espacio que ahorrarían si adquirieran el producto (Ver Anexo F).
Adicionalmente, se entregará material de folletería y catálogos a las personas que
visiten la tienda. Todo esto con el objetivo de que las personas que acudan al punto de
venta, comenten y promocionen la empresa con sus amigos y familiares (marketing
boca a boca).
Como último elemento de la estrategia de promoción, se repartirá material de folletería
en los proyectos inmobiliarios comunas de interés, tanto proyectos en construcción
como en proyectos acabados, preferentemente aquellos que correspondan a proyectos
de departamentos de superficie reducida.
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ILUSTRACIÓN 7.- UBICACIÓN PUNTO DE VENTA Y MERCADO POTENCIAL
COMUNAS DE INTERÉS

MM$3558

MM$1057
MM$523
5

Ubicación Ideal Tienda
Comunas Segmento Mercado Objetivo
MM$ Tamaño Mercado Potencial Anual de cada Comuna
Fuente: Desarrollo Propio
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5.1.5 PRECIOS
Como se trata de una nueva línea de productos a comercializar, la estrategia de Pricing
adoptada para establecer los precios de los productos y servicios asociados fue la
siguiente:
1.- Estimación de costos asociados a los diferentes productos: Para ello se consideró el
precio de venta ofrecido por el proveedor en su respectivo mercado (país de origen de
los productos), rebajando dichos precios en un 5%, tomando como supuesto que ésta
sería la rebaja a la cual se accedería inicialmente (primeros 3 años) por comprar
mayorista de productos. Con ello, se obtuvo el precio FOB (precio de compra en el
mercado de origen) para los diferentes productos.
2.- Posteriormente se aplicó un recargo de 9,72% sobre los precios anteriormente
identificados, que corresponde al recargo promedio por costos de importación para los
diferentes productos de acuerdo a la información obtenida a partir del archivo de
importación de este tipo de productos desde el lugar de origen (Turquía). Con ello, se
obtiene el precio CIF (precio de cada producto puesto en el territorio nacional). En este
punto es necesario aclarar que Chile cuenta con un TLC con Turquía, con lo que estos
productos están exentos de impuestos Ad Valorem.
3.- Luego se consideró el margen utilizado por los principales players en la
comercialización de muebles importados, correspondiente a un 57% corrigiéndolo en
un 7%, considerando que las condiciones de comercialización que tienen dichos
players es más favorable que la que tendrá el presente proyecto. De esta forma,
llegamos a una primera estimación, con un margen de un 50% sobre el costo de los
productos. Por último, se corrigió este margen utilizando la información recogida del
principal competidor directo (MoSpace) utilizando la desviación del margen de cada
uno de sus productos respecto al margen promedio. Con ello, se obtuvo el margen final
diferenciado para cada producto, estableciendo el precio de venta para cada uno de
ellos (Ver Tabla 10).
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TABLA 10.- ESTIMACIÓN DE MÁRGENES DE MERCADO Y PRECIO DE
PRODUCTOS

Productos

Cama Escritorio
Camarote Closet
Cama Loft Doble
Cama Loft Single

Precio
Precios
proveedor
Proveedo rebajado en
r en su
un 5% por
mercado
compra
mayorista
248.750
327.706
341.291
229.633

236.313
311.321
324.227
218.151

Precios
de los
producto
s en el
Mercado
Nacional
331.933
571.429
630.252
352.941
Margen
Promedio

Margen
Utilizado
en el
Mercado
Nacional

Desviación
respecto al
margen
promedio
(40% )

29%
46%
49%
38%

-11%
5%
8%
-2%

Margen
Margen utilizado
corregido de
en categoría
Precios
acuerdo a
Precios
muebles por
Productos
margenes por Productos
Grandes Players
con IVA
producto en el
Sin IVA
rebajado en un
(19% )
Mercado
7%
Nacional
50%
50%
50%
50%

39%
55%
58%
48%

384.492
695.701
777.297
418.896

457.545
827.884
924.983
498.486

40%

Fuente: Desarrollo Propio
De acuerdo al análisis realizado, los precios de comercialización de cada producto
serán los siguientes:
TABLA 11.- PRECIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS
Productos
Cama Escritorio
Camarote Closet
Cama Loft Doble
Cama Loft Single

Precios
Precios
Despacho e
Productos Productos con
instalacion
Sin IVA
IVA (19%)
384.492
457.545
30.000
695.701
827.884
40.000
777.297
924.983
40.000
418.896
498.486
30.000

Fuente: Desarrollo Propio
Como resultado de dicho ejercicio, el presente proyecto comercializará sus productos a
precios superiores a los establecidos por su competencia directa para productos
similares. El hecho de tener precios superiores a los de la competencia permitirá
comercializar productos de una mayor calidad (atributo de relevancia para los
consumidores), junto con entregar un mejor servicio a los clientes, además de contar
con una sala de venta con un moderno layout, una buena ubicación y de fácil acceso
para los clientes. Por su parte, los demás competidores de la industria, que no
constituyen competencia directa para el proyecto (grandes tiendas y tiendas de
mejoramiento del hogar), comercializan sus productos a precios inferiores dado que no
existe oferta de este tipo de productos. En su lugar, encontramos muebles de
dormitorio tradicionales, cuya tecnología y diseño son inferiores al de los productos que
comercializará el presente proyecto.
Por último, en relación a los valores por servicios asociados de despacho e instalación
para cada uno de dichos productos, estos serán establecidos de igualando los precios
que actualmente se encuentran en el mercado (precios del único competidor directo).
Si bien, estos precios son superiores a los que se encuentran en multitiendas, esto se
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debe principalmente a que estos productos no solo requieren armado, sino que además
requieren de la instalación de un sistema de anclaje para fijar el mueble.
5.1.6 SINTESIS
Como síntesis, se puede señalar que la propuesta de valor de la empresa radica
principalmente en la oferta de un producto que da solución a la creciente necesidad de
optimizar el espacio dentro de las viviendas. Si bien, esto es un aspecto crítico dentro
de viviendas de superficie reducida, también puede utilizarse en viviendas de
superficies no tan pequeñas, tanto departamentos como casas. Además de ello, se
entregará un servicio de atención y asesoría personalizado a los clientes que acudan a
nuestro punto de venta, así como también, a aquellos que se contacten mediante vía
telefónica o internet.
6. ANÁLISIS ECONOMICO DE LA ESTRATEGIA
6.1 INVERSION INICIAL DEL PROYECTO
La inversión inicial que requiere el presente proyecto se descompone en los siguientes
apartados:
Inversión Vehículo: Compra de camión para el despacho de los productos
comercializados. El vehículo a adquirir será uno de segunda mano con el objetivo de
reducir los costos de inversión en este ítem.
Inversión Sitio Web: Creación del sitio web de la empresa a través del cual se darán a
conocer los productos comercializados e información de la empresa y el punto de
venta.
Creación Dominio: Pago a realizar a NIC Chile para la creación y uso del dominio.
Remodelación Local: Inversión asociada a la remodelación de la propiedad que se
arrendará para la instalación del punto de venta de la empresa.
Marketing: Inversión en desarrollo de material gráfico, carteles luminosos, cartelería y
otros elementos de marketing.
Inversión Productos: Inversión en stock para los primeros 3 meses de productos con el
objetivo asegurar un stock suficiente en caso un aumento imprevisto de la demanda.
Caja: Corresponde a un monto equivalente a los primeros 3 meses de costos fijos de la
empresa para asegurar la continuidad operacional de ésta.
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TABLA 12- INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO
Inversión Inicial
Inversión Vehículo
Inversión sitio web
Creación Domino
Remodelación Local
Marketing (diseño logo, carteles, pendones)
Inversión Productos (3 MESES DE STOCK)
Caja (fondo de maniobra 3 meses de Costos Fijos)

39.803.234
7.000.000
200.000
9.950
7.000.000
3.000.000
7.552.545
15.040.738

Fuente: Desarrollo Propio
6.2 ARRIENDO LOCAL PARA PUNTO DE VENTA
El costo en arriendo de local para el punto de venta de la empresa fue realizado a
través de un estudio de varias propiedades en el sitio web “Portal Inmobiliario” dentro
de las comunas de Providencia y las Condes, en sectores cercanos a la convergencia
de las comunas de interés. De dicho estudio, se obtuvo un valor promedio de arriendo
de $1.500.000 al mes, para una propiedad comercial entre 75 mts2 y 90 mts2.
6.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
A continuación se presenta la tabla de ingresos y gastos del proyecto durante los
primeros 5 años de ejercicio.
TABLA 13 - INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos

227.942.882

250.799.896

275.961.494

303.660.936

334.155.156

Gastos de Administración y Venta

48.659.428

50.119.211

51.622.787

53.171.470

54.766.615

27.311.428
120.000
2.400.000
18.000.000
228.000
600.000

28.130.771
123.600
2.472.000
18.540.000
234.840
618.000

28.974.694
127.308
2.546.160
19.096.200
241.885
636.540

29.843.934
131.127
2.622.545
19.669.086
249.142
655.636

30.739.252
135.061
2.701.221
20.259.159
256.616
675.305

Remunera ciones
Ma ntención s itio web
Ma rketing
Arri endo
Termi nal Tra ns ba nk
Servicios Bá s i cos

Fuente: Desarrollo Propio
6.4 SUPUESTOS ADOPTADOS PARA FLUJO DE CAJA
Para el desarrollo del análisis económico y flujo de caja del proyecto, fue necesario
adoptar ciertos supuestos base sobre los cuales se trabajó posteriormente.
Los supuestos adoptados para la evaluación económica del proyecto fueron los
siguientes:
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1.- Participación de mercado de un 1,1% del mercado potencial antes descrito (Ver
Anexo G), correspondiente a las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura
(MM$ 19.368). Es decir, ventas equivalentes a $214.984.800 en productos, durante el
primer año.
2.- Crecimiento en ventas de un 7% respecto al período anterior a partir del segundo
año de ejercicio de la empresa.
3.- Valores ajustados a un IPC de 3% a partir del segundo año de ejercicio.
4.- Distribución de ventas por producto de acuerdo a las preferencias obtenidas en la
investigación realizada.
5.- Como resultado de una buena relación comercial con los proveedores de los
productos, se asume una reducción inicial (primeros 3 años de ejercicio) de un 5%
sobre los precios de mercado de la empresa y posteriormente una rebaja de un 5%
adicional para el cuarto y quinto año de ejercicio.
6.- El proyecto se financiará con 100% a través de crédito bancario (Ver Tabla 14).
TABLA 14- DETALLE FINANCIAMIENTO
Financiamiento
Capital requerido invers ión ini cia l
Monto credito
Tas a interes anua l
Tas a interes mens ua l
Periodos
Pago
Va lor total crédito

N° Período
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Capital
5.779.134 CLP
6.708.156 CLP
7.786.523 CLP
9.038.241 CLP
10.491.179 CLP

Intereses
5.583.860 CLP
4.654.838 CLP
3.576.471 CLP
2.324.752 CLP
871.814 CLP

39.803.234 CLP
39.803.234 CLP
15%
1,3%
60
935.226 CLP
56.113.549 CLP

Cuota
11.362.994 CLP
11.362.994 CLP
11.362.994 CLP
11.362.994 CLP
11.362.994 CLP

Saldo Insoluto
34.024.099 CLP
27.315.943 CLP
19.529.421 CLP
10.491.179 CLP
0 CLP

Fuente: Desarrollo Propio
A continuación se presenta gráficamente la curva de amortización del crédito que se
utilizará para financiar el proyecto. En dicho gráfico se puede observar la composición
de cada una de las cuotas de dicho crédito (Ver Ilustración 8).
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ILUSTRACIÓN 8 - CURVA AMORTIZACIÓN CRÉDITO

Fuente: Desarrollo Propio
Para más detalles del financiamiento ver Anexo H.
6.5 FLUJO DE CAJA A 5 AÑOS
A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto, en un horizonte de 5 años de
ejercicio. En él se detallan los ingresos por venta y servicios asociados, acompañado
de los gastos operacionales y de administración y ventas del proyecto.
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TABLA 15 - FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A 5 AÑOS
FLUJO DE CAJA
Ingresos
Ingresos por venta
Cama escritorio
Camarote Closet
Cama Closet Double
Cama Closet Single
Ingresos por servicios
asociados
Servicio de Instalación y
Despacho
Costos Operacionales
Cama Escritorio
Camarote Closet
Cama Closet Single
Cama Closet Double
Costos Medios de Pago
Combustible Camión
Margen Operacional
Bruto
Gastos de
Administración y Venta
Remuneraciones
Mantención sitio web
Marketing
Arriendos
Terminal Transbanc
Servicios Básicos
Margen Neto (EBIT)
Amortización
Depreciación
EBITDA
Pago Interes Deuda
Impuesto 1°Categoría
Inversión Inicial/ Saldo
Residual
Inversión de Capital Propio
Inversión Vehículo
Inversión sitio web
Creación Domino
Remodelación Local
Marketing (diseño logo,
carteles, pendones)
Inversión Productos (3
MESES DE STOCK)
Caja (fondo de maniobra 3
meses de Costos Fijos)
RESULTADO DEL
EJERCICIO

Período 0

Año 1
227.942.882
214.984.800
150.866.526
45.259.958
15.086.653
3.771.663

Año 2
250.799.896
236.934.748
166.269.999
49.881.000
16.627.000
4.156.750

Año 3
275.961.494
261.125.786
183.246.166
54.973.850
18.324.617
4.581.154

Año 4
303.660.936
287.786.729
201.955.599
60.586.680
20.195.560
5.048.890

Año 5
334.155.156
317.169.754
222.575.266
66.772.580
22.257.527
5.564.382

12.958.082

13.865.148

14.835.708

15.874.208

16.985.402

12.958.082

13.865.148

14.835.708

15.874.208

16.985.402

119.561.986 131.978.952 145.402.979 152.712.539
85.491.033 94.219.668 103.839.496 108.719.433
18.673.593 20.580.167 22.681.402 23.747.314
5.802.070
6.394.461
7.047.336
7.378.525
1.810.975
1.995.876
2.199.655
2.303.027
6.724.315
7.620.555
8.385.090
9.226.738
1.060.000
1.168.226
1.250.002
1.337.502

168.246.072
119.819.687
26.171.915
8.131.872
2.538.166
10.153.304
1.431.127

108.380.896 118.820.944 130.558.515 150.948.398 165.909.084

48.659.428

50.119.211

51.622.787

53.171.470

54.766.615

27.311.428 28.130.771 28.974.694
120.000
123.600
127.308
2.400.000
2.472.000
2.546.160
18.000.000 18.540.000 19.096.200
228.000
234.840
241.885
600.000
618.000
636.540
59.721.469 68.701.734 78.935.728
5.779.134
6.708.156
7.786.523
1.400.000
1.400.000
1.400.000
52.542.334 60.593.577 69.749.205
5.583.860
4.654.838
3.576.471
11.944.294 13.740.347 15.787.146

29.843.934 30.739.252
131.127
135.061
2.622.545
2.701.221
19.669.086 20.259.159
249.142
256.616
655.636
675.305
97.776.927 111.142.469
9.038.241 10.491.179
1.400.000
1.400.000
87.338.686 99.251.290
2.324.752
871.814
19.555.385 22.228.494

34.024.099

27.315.943

19.529.421

10.491.179

0

-39.803.234 35.014.181

42.198.393

50.385.589

65.458.548

76.150.982

39.803.234
7.000.000
200.000
9.950
7.000.000
3.000.000
7.552.545
15.040.738

Fuente: Desarrollo Propio
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Para mayor detalle de los gastos en remuneraciones, ver Anexo I. Para detalle del flujo
de caja los primeros 12 meses, consultar Anexo J.
6.6 PUNTO DE EQUILIBRIO – BREAK EVEN
El punto de equilibrio o Break Even fue calculado utilizando la siguiente formula:
Q C = CF / (PV - a)
TABLA 16 - CALCULO DE BREAK EVEN O PUNTO DE EQUILIBRIO
CF
PV
Costo Venta
Qc

48.659.428
677.225 CLP
298.983
129

Costos Fijos Primer año de ejercicio
Precio de Venta Promedio de los productos
Costo de Venta Promedio de los productos

Fuente: Desarrollo Propio
De acuerdo al análisis realizado, se deben vender en promedio 129 productos por año
para cubrir los costos fijos del proyecto. Desde este punto en adelante, el beneficio del
proyecto se vuelve positivo.
6.7 TASA DE DESCUENTO (MODELO CAPM)
Para la estimación de la tasa de descuento a utilizar en el cálculo del Valor Actual Neto
del proyecto, se utilizó el Modelo CAMP.

Para la aplicación de éste modelo, se utilizaron los siguientes parámetros:
Tasa Libre de Riesgo: Se calcula en base a los Bonos Soberanos del Gobierno
Chileno, en pesos, con vencimiento a 5 años.
Beta: Para determinar este parámetro se obtuvo el Beta de la industria del mueble
(1,37) del sitio web Damodaran, en el cual se muestran los Beta correspondientes a
diferentes industrias. El Beta obtenido de dicha fuente se castigó en un 20% dado que
se trata de un emprendimiento y por lo tanto, está sujeto a un riesgo mayor.
Prima de Mercado: Se obtuvo en base al promedio de los retornos registrados por el
IPSA dentro del período comprendido desde Enero del año 2004 a Noviembre del año
2013.
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TABLA 17 - CALCULO TASA DE DESCUENTO CAPM
Tasa Libre de Riesgo (Rf)
Beta de la Industria del Mueble
Corrección Beta
Beta Corregido
Prima de Mercado (Rm)
Costo de Capital CAPM

6%
1,37
20%
1,64
11%
13,96%

Fuente: Desarrollo Propio
6.8 VAN Y TIR
Como resultado de la evaluación económica del proyecto en referencia, se obtiene un
VAN (Valor Actual Neto) de $ 238.712.613 y una TIR (Tasa Interna de Retorno) de un
117%. Para el cálculo de estos indicadores, se utilizó una tasa de descuento calculada
mediante la aplicación del modelo CAMP como se indicó en el apartado anterior,
obteniendo una tasa de descuento de un 13,96% para traer los flujos futuros a valor
presente.
Por otra parte, cabe señalar que para efectos del cálculo del VAN y TIR del proyecto,
se incorporó el valor residual de la empresa ($261.682.936) al resultado del quinto año
de ejercicio.
La estimación del valor residual del proyecto se realizó considerando un horizonte de 5
años, proyectando el flujo correspondiente al quinto año de ejercicio, aplicando
posteriormente la tasa de descuento para traer dicho flujo a valor presente.
Para el cálculo del Valor Residual del proyecto, se utilizó la siguiente fórmula:

TABLA 18 – ESTIMACIÓN VAN Y TIR
117%
TIR
238.712.613
VAN
13,96%
Tasa descuento
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Año 0
Resultado del
Ejercicio

Año1

Año2

Año3

Año4

-39.803.234 35.014.181 42.198.393 50.385.589 65.458.548

Año5 + Valor
Residual

Valor
Residual

337.833.918

261.682.936

Fuente: Desarrollo Propio
Como resultado del análisis, se obtuvo una tasa de rentabilidad del proyecto de un
117%, tasa que es superior al costo de oportunidad del capital. Esto, junto al VAN
estimado para el proyecto, nos permite concluir que es conveniente invertir en él.
6.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el desarrollo del análisis de sensibilidad se consideraron diferentes escenarios
dados por la variación de 10% y 20% del costo de los productos que comercializará la
empresa y de los ingresos por venta generados por dichos productos.
En la siguiente tabla, se muestran el VAN del proyecto para los escenarios antes
señalados:
TABLA 19 - ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN EN COSTOS Y VENTAS
Análisis de
Sensibilidad
20%
10%
Costos
Base
Productos
-10%
-20%

Volumen de Ventas
-20%
-10%
Base
10%
-12.235.801 68.362.072 132.840.371 185.595.342
53.934.351 127.179.985 185.776.492 233.719.089
120.104.502 185.997.897 238.712.613 281.842.836
186.274.654 244.815.810 291.648.735 329.966.582
252.444.806 303.633.723 344.584.856 378.090.329
Fuente: Desarrollo Propio

20%
229.557.818
273.671.253
317.784.687
361.898.122
406.011.556

De acuerdo al análisis realizado, el único escenario que arroja un VAN negativo para el
presente proyecto corresponde a un aumento de 20% en el costo de los productos y
una disminución de un 20% en el volumen de ventas de la empresa. En dicho
escenario, el VAN del proyecto es de $ -12.235.801. Para hacer frente a dicho
escenario, como estrategia de acción se podría disminuir las remuneraciones del
personal en un 12%, o aumentar el margen en un 5% para todos los productos y
disminuir las remuneraciones en un 5%.
Como resultado del análisis de sensibilidad se observa que el proyecto es más sensible
a las variaciones en costos de los productos que a las variaciones en el volumen de
ventas de éstos. Sin embargo, dado los márgenes establecidos para la
comercialización de los productos, el proyecto podría soportar variaciones menores a
las propuestas en el escenario de mayor adversidad, arrojando un VAN positivo.
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Dadas las características de los productos a comercializar, los cuales no constituyen
productos de primera necesidad, un deterioro en la economía nacional tendría un
impacto negativo en el proyecto en referencia. Al no ser considerados productos de
primera necesidad, la demanda por los productos podría ubicarse por debajo del
escenario proyectado, afectando negativamente la rentabilidad esperada para el
proyecto.
Así mismo, se tiene el riesgo propio del sector importador asociado a un deterioro del
tipo de cambio, con la consecuente depreciación de la moneda nacional y el
consecuente aumento de los costos de los productos a importar.
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7. CONCLUSIONES
• La implementación de una empresa de importación y comercialización de
muebles multifuncionales en la ciudad de Santiago es un proyecto viable dada la
tendencia al alza observada en la industria inmobiliaria en relación a la
construcción de viviendas de superficie reducida.
• El proyecto estará conformado por un punto de venta único que se ubicará en la
comuna de Las Condes o Providencia, cerca del límite de estas comunas con la
comuna de Vitacura. En él, se comercializarán muebles multifuncionales de
dormitorio, productos que muestran los mayores niveles de aceptación de
acuerdo a la investigación realizada.
• Según los resultados del estudio, un 64% de los encuestados considera que
estos productos son atractivos y un 67% declara que es relevante contar con
este tipo de productos en el mercado. Por su parte, un 66% está dispuesto a
amoblar algún ambiente de su hogar con este tipo de muebles.
• La oferta de este tipo de productos en el mercado nacional es escasa. Los
principales canales de venta (multitiendas y tiendas de mejoramiento del hogar)
cuentan con poca variedad de muebles optimizadores de espacio y no cuentan
con oferta de muebles multifuncionales. Solo un competidor en el mercado
comercializa productos similares, pero su participación de mercado es muy baja
y su punto de venta está ubicado en un sector de difícil acceso.
• Los factores críticos de éxito para el proyecto serán lograr transmitir los
beneficios asociados a las características diferenciadoras de los productos,
fortaleciendo aquellos aspectos críticos de producto como la durabilidad de
éstos, acompañado por un modelo de atención y asesoría personalizada y un
servicio de despacho e instalación de buena calidad.
• Los precios establecidos para los productos a comercializar se encuentran por
sobre los del único competidor de mercado, adecuándose a los márgenes
utilizados por los principales actores en la venta de producto de la categoría
muebles.
• El principal riesgo para el presente proyecto lo constituyen los principales players
de la industria del mueble de nuestro país, es decir, grandes tiendas y tiendas de
mejoramiento del hogar. De convertirse en un negocio atractivo para estas,
podrían tratar directamente con los proveedores y comercializar los productos
bajo mejores condiciones de cada a consumidor. Por ello, la estrategia a seguir
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para la comercialización de los productos, será la creación de un punto de venta
propio, junto a orientar la oferta a un segmento particular del mercado (nicho),
diferenciándose de la oferta de los grandes players que buscan el volumen y
segmentos masivos de clientes. Por su parte, frente a la eventual entrada de
nuevos competidores de menor tamaño, el proyecto contará con un importante
capital de marca, tanto por ser pioneros en la comercialización de estos
productos, como la entrega de productos y servicios de primera calidad.
• De acuerdo a lo observado, frente a un aumento de costos de un 20% y una
disminución de un 20% en el volumen de ventas, se puede obtener un VAN
positivo mediante el aumento del margen en un 5% y una disminución
equivalente en las remuneraciones.
• La ubicación del punto de venta y las actividades de marketing son
fundamentales para dar a conocer el negocio y crear valor de marca. Estas
actividades se llevarán a cabo tanto a través de internet (redes sociales y la sitio
web), como mediante la distribución de material de folletería en el punto de
venta y en proyectos inmobiliarios de la comuna de interés.
• Al finalizar la evaluación económico-financiera se concluye que el proyecto es
rentable y el retorno de la inversión es superior al costo de oportunidad de ésta,
con una tasa interna de retorno superior a la tasa de descuento estimada. El
capital invertido al inicio del proyecto se recupera a partir del cuarto año de
ejercicio.
• Dado que la rentabilidad del proyecto está fuertemente influida por el valor
residual de la empresa, es vital para la rentabilidad del negocio la creación de
valor de marca.
• El punto de equilibrio donde el proyecto cubre sus gastos y costos está cuando
vende en promedio 129 muebles al año, punto a partir del cual el proyecto
comienza a generar utilidad.
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9. ANEXOS
ANEXO A.- ENCUESTA ESTUDIO HABITOS DE CONSUMO DE MUEBLES
Cuestionario Evaluación Proyecto
Introducción: Buenos días. Lo invitamos a responder la siguiente encuesta para
la evaluación de un proyecto de tesis. La presente encuesta no le tomará mucho
tiempo y gracias a su opinión, podremos conocer sus preferencias en relación a
la compra de muebles para el hogar. Desde ya le agradecemos su participación y
colaboración con este proyecto.
I.- HABITOS DE COMPRA
1. Pensando en los aspectos que son más importantes para usted al momento de
realizar la compra de un mueble para su hogar y de acuerdo a su experiencia, le
pedimos que ordene jerárquicamente los siguientes atributos de acuerdo a su
relevancia (ordene los 5 atributos más importantes para usted en orden
descendiente).
En relación al producto

Comedor

Dormitorio

Variedad
Estilo y diseño
Que sea funcional (que
permita ahorrar espacio)
Que sea multifuncional
(que además de ahorrar
espacio cumpla con más
de una función)
Que sea económico
Que sea exclusivo
Que
se
puedan
personalizar el color
Posibilidad de definir las
dimensiones
Exhibición atractiva
Durabilidad
materiales

de

los
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Living

Sala de estar

2. Ahora, pensando en relación al servicio y otros aspectos relevantes al momento de
comprar un mueble y de acuerdo a su opinión y experiencia, le pedimos que ordene
jerárquicamente los siguientes atributos de servicio de acuerdo a su relevancia
(ordene los 5 atributos más importantes para usted en orden descendiente).
En relación al Servicio
Facilidades de Pago (Ej.: pago en cuotas)
Disponibilidad de Medios de pago (Ej.: tarjeta,
cheque, contado, etc.)
Ofertas y promociones
Servicio de despacho e instalación
Servicio de Postventa
Ubicación cercana a su hogar
Asesoría y atención personalizada

3. ¿Qué lugares donde venden muebles conoce usted? Mencione los primeros 3
lugares que tenga en mente.
1.2.3.-

_____________
_____________
_____________

4. De los siguientes lugares, ¿En qué lugares piensa usted a la hora de tener que
comprar un mueble?
Homecenter
Easy
Multitiendas (Paris, Fallabella, Ripley)
Homy
Talleres de muebles
Portal de muebles usados
Tiendas Especializadas
Otros. ¿Cuál?

__________________
_
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5. Por lo general, ¿Dónde usted acostumbra a comprar los muebles para su hogar?,
¿Cuál de estos lugares usted prefiere? ¿En cuál de ellos ha realizado una compra y
no ha vuelto o volvería a comprar?

Homecenter
Easy
Multitiendas
(Paris/Falabella/Ripley)
Homy
Talleres de muebles
Portal de muebles usados
Tiendas especializadas
Otros

5.1
1
2

5.2
1
2

5.3
1
2

3

3

3

4
7
8
9
_______
_

4
7
8
9

4
7
8
9

10

10

5.4 ¿Por qué razón es su tienda preferida?

Cuentan con una amplia variedad de muebles
Ofrecen muebles con estilos y
atractivos
Ofrecen muebles funcionales (que
ahorrar espacio)
Ofrecen muebles multifuncionales (que
de ahorrar espacio cumpla con más
función)
Ofrecen muebles económicos

diseños
permita
además
de una
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Tiendas
especializadas
Otros

muebles
Portal de
usados

Multitiendas
(Paris/Falabella/Riple
y)
Homy
Talleres de muebles

¿En cuanto al producto?

Easy

Homecenter

6. Considerando los siguientes lugares y de acuerdo a su experiencia, ¿Cuál de las
siguientes tiendas cumple más con cada uno de los siguientes atributos?

Ofrecen de muebles exclusivos
Permiten personalizar el color del mueble
Dan la posibilidad de definir las dimensiones
del mueble
Cuentan con una exhibición atractiva
Los muebles están hechos con materiales de
larga duración

Otros

Tiendas
Especializadas

Portal de muebles
usados

Multitiendas
(Paris/Falabella/Ripl
ey)
Homy
Talleres de muebles

¿En cuanto al Sevicio?

Easy

Homecenter

7. Ahora, pensando en el servicio entregado por estas tiendas y considerando los
siguientes lugares ¿Cuál de las siguientes tiendas cumple más con cada uno de los
siguientes atributos?

Dan facilidades de Pago (Ej.: pago en cuotas)
Disponibilidad de Medios de pago (Ej.: tarjeta,
cheque, contado, etc.)
Tienen Ofertas y promociones atractivas
Cuentan con un servicio un buen servicio de
despacho e instalación
Cuentan con un buen servicio de postventa
Está ubicada cerca de mi hogar
Me entrega asesoría y una
personalizada

atención

8. Respecto a la forma en la que usted realiza las compras de muebles para su hogar,
¿Cuál de las siguientes modalidades usted utiliza con mayor frecuencia?
Ver y comprar en Tienda
Ver y comprar en Internet
Ve en internet y luego compra en tienda
Ver en tienda y luego comprar por internet
Otra ¿Cuál?

1
2
3
4
____

9. Ahora, pensando en la cantidad de dinero que usted invierte en muebles para su
hogar, ¿Cuál de las siguientes alternativas refleja de mejor manera su gasto
promedio en muebles al año?
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Menos de $100.000
Entre $200.000 y $400.000
Entre $400.000 y $600.000
Entre $600.000 y $800.000
Entre $800.000 y $1.000.000
Entre $1.000.000 y $1.500.000
Entre $1.500.000 y $2.000.000
Entre $2.000.000 y $2.500.000
Entre $2.500.000 y $3.000.000
Otro ¿Cuánto?

1
2
3
4
5
6
6
6
6
________

10. ¿A través usted se informa acerca de tiendas o lugares que venden muebles?
(selección múltiple)
Internet
Catálogos de tiendas
Avisos en diario
Comentarios
de
amigos,
familiares o gente conocida
Televisión
Departamentos Piloto
Otros ¿Cuál?

1
2
3
4
5
6
_____

11. Por lo general, cuando usted compra un mueble, ¿Por qué lo hace?:
Renovar un mueble antiguo
Amoblar un nuevo espacio en su
hogar
Agregar un nuevo mueble a una
habitación ya amoblada
Optimizar el espacio en una
habitación
Otra, ¿Cuál?

1
2
1
1

12. Pensando en sus últimas experiencias en compras de muebles para el hogar, ¿Ud.
ha tenido algún problema? ¿Cuál?
SI
NO

1 (pasa a 12.1)
2 (pasa a 12.2)

12.1 ¿Qué problema tuvo?
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12.2 ¿Qué aspectos de su experiencia de compra mejoraría?

II.- EVALUACION CONCEPTO
Ahora, le voy a pedir que lea con detención la siguiente descripción para que pueda
responder las preguntas que vendrán a continuación:
“Se trata de un nuevo concepto de muebles inteligentes que buscan optimizar el
espacio dentro de su hogar. Para ello, estos muebles cuentan con la capacidad
de transformarse y cumplir con más de una función. Existen diferentes
variedades de estos muebles entre los cuales encontramos los siguientes: Cama
que se guarda contra la pared permitiendo disponer del espacio dentro de la
habitación (cama closet), cama que se transforman en escritorio permitiendo
tener en un mismo lugar un espacio de trabajo y para descansar, mesa de centro
plegable que puede ser una mesa de arrimo o una mesa de comedor, sillón que
se transforma en camarote, entre otros”. A continuación, usted podrá observar
una serie de imágenes para que se haga una mejor idea de esta línea de muebles.
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13. En términos generales, de acuerdo a la descripción de los productos que acaba de
leer, utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es “No me agradó nada” y 5 “Me
agrado mucho”, ¿Qué tanto le agrada o desagrada la descripción del producto?
No me agradó
Nada
1

Me agradó mucho
2

3

4

5

14. ¿Qué le agrada del producto?
15. ¿Qué le desagrada del producto?

16. De acuerdo a su opinión y, utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 es "Nada de
Atractivo" y 5 es "Muy Atractivo", ¿Qué tan atractivo le parecen estos productos?
Nada de
Atractivo
1

2

3

Muy Atractivo
5

4

17. Utilizando la misma escala de 1 a 5, ¿Qué tan relevante le parece esta nueva línea
de productos?
Nada de
Relevante
1

Muy Relevante
2

3

4

5

17.1 ¿Por qué?
18. ¿Qué aspectos usted mejoraría?
19. ¿Qué tan probable es que usted compre un mueble de estas características para su
hogar?
Nada de
Probable
1

Muy Probable
2

3

19.1 ¿Por qué?
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4

5

20. Considerando los precios que actualmente encuentra en el mercado y teniendo en
cuenta la multifuncionalidad y los beneficios entregados por estos muebles
inteligentes: ¿Estaría dispuesto a equipar algún ambiente con este tipo de muebles?
Si

1

No

2

21. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 es "Nada de Atractivo" y 5 es "Muy
Atractivo", ¿Qué tan atractivo le poder comprar un departamento equipado con este
tipo de muebles?
Nada de
Atractivo
1

2

3

4

Muy Atractivo
5

III.- EVALUACION PRODUCTO

22. Utilizando la misma escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada Atractivo” y 5 es “Muy
Atractivo” ¿Te tan atractiva le parece esta alternativa de mueble?
Nada de
Atractivo
1

2

3

4

23. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?
$__________
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Muy Atractivo
5

24. Utilizando la misma escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada Atractivo” y 5 es “Muy
Atractivo” ¿Te tan atractiva le parece esta alternativa de mueble?
Nada de
Atractivo
1

2

3

4

Muy Atractivo
5

25. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?
$__________

26. Utilizando la misma escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada Atractivo” y 5 es “Muy
Atractivo” ¿Te tan atractiva le parece esta alternativa de mueble?
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Nada de
Atractivo
1

2

3

Muy Atractivo
5

4

27. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?
$__________

28. Utilizando la misma escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada Atractivo” y 5 es “Muy
Atractivo” ¿Te tan atractiva le parece esta alternativa de mueble?
Nada de
Atractivo
1

2

3

4

29. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?
$__________

61

Muy Atractivo
5

30. Utilizando la misma escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada Atractivo” y 5 es “Muy
Atractivo” ¿Te tan atractiva le parece esta alternativa de mueble?
Nada de
Atractivo
1

2

3

4

31. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?
$__________

62

Muy Atractivo
5

IV. ANTECEDENTES DEL ENTREVISTADO
1.- Genero
Hombre

1

Mujer

2

2.- ¿En qué comuna reside actualmente?

3.- ¿Cuál es su
edad?

4.- ¿Cuál es su
situación
laboral?
Actividad
remunerada
Desempleado
Estudiante
Jubilado
Dueña de casa

1
2
3
4
5

5.- ¿Cuál es su
actividad?
Trabaja
ocasionalmente
Obrero no calificado,
oficio menor, Servicio
domestico
Obrero
calificado,
capataz,
microempresario
Empleado
administrativo medio,
vendedor, Jefe de
sección
Ejecutivo
medio,
profesional, mediano
empresario

1
2

3

4

5

63

Alto
ejecutivo, 6
profesión
liberal
independiente,
Gran
empresario
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6.- ¿Cuál es su nivel de estudios?
Básica incompleta o inferior
Básica completa
Media incompleta
Media completa, Técnica incompleta
Universitaria
incompleta,
Técnica
completa
Universitaria completa
Postgrado
No responde

1
2
3
4

7.- ¿Cuál es el ingreso total de su
hogar?
$0 - $150.000
1
$150.001 - $300.000
2
$300.001 - $450.000
3
$450.001 - $675.000
4

5

$675.001 - $975.000

5

6
7
8

$975.001 - $1.575.000
$1.575.001 - $2.175.000
$2.175.001 o más

6
7
8

8.- ¿En cuál de las siguientes etapas de su vida se encuentra usted?
Soltero sin hijos
1
Soltero con hijos
2
Casado/o conviviendo sin hijos
3
Casado/o conviviendo con hijos
4
Abuelo (a)
5
Otro ¿Cuál? ______________
9.- ¿Cuantas personas conforman su grupo familiar? (con los que vive actualmente,
incluyendo usted)
1 persona
1
2 personas
2
3 personas
3
4 personas
4
5 personas
5
Más de 5 personas
6

10.- ¿Usted tiene hijos?, ¿Cuántos hijos tiene?
10.1
Si
1 (Pasa a Número de hijos
10.1)
No
2
10.- ¿En qué tipo de vivienda usted vive actualmente?
Casa

1

Departamento 2

11.- ¿Su vivienda es propia o arrendada?
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Propia

1

Arrendada

2

12.- ¿De qué tamaño es su actual vivienda? (mts2)
Menor a 30 mts2
Entre 30 y 50 mts2
Entre 51 y 70 mts2
Entre 71 y 100 mts2
Entre 101 y 140 mts2
141 mts2 o mayor

1
2
3
4
5
6

13.- Considerando una habitación número de ambientes, exceptuando baños y cocinas,
¿Con cuantas habitaciones cuenta su vivienda?
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones
5 habitaciones
Más de 5 habitaciones

1
2
3
4
5

14.- Para finalizar, ¿Hace cuánto tiempo usted vive en su actual vivienda?
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 año y 2 años
Entre 2 años y 3 años
Entre 3 años y 5 años
Más de 5 años

1
2
3
4
5
5
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ANEXO B.- CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETENCIA

Fuente: Desarrollo Propio
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ANEXO C .- NIVEL DE ATRACTIVO Y RELEVANCIA (TOTAL MUESTRA)

ANEXO D .- PROBABILIDAD DE COMPRA (TOTAL MUESTRA)
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ANEXO E .- CARACTERIZACIÓN SEGMENTO CON ALTA PROBABILIDAD DE COMPRA
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¿Por qué le parece relevante la existencia de
estos productos?
Motivos de Relevancia
Viviendas/espacios más pequeñas
Usar mejor los espacios
Espacios más pequeños
Novedoso
Alternativas para amoblar
Estilo atractivo
Funcionalidad
Otros
Segunda vivienda

%
50%
20%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%

¿Qué le agradó de estos productos?
Motivos de Agrado
Funcionalidad
Optimiza espacio
Diseño
Colores
Estilo
Versatilidad

%
65%
65%
20%
10%
5%
5%

¿Por qué es probable que usted compre estos
muebles?
Movitos de Compra
Optimizar espacio
Funcionales/ Practicos
Atractivo
Diseño
Buenos diseños
Necesito optimizar espacio
No lo necesito
No son mi estilo
Para segunda vivienda

%
55%
15%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%

73

¿Cuál de las siguientes alternativas refleja de
mejor manera su gasto promedio en muebles al
año?
Gasto Anual en Muebles
Menos de $100.000

%
20%

Entre $200.000 y $400.000

30%

Entre $400.000 y $600.000

25%

Entre $1.000.000 y $1.500.000

5%

Entre $600.000 y $800.000

10%

Entre $800.000 y $1.000.000

10%

¿Cuál de las siguientes modalidades usted utiliza
con mayor frecuencia?
Modalidades de Compra Muebles
para el Hogar

%

Amoblar un nuevo espacio en su
hogar

45%

Renovar un mueble antiguo

30%

Optimizar el espacio en una
habitación

20%

Agregar un nuevo mueble a una
habitación ya amoblado

5%
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ANEXO F.- LAY OUT CONCEPTUAL

ANEXO G.- MERCADO POTENCIAL Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO
En el presente anexo se muestra el tamaño del mercado potencial a abordar, dados los
supuestos realizados en relación a la participación de mercado (1,1% año 1 y un
crecimiento de un 7% anual a partir del año 2).
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Mercado Potencial
19.368.000.000 19.949.040.000 20.547.511.200 21.163.936.536 21.798.854.632
(corregido por IPC 3% )
Participación de
1,11%
1,19%
1,27%
1,36%
1,45%
Mercado
Tamaño de Mercado
214.984.800
236.934.748
261.125.786
287.786.729
317.169.754
Potencial
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ANEXO H.- DETALLE FINANCIAMIENTO CREDITO
N°
Período
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Capital

Intereses

Cuota

Saldo Insoluto

449.376 CLP
454.993 CLP
460.680 CLP
466.439 CLP
472.269 CLP
478.173 CLP
484.150 CLP
490.202 CLP
496.329 CLP
502.533 CLP
508.815 CLP
515.175 CLP
521.615 CLP
528.135 CLP
534.737 CLP
541.421 CLP
548.189 CLP
555.041 CLP
561.979 CLP
569.004 CLP
576.116 CLP
583.318 CLP
590.609 CLP
597.992 CLP
605.467 CLP
613.035 CLP
620.698 CLP
628.457 CLP
636.313 CLP
644.266 CLP

497.540 CLP
491.923 CLP
486.236 CLP
480.477 CLP
474.647 CLP
468.743 CLP
462.766 CLP
456.714 CLP
450.587 CLP
444.383 CLP
438.101 CLP
431.741 CLP
425.301 CLP
418.781 CLP
412.179 CLP
405.495 CLP
398.727 CLP
391.875 CLP
384.937 CLP
377.912 CLP
370.800 CLP
363.598 CLP
356.307 CLP
348.924 CLP
341.449 CLP
333.881 CLP
326.218 CLP
318.459 CLP
310.604 CLP
302.650 CLP

946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP

39.353.858 CLP
38.898.865 CLP
38.438.185 CLP
37.971.746 CLP
37.499.477 CLP
37.021.304 CLP
36.537.154 CLP
36.046.952 CLP
35.550.623 CLP
35.048.090 CLP
34.539.275 CLP
34.024.099 CLP
33.502.485 CLP
32.974.349 CLP
32.439.613 CLP
31.898.192 CLP
31.350.003 CLP
30.794.962 CLP
30.232.983 CLP
29.663.979 CLP
29.087.862 CLP
28.504.545 CLP
27.913.935 CLP
27.315.943 CLP
26.710.476 CLP
26.097.441 CLP
25.476.743 CLP
24.848.286 CLP
24.211.974 CLP
23.567.707 CLP

N°
Período
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Capital

Intereses

Cuota

Saldo Insoluto

652.320 CLP
660.474 CLP
668.730 CLP
677.089 CLP
685.552 CLP
694.122 CLP
702.798 CLP
711.583 CLP
720.478 CLP
729.484 CLP
738.603 CLP
747.835 CLP
757.183 CLP
766.648 CLP
776.231 CLP
785.934 CLP
795.758 CLP
805.705 CLP
815.776 CLP
825.974 CLP
836.298 CLP
846.752 CLP
857.336 CLP
868.053 CLP
878.904 CLP
889.890 CLP
901.014 CLP
912.276 CLP
923.680 CLP
935.226 CLP

294.596 CLP
286.442 CLP
278.186 CLP
269.827 CLP
261.364 CLP
252.794 CLP
244.118 CLP
235.333 CLP
226.438 CLP
217.432 CLP
208.313 CLP
199.081 CLP
189.733 CLP
180.268 CLP
170.685 CLP
160.982 CLP
151.158 CLP
141.211 CLP
131.140 CLP
120.943 CLP
110.618 CLP
100.164 CLP
89.580 CLP
78.863 CLP
68.012 CLP
57.026 CLP
45.902 CLP
34.640 CLP
23.236 CLP
11.690 CLP

946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP
946.916 CLP

22.915.387 CLP
22.254.914 CLP
21.586.184 CLP
20.909.095 CLP
20.223.543 CLP
19.529.421 CLP
18.826.622 CLP
18.115.039 CLP
17.394.561 CLP
16.665.077 CLP
15.926.474 CLP
15.178.639 CLP
14.421.456 CLP
13.654.808 CLP
12.878.577 CLP
12.092.643 CLP
11.296.884 CLP
10.491.179 CLP
9.675.403 CLP
8.849.429 CLP
8.013.131 CLP
7.166.379 CLP
6.309.043 CLP
5.440.990 CLP
4.562.086 CLP
3.672.196 CLP
2.771.182 CLP
1.858.906 CLP
935.226 CLP
0 CLP

ANEXO I.- GASTOS EN REMUNERACIONES
Estos gastos se ajustan anualmente de acuerdo al IPC (3%)
Costos RRHH
Vendedor
Administrador
Sueldo líquido
565.000
Descuento Salud
7%
AFP
11%
Impuesto a la renta
4%
seguro cesantia
1%
Renta Bruta
704.871
Total
704.871

Personal Aseo
Sueldo líquido
Descuento Salud
AFP
Impuesto a la renta
seguro cesantia
Renta Bruta
Total

200.000
7%
11%
4%
1%
249.419
249.419

Instalador y despacho
(2 personas)
Sueldo líquido
400.000
Descuento Salud
7%
AFP
11%
Impuesto a la renta
4%
seguro cesantia
1%
Renta Bruta
498.839
Total
997.678

Vendedor
Part Time
Sueldo líquido
259.694
Descuento Salud
7%
AFP
11%
Impuesto a la renta
4%
seguro cesantia
1%
Renta Bruta
323.984
Total
323.984

ANEXO J.- FLUJO DE CAJA PRIMEROS 12 MESES DE EJERCICIO
Para el desarrollo del Flujo de caja del primer año, se estimó la demanda de acuerdo a
la participación de mercado definida para el año 1 y se descompuso en 12 meses de
manera de que finalizando el año 1, la participación de mercado deseada. A partir de
dicha participación se estimó el ingreso por venta de cada línea de muebles de acuerdo
a las preferencias obtenidas en la encuesta y los costos asociados tanto operacionales
como de administración y venta.
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FLUJO DE CAJA

Período 0

Ingresos
Ingresos por venta
Cama escritorio
Camarote Closet
Cama Closet Double
Cama Closet Single
Ingresos por servicios
asociados
Servicio de Instalación y
Despacho
Costos Operacionales
Cama Escritorio
Camarote Closet
Cama Closet Single
Cama Closet Double
Costos Medios de Pago
Combustible Camión
Margen Operacional Bruto
Gastos de Administración
y Venta
Remuneraciones
Mantención sitio web
Marketing
Arriendos
Terminal Transbanc
Servicios Básicos
Margen Neto (EBIT)
Amortización
Depreciación
EBITDA
Pago Interes Deuda
Impuesto 1°Categoría
Inversión Inicial / Saldo
Residual
Inversión de Capital Propio
Inversión Vehículo
Inversión sitio web
Creación Domino
Remodelación Local
Marketing (diseño logo,
carteles, pendones)
Inversión Productos (3
MESES DE STOCK)
Caja (fondo de maniobra 3
meses de Costos Fijos)
RESULTADO DEL
EJERCICIO

39.803.234

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

2.053.539
1.936.800
1.359.158
407.747
135.916
33.979

5.133.849
4.842.000
3.397.895
1.019.368
339.789
84.947

8.214.158
7.747.200
5.436.632
1.630.989
543.663
135.916

11.294.467
10.652.400
7.475.368
2.242.611
747.537
186.884

14.374.776
13.557.600
9.514.105
2.854.232
951.411
237.853

17.455.086
16.462.800
11.552.842
3.465.853
1.155.284
288.821

20.535.395
19.368.000
13.591.579
4.077.474
1.359.158
339.789

23.615.704
22.273.200
15.630.316
4.689.095
1.563.032
390.758

26.696.013
25.178.400
17.669.053
5.300.716
1.766.905
441.726

29.776.322
28.083.600
19.707.789
5.912.337
1.970.779
492.695

32.856.632
30.988.800
21.746.526
6.523.958
2.174.653
543.663

35.936.941
33.894.000
23.785.263
7.135.579
2.378.526
594.632

116.739

291.849

466.958

642.067

817.176

992.286

1.167.395

1.342.504

1.517.613

1.692.722

1.867.832

2.042.941

116.739

291.849

466.958

642.067

817.176

992.286

1.167.395

1.342.504

1.517.613

1.692.722

1.867.832

2.042.941

1.107.585
770.189
168.231
52.271
16.315
60.579
40.000

2.728.964
1.925.474
420.576
130.677
40.788
151.449
60.000

4.330.342
3.080.758
672.922
209.084
65.260
242.318
60.000

5.941.720
4.236.042
925.268
287.490
89.733
333.187
70.000

7.553.098
5.391.326
1.177.614
365.896
114.206
424.056
80.000

9.154.476
6.546.611
1.429.960
444.303
138.678
514.925
80.000

10.775.855
7.701.895
1.682.306
522.709
163.151
605.794
100.000

12.377.233
8.857.179
1.934.652
601.115
187.624
696.663
100.000

13.988.611
10.012.463
2.186.997
679.522
212.096
787.532
110.000

15.599.989
11.167.748
2.439.343
757.928
236.569
878.402
120.000

17.201.367
12.323.032
2.691.689
836.334
261.041
969.271
120.000

18.802.746
13.478.316
2.944.035
914.741
285.514
1.060.140
120.000

945.954

2.404.885

3.883.816

5.352.747

6.821.678

8.300.609

9.759.540

11.238.471

12.707.402

14.176.333

15.655.264

17.134.195

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

4.054.952

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
-3.108.998
449.376
116.667
-3.675.041
497.540
0

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
-1.650.067
454.993
116.667
-2.221.727
491.923
0

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
-171.136
460.680
116.667
-748.483
486.236
0

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
1.297.795
466.439
116.667
714.689
480.477
259.559

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
2.766.726
472.269
116.667
2.177.790
474.647
553.345

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
4.245.657
478.173
116.667
3.650.818
468.743
849.131

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
5.704.588
484.150
116.667
5.103.771
462.766
1.140.918

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
7.183.519
490.202
116.667
6.576.651
456.714
1.436.704

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
8.652.450
496.329
116.667
8.039.454
450.587
1.730.490

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
10.121.381
502.533
116.667
9.502.181
444.383
2.024.276

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
11.600.312
508.815
116.667
10.974.830
438.101
2.320.062

2.275.952
10.000
200.000
1.500.000
19.000
50.000
13.079.243
515.175
116.667
12.447.401
431.741
2.615.849

39.353.858

38.898.865

38.438.185

37.971.746

37.499.477

37.021.304

36.537.154

36.046.952

35.550.623

35.048.090

34.539.275

34.024.099

-3.550.781

-2.383.637

-1.200.492

-25.347

1.149.798

2.332.943

3.500.088

4.683.232

5.858.377

7.033.522

8.216.667

9.399.812

7.000.000
200.000
9.950
7.000.000
3.000.000
7.552.545
15.040.738
-39.803.234
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