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Resumen Ejecutivo 

Desde el año 1955, la empresa Delfino Álvarez se ha dedicado a fabricar mesas y sillas de madera 

para el segmento de bares y restaurantes del medio local. Gracias a su personal, maquinaria y red de 

proveedores, se ha consolidado como un referente en el sector gastronómico con una producción 

promedio de 700 muebles de madera por mes y ventas anuales que superan los USD 800.000.  

Se detecta la posibilidad de crear un spin-off con un modelo de ventas business-to-consumer, 

fabricando muebles de madera para el hogar diferenciados por su alta solidez constructiva, 

posibilidades de personalización y precios competitivos. Esta reorganización se justifica en la 

convergencia de un crecimiento de la demanda impulsado por la construcción, una demanda 

insatisfecha por muebles de alta solidez constructiva a precios competitivos, el crecimiento del 

comercio online y su escaso desarrollo en la industria de muebles. 

Con ventas totales que alcanzan los USD 55,4 millones anuales, el sector del mobiliario para hogares 

se compone por 85% de muebles importados y solamente 15% de fabricación local. La importación 

de muebles económicos ha llevado a la reducción del 42% de las empresas de fabricación nacional en 

la última década. Como resultado, se evidencia una industria altamente competitiva, siendo 

fundamental desarrollar una propuesta diferenciada para competir exitosamente.  

Las oportunidades se basan en la importancia que le otorgan los consumidores a la solidez 

constructiva, las insatisfacciones en cuanto a los muebles económicos importados, el crecimiento de 

la construcción y el impulso que ha tenido el comercio electrónico en Uruguay.  

Por el contrario, las amenazas surgen de la tendencia en los consumidores por comprar muebles 

importados de menor precio, la disminución que ha tenido la industria de fabricación local como 

consecuencia de los altos costos y la evolución que ha tenido Brasil como exportador de muebles.  

Los actores de la industria más relevantes son los minoristas, en particular Divino y las grandes 

superficies. Luego figuran los importadores, quienes compran mayoritariamente en Brasil y China; y 

los fabricantes locales, concentrados principalmente en las calles Rivera y General Flores.  

La competencia directa se conforma por minoristas que ofrecen muebles para el hogar de alta 

solidez constructiva en un rango de precios medio y medio-alto, destacándose La Ibérica, Arquetipo, 

Serra y Padilla. La competencia indirecta incluye a las grandes mueblerías de productos importados 

de precios bajos como Divino, Woow y las grandes superficies; y las mueblerías y carpinterías de 

precios altos como Walmer, BoConcept y Zaguán.  

Si se comparan a los competidores, pueden separarse en aquellos que apuntan a los precios bajos y 

alto volumen (Divino, Woow, grandes superficies) y los que apuntan a precios altos y menor volumen 

(La Ibérica, Walmer, Zaguán). En cuanto al posicionamiento online se distingue por su alcance y 

esfuerzos realizados en canales digitales: Divino,  Woow, La Ibérica y Arquetipo.   

Se propone diferenciarse de la competencia enfocando el negocio en los medios digitales para 

ofrecer productos de mayor calidad constructiva, personalizables y a precios competitivos. Esto se 

logra acortando el canal de distribución, comercializando los productos directamente desde la 

fábrica al consumidor final y ahorrando así los costos minoristas del canal tradicional.  
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Se identifica que el 70% de las personas adquiere su mobiliario nuevo, principalmente por mudanzas 

o renovación y en un periodo promedio de 15 años. Se prioriza el estilo y diseño del mueble, seguido 

por el precio y la solidez constructiva. Se detecta que las mujeres demuestran mayor interés por el 

mobiliario que los hombres y se identifica un proceso de compra de alta implicación. 

El mercado total en hogares se filtra de acuerdo al 70% de mobiliario nuevo y el período de recambio 

cada 15 años. Luego se limita la ubicación geográfica al Área Metropolitana (63%) y se filtra según el 

porcentaje de personas que buscan información online (85%). Se reduce al 60% de usuarios que 

prefieren pagar más por una mesa de fabricación nacional y mayor solidez constructiva. Asumiendo 

un market share del 5%, se obtiene un mercado de 1.693 juegos anuales equivalente a USD 892 mil.  

El plan apunta a decisores de compra de productos y servicios para la vivienda, residentes en el Área 

Metropolitana de Montevideo, de nivel socioeconómico medio (M), medio-alto (M+) y alto-inferior 

(A-). Dentro de este universo se destacan dos perfiles: familias jóvenes (30 a 45 años con hijos 

pequeños en casa) y matrimonios mayores (46 a 65 años, con hijos mayores o sin hijos en casa).  

A través de medios digitales, el cliente podrá adquirir sus muebles directamente del fabricante, 

personalizándolos de acuerdo a sus gustos y necesidades, obteniendo un producto único 

caracterizado por su alta solidez constructiva a precios competitivos.  

La personalización se logra gracias al diseño de muebles fabricados con piezas compatibles e 

intercambiables entre sí, obteniendo miles de combinaciones únicas. La solidez constructiva es 

resultado de los procesos de ensamblaje en fábrica, mientras que los precios competitivos se logran 

como resultado de un canal de distribución directo que ahorra los costos del intermediario minorista. 

Detrás de estas actividades se encuentra un equipo de 5 personas que abarcan las tareas de ventas, 

gestión de la producción y administración. La fabricación se subcontrata a Delfino Álvarez y se cuenta 

con socios clave para proveer las materias primas, los envíos, el marketing y el desarrollo Web.  

La adquisición y retención de la preferencia de los clientes se realiza a través de acciones de 

comunicación en línea: posicionamiento en Google, estrategias de mailing y campañas de contacto a 

través de redes sociales. Además, se complementa mediante la utilización de publicaciones en 

revistas impresas, invitando a los lectores a visitar el sitio Web. 

La inversión inicial del proyecto asciende a USD 130 mil, compuesta principalmente por el capital de 

trabajo (USD 85 mil) y las campañas de publicidad digital (USD 19 mil). El proyecto se financia 

completamente con fondos propios provenientes de la empresa principal, Delfino Álvarez.  

Los ingresos provienen de la venta directa de juegos de comedor y juegos de living para el hogar. De 

acuerdo a las estimaciones realizadas, se obtienen ingresos por ventas de USD 1 millón el primer año.  

Por último, las variables críticas en este negocio son el precio y las cantidades. De su análisis se 

observa que la rentabilidad del proyecto se ve afectada en mayor medida por las variaciones en el 

precio que por las variaciones en cantidad de unidades vendidas. Esto se considera positivo, siendo el 

precio la variable con mayor control por parte de la empresa. 

La evaluación del proyecto retorna una TIR de 111%, un VAN de USD 699 mil (TRR 20%) y un período 

de repago de 1 año, indicando que el proyecto es rentable para los inversionistas.  



5 
 

Índice  

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 3 

1. Identificación de la oportunidad ............................................................................................ 7 

1.1 Justificación de la oportunidad ................................................................................................. 7 

1.2. Oportunidades y Amenazas ..................................................................................................... 7 

1.3. Sector específico de la propuesta ............................................................................................ 8 

1.4. Actores de la industria .............................................................................................................. 9 

1.5. Análisis de la intensidad competitiva de Porter ..................................................................... 11 

1.6. Análisis retrospectivo y prospectivo de tendencias críticas ................................................... 11 

1.7. Cadena de valor ...................................................................................................................... 12 

1.8. Dimensionamiento del mercado  ........................................................................................... 13 

1.9. Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor ................................................. 13 

1.10. Comportamiento del cliente ................................................................................................ 13 

1.11. Proceso de compra ............................................................................................................... 15 

1.12. Perfil del consumidor ........................................................................................................... 15 

1.13. Competencia ........................................................................................................................ 16 

1.14. Comparación de competidores ............................................................................................ 17 

2. Modelo de negocios ............................................................................................................ 18 

2.1. Segmento(s) de Mercado Objetivo ........................................................................................ 18 

2.2. Propuesta de valor ................................................................................................................. 18 

2.3. Canales de Distribución .......................................................................................................... 19 

2.4. Relación con los clientes......................................................................................................... 19 

2.5. Modelo de ingresos ................................................................................................................ 19 

2.6. Recursos clave ........................................................................................................................ 20 

2.7. Actividades Fundamentales ................................................................................................... 20 

2.8. Socios clave............................................................................................................................. 22 

2.9. Estructura de costos ............................................................................................................... 22 

2.10. Fortalezas y Debilidades ....................................................................................................... 22 

3. Implementación del modelo ................................................................................................ 23 

3.1. Fabricación ............................................................................................................................. 23 

3.2. Arrendamiento de maquinaria ............................................................................................... 23 

3.3. Gestión de la calidad y mejora de procesos ........................................................................... 23 

3.4. Contratación del personal ...................................................................................................... 23 

3.5. Gestión de inventarios ........................................................................................................... 24 

3.6. Ventas ..................................................................................................................................... 24 

3.7. Distribución ............................................................................................................................ 25 



6 
 

3.8. Grupo conductor de la implementación ................................................................................ 25 

3.9. Barreras de entrada y reacción de los competidores ............................................................ 25 

4. Evaluación del retorno y riesgo............................................................................................ 26 

4.1. Inversión inicial ....................................................................................................................... 26 

4.2. Estructura de financiamiento ................................................................................................. 26 

4.3. Fundamentos de la proyección de ingresos y costos ............................................................. 26 

4.4. Proyección de flujos de ingresos y egresos ............................................................................ 27 

4.5. Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: ............................................................. 28 

4.6. Evaluación del riesgo .............................................................................................................. 28 

Bibliografía ............................................................................................................................. 29 

5. Anexos ............................................................................................................................... 31 

Anexo 1 – Acuerdo del Alcance con el Emprendedor ................................................................... 31 

Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto ............................................. 32 

Anexo 3 – Modelo de Osterwalder ............................................................................................... 33 

Anexo 4 – Cuadros de Resultados ................................................................................................. 34 

Anexo 5 – Posicionamiento ........................................................................................................... 37 

Anexo 6 – Comparación de competidores .................................................................................... 38 

Anexo 7 – Entrevistas .................................................................................................................... 40 

Anexo 8 – Canales de distribución ................................................................................................ 43 

Anexo 9 – Compras en el exterior ................................................................................................. 44 

Anexo 10 – Análisis de la intensidad competitiva de Porter ......................................................... 45 

Anexo 11 – Dimensionamiento del mercado ................................................................................ 46 

Anexo 12 – Trial-Run ..................................................................................................................... 47 

Anexo 13 – Proceso de compra ..................................................................................................... 48 

Anexo 14 – Segmentos de Mercado Objetivo ............................................................................... 49 

Anexo 15 – Concepto del sitio Web y Showroom ......................................................................... 50 

Anexo 16 – Precios ........................................................................................................................ 51 

Anexo 17 – Presupuestos .............................................................................................................. 52 

Anexo 18 – Promoción y Ventas.................................................................................................... 54 

Anexo 19 – Personalización ........................................................................................................... 55 

Anexo 20 – Análisis de costos ........................................................................................................ 56 

Anexo 21 – Acuerdo entre Delfino y Delfino Álvarez .................................................................... 57 

Anexo 22 – Ingresos y Egresos ...................................................................................................... 58 

Anexo 23 – Modelo Económico Financiero ................................................................................... 59 

 

  



7 
 

1. Identificación de la oportunidad 

1.1 Justificación de la oportunidad  

Desde el año 1955, la empresa Delfino Álvarez se ha dedicado a fabricar mesas y sillas de madera 

para el segmento de bares y restaurantes del medio local. Gracias a su personal, maquinaria y red de 

proveedores, se ha consolidado como un referente en el sector gastronómico con una producción 

promedio de 700 muebles de madera por mes y ventas anuales que superan los USD 800.000.  

Actualmente la empresa trabaja exclusivamente con un modelo de ventas business-to-business. Se 

detecta la posibilidad de reestructurar el taller para crear un spin-off que se llamará Delfino, basado 

en un modelo de ventas business-to-consumer fabricando muebles para el hogar.  

Esta reorganización se justifica en la convergencia de los siguientes puntos: 

 Crecimiento de la demanda: de acuerdo a la investigación cuantitativa, la mudanza es el 

factor principal que motiva la compra de muebles.1 De esta forma, se puede inferir un 

aumento sostenido en la demanda de muebles en relación al crecimiento en la cantidad de 

hogares, los cuales aumentaron 20% en la última década (Uruguay XXI, 2017). 

 Demanda insatisfecha: la misma  investigación identifica que aproximadamente el 22% de las 

personas ha seleccionado su juego de comedor actual priorizando la solidez constructiva 

como atributo principal. Sin embargo, ante una oferta de las características y precios 

propuestos por Delfino (solidez constructiva a menor precio que las opciones comparables 

del mercado), la intención de compra aumenta a 60%.2 

 Crecimiento del comercio online: el crecimiento que ha tenido el e-commerce en Uruguay 

permite desarrollar un modelo de negocios que elimina los establecimientos físicos de venta 

minorista y sus costos asociados, reemplazándolos por tiendas digitales que conectan 

directamente al fabricante con el consumidor final.   

 Escaso desarrollo de la competencia en medios digitales: se detecta que los competidores 

han aprovechado de forma escasa los medios digitales, generando la oportunidad de obtener 

una posición dominante en este medio.  

1.2. Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades 

 Si bien la investigación cuantitativa identifica a la solidez constructiva como uno de los 

atributos más importantes al momento de seleccionar el mobiliario, se identifica que los 

clientes se encuentran frustrados por la calidad general de los productos ofrecidos en plaza, 

debiendo optar: o por muebles económicos, estándar y de mala calidad, o pagar precios 

sumamente altos para obtener muebles de alta calidad y/o fabricados a medida.  

                                                           
1 Ver Anexo 4 – Cuadros de Resultados. 
2 Ver Anexo 5 – Posicionamiento. 
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 La construcción y el sector inmobiliario mantienen un buen nivel de crecimiento. La cantidad 

de hogares ha aumentado 20% en la última década y solo en el año 2016 se presentaron 100 

nuevos proyectos, principalmente de torres económicas y medianas en Montevideo. 

 Si bien las compras a través de Internet en Uruguay han crecido 325% desde el año 2010 

(Grupo Radar, 2016), se detecta que en la industria de muebles la gran mayoría de los 

competidores han aprovechado escasamente estos canales, generando la oportunidad de 

desarrollar una posición ventajosa en el sector online. 

Amenazas 

 En los últimos 9 años las empresas locales dedicadas a la fabricación de muebles han 

decrecido en 42% (INE, 2017). Esto se debe principalmente a los altos costos de fabricación 

(Lois, 2014), los cuales han aumentado  20% por encima del Índice General de Precios al 

Productor en los últimos 7 años (INE, 2017).  

 Se identifica una tendencia en los consumidores por comprar muebles importados de inferior 

calidad, mayor practicidad, menor precio y mayor variedad de diseños. Esto ha llevado a que 

los muebles provenientes del exterior acaparen el 85% del mercado, cifra que se ha 

mantenido relativamente estable en los últimos 5 años. 

 Brasil ha evolucionado su industria de fabricación de muebles  aumentando su inversión en 

diseño y desarrollo con el objetivo de satisfacer diferentes nichos de mercado (US 

Commercial Service, 2007). 

1.3. Sector específico de la propuesta 

Las siguientes características definen la industria del mobiliario para hogares: 

 El mercado total se divide en muebles importados y muebles fabricados localmente en una 

proporción aproximada de 85% y 15% respectivamente.3  

 Las importaciones de muebles para el hogar superaron en el año 2016 los USD 15,7 millones 

en valor CIF, principalmente desde Brasil y China (MerComExt, 2017).  

 Observando los precios mayoristas en el exterior y los precios minoristas locales, se identifica 

un margen sobre costos de aproximadamente 200%, resultando en ventas anuales de 

muebles importados superiores a los USD 47,1 millones anuales.  

 Extrapolando los datos de importación, se estima que las ventas totales del mercado 

alcanzan los USD 55,4 millones anuales, incluyendo los muebles fabricados localmente. 

 Si bien no se identifican productos sustitutos a los muebles, dentro de la categoría se pueden 

sustituir estilos (moderno, industrial, clásico), materiales (madera, plástico, metal), calidades 

(ensamblado en fábrica o en el hogar) y valor de marca (Kartell, Baker, entre otros).  

                                                           
3 Ver Anexo 7 – Entrevistas. 
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 Comúnmente se utilizan canales de distribución indirectos, existiendo un importador y un 

minorista entre el fabricante y el consumidor final. Los canales directos tienen mayor 

presencia en el caso de los fabricantes locales de pequeña escala.4 

1.4. Actores de la industria 

Minoristas 

 Mueblerías: Divino es la mueblería líder, destacándose por su variedad, precios bajos y 

promociones. Compite con minoristas de menor tamaño, los cuales se concentran 

principalmente en las calles Rivera, General Flores y Zona Diseño en el barrio Cordón.  

 Grandes superficies: se destaca Géant y Sodimac, quienes comercializan una amplia variedad 

de muebles importados a precios bajos.  

 Remates: las empresas rematadoras como Castells, Bavastro y Remates Yaro subastan 

mayoritariamente productos usados. 

 Internet: MercadoLibre es el sitio principal de venta de muebles por Internet, concentrando 

tanto empresas como vendedores particulares. A su vez, existen los sitios Web particulares 

de cada mueblería, destacándose Divino y Woow por su posicionamiento online. 

 Couriers: las empresas de flete internacional o couriers, como MiamiBox y TiendaMIA, 

permiten acceder a minoristas en el exterior. Sin embargo, las restricciones de precio y peso 

en este régimen de compras eliminan la conveniencia de comprar muebles en el extranjero.5  

Mayoristas / Importadores 

El sector mayorista importa muebles que luego comercializa a los minoristas locales. Los actores de 

este sector pueden clasificarse en aquellos que trabajan exclusivamente el canal mayorista, como es 

el caso de Szames; y aquellos como Divino, que combinan tanto el canal mayorista como minorista.  

Fabricantes Locales 

En el año 2016, la industria de fabricación local ocupó a 4.191 personas distribuidas a lo largo de 

1.127 empresas chicas (1-4 empleados). En comparación al año 2007, el personal ocupado disminuyó 

en 23% y la cantidad de empresas en 42%. Esto es resultado de la pérdida de competitividad, la falta 

de mano de obra especializada y el aumento en los costos de producción (INE). 

Fabricantes del Exterior 

China, Alemania e Italia son los mayores productores y exportadores de muebles (World Atlas, 2017).  

En Uruguay, los muebles provienen principalmente del sur de Brasil, en donde se  han creado 

grandes parques industriales dedicados a su fabricación y comercialización.  

Según un estudio de mercado realizado por la Asociación Nacional de Manufactureros (US 

Commercial Service, 2007), en Brasil las ventas se realizan directamente a través de las empresas 

                                                           
4 Ver Anexo 8 – Canales de distribución. 
5 Ver Anexo 9 – Compras en el exterior. 
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manufactureras, las cuales no cuentan con presencia en los mercados importadores salvo en grandes 

mercados importadores como Estados Unidos. 

Proveedores de materia prima 

Las empresas relevantes dedicadas a la venta de madera son: Urufor, González Conde y Barraca 

Paraná. Su oferta se compone principalmente por madera de Eucaliptus y Pino de producción 

nacional, con una menor porción de maderas importadas.  

En el mercado de placas y melamínicos, lideran las empresas: Barraca Paraná, Gabycar y Ontil. Estos 

productos son importados casi que en su totalidad y no se aprecian diferencias en precios y calidades 

entre las distintas empresas.  

Diseñadores de Muebles 

Los diseñadores de muebles no enfocan su negocio en la fabricación y comercialización de muebles, 

sino en la venta de licencias de diseño a fabricantes en el exterior con el objetivo de cobrar regalías 

por mueble vendido. Para lograr esto, presentan sus productos en grandes ferias internacionales 

como DesignJunction en Londres y Tok&Stok en Brasil (Larronda, 2017). 

Diseñadores de Interiores y Arquitectos 

De acuerdo a la entrevista realizada a Rafael Machado, los diseñadores de interiores comúnmente 

trabajan para el segmento corporativo, atendiendo en menor medida a clientes particulares de nivel 

socioeconómico alto. Su trabajo consiste en diseñar y ejecutar proyectos de diseño, lo que incluye la 

selección y compra del mobiliario. Normalmente, los productos son adquiridos en mueblerías locales. 

Según las consultas realizadas a Fiorella Diez y Agustín Fiorito, los arquitectos comúnmente toman 

decisiones sobre los muebles empotrados como los de la cocina y el baño. Sobre el resto de los 

muebles, se limitan a sugerir su ubicación en el plano, salvo en obras integrales con presupuestos 

altos en donde el arquitecto toma decisiones sobre el mobiliario específico a utilizar. 

Empresas Constructoras 

Se realizaron consultas a las constructoras González Conde, Ebital y Feder Svirsky. Se concluye que 

salvo los muebles adquiridos para el showroom y la entrada de los edificios, el mobiliario adquirido 

se limita a placares, amoblamiento para el baño y la cocina. 

Las empresas constructoras no tienen relación con mueblerías, no ofrecen descuentos, ni están 

interesadas en incluir esta opción en su propuesta. A su vez, comentan que los clientes no realizan 

consultas sobre el mobiliario, salvo raras excepciones en donde un extranjero compra un 

apartamento para alquilar y desea replicar el amoblamiento visto en el showroom. 

Asociaciones 

 Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay: cuenta con aproximadamente 

60 socios, incluyendo fábricas de muebles, carpinterías de obra y aserraderos. Sus servicios 

incluyen la representación ante el Consejo de Salarios y la distribución de información sobre 

temas de interés al sector (ADIMAU, 2017). 
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 Cámara y Conglomerado de Diseño del Uruguay: reúne a diseñadores, empresas e 

instituciones dedicadas al diseño. Su objetivo es lograr un conglomerado de empresas y 

profesionales con el fin de mejorar y defender los intereses de sus asociados (CDU, 2017). 

 Sindicato Obrero de la Industria de la Madera (SOIMA): fundado en el año 1907, cuenta con 

1300 asociados pertenecientes a la industria maderera y afines. Ejerce relativamente poca 

presión, lo que se evidencia en que los salarios de esta industria han aumentado un 214% 

desde el año 2006, un 18% menos que el nivel general de salarios (MTSS, 2017). 

1.5. Análisis de la intensidad competitiva de Porter  

Del análisis de las fuerzas competitivas se concluye que la industria de venta de muebles es 

altamente competitiva y su atractivo es bajo. En respuesta, se propone desarrollar una propuesta 

diferenciada, ofreciendo intuitivas herramientas de personalización que permitan crear una infinidad 

de combinaciones únicas de mesas de comedor, sillas, butacas y mesas ratonas.6 

Esta estrategia es inimitable por los importadores, quienes se ven obligados a comprar grandes 

cantidades de muebles iguales. A su vez, es difícil de replicar por los fabricantes locales, quienes 

deberían abandonar sus canales habituales para igualar el nivel de precios propuesto por Delfino.  

1.6. Análisis retrospectivo y prospectivo de tendencias críticas 

Crecimiento de los hogares 

Habiéndose identificado la mudanza como la razón principal detrás de la compra de muebles, se 

puede inferir una relación directa entre la demanda de muebles y la actividad inmobiliaria:  

 En la última década, la población creció 3,7% mientras que la cantidad de hogares aumentó 

en aproximadamente 20%. Los hogares unipersonales crecieron del 16,9% al 25% del total, 

principalmente entre personas de 20 a 34 años; seguido por un aumento en la cantidad de 

hogares habitados por parejas sin hijos, representando el 19% del total (INE, 2015).  

 Según un informe publicado por Uruguay XXI (Uruguay XXI, 2017), en la última década la 

actividad inmobiliaria creció 7,4% en términos reales. En el mismo periodo, el crecimiento de 

la construcción fue mayor al 300%, principalmente en el segmento de torres económicas y 

medianas en Montevideo. Se mantiene un buen nivel de proyectos promovidos desde el 

2013 a la actualidad, habiéndose presentado 100 nuevos proyectos en el año 2016.  

 De los 1.2 millones de hogares en Uruguay, el 57% de las personas son propietarias, el 20% 

arrendatarias y el restante 23% se compone por inquilinos gratuitos. Desde el año 2006, el 

porcentaje de propietarios descendió 11% y el porcentaje de arrendamiento aumentó 5%. 

Esto se explica principalmente por la tendencia a la fragmentación de los hogares, el 

incremento en los créditos hipotecarios y el reciente aumento inmigratorio (Uruguay XXI). 

  

                                                           
6 Ver Anexo 10 – Análisis de la intensidad competitiva de Porter. 
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Consumo 

 De acuerdo a un informe publicado por el Banco Mundial (Banco Mundial, 2017), en los 

últimos 10 años la economía uruguaya ha crecido un promedio del 4,8% anual. Durante este 

período, el salario real tuvo un aumento acumulado mayor al 30% (INE). Como consecuencia, 

se impulsa la industria de la construcción e inmobiliaria, directamente relacionada al 

aumento en la industria de muebles para el hogar.  

 El 58% de los consumidores uruguayos declara haber modificado su consumo con el objetivo 

de generar un mayor ahorro en el hogar y más del 70% de las personas expresa que las 

promociones son muy importantes. Como resultado, las marcas de precios más altos han 

mostrado un menor crecimiento que las de precios más bajos (Nielsen, 2015), generando 

una ventaja al posicionamiento en precios propuesto por Delfino.  

 En el año 2016, casi 1.3 millones de uruguayos hicieron algún tipo de compra por Internet, 

comparado a 400 mil personas en el año 2010. En este mismo año, más de 8 de cada 10 

usuarios buscaron información sobre marcas y empresas en línea (Grupo Radar). Esta 

tendencia ha puesto el foco de algunos minoristas en la venta online, lo que se evidencia en 

el desarrollo y promoción de sus canales digitales. 

 Las compras a través de Internet realizadas al exterior por personas físicas superaron los USD 

30,3 millones en el año 2016, habiendo incrementado 27% y 15% respecto a los dos años 

anteriores (El País, 2017). Sin embargo, las restricciones impuestas por el Decreto N° 336/015 

permiten realizar un máximo de 3 compras anuales por persona física, de máximo USD 200 

por compra y un peso inferior a los 20 kilogramos (Presidencia, 2016). De esta forma se 

elimina la posibilidad de comprar muebles desde Uruguay a minoristas en el extranjero. 

1.7. Cadena de valor 

Dada la diversidad de modelos de negocios en la industria, se ilustran las cadenas de valor más 

representativas para la propuesta: el fabricante-mayorista (fabrica y comercializa a minoristas) y el 

fabricante-minorista (fabrica y comercializa directamente al consumidor final).  

El análisis se realiza analizando la rentabilidad de las distintas actividades, desde la compra de 

materia prima hasta el envío del producto final. Enfocados en la fabricación, se concluye que la 

rentabilidad del fabricante aumenta significativamente cuando incorpora la actividad minorista, 

absorbiendo el margen que antes era repartido entre la fábrica y la mueblería.  
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1.8. Dimensionamiento del mercado 7 

TAM: Mercado total o direccionable 

Se parte de la cantidad total de hogares urbanos en Uruguay y se filtra de acuerdo al 70% de 

mobiliario nuevo y el período de compra o recambio cada 15 años. Luego se toma el supuesto de 1 

juego de comedor y juego de living por hogar, tomando el precio ponderado en el mercado.   

Se obtiene un mercado total de 105.372 juegos al año y ventas por USD 55,5 millones:    

Concepto Unidades Ventas (USD) 

TAM 105.372 55.531.044 

SAM: Mercado que podemos servir 

De acuerdo al alcance de los envíos pre-ensamblados, se reduce el mercado al Área Metropolitana 

de Montevideo. Luego se filtra según el porcentaje de personas que buscan información de empresas 

en Internet, siendo que la mayor parte de la comunicación se realizará a través de medios digitales.  

Se obtiene un mercado que podemos servir de 56.427 juegos al año y ventas por USD 29,7 millones: 

Concepto Unidades Ventas (USD) 

SAM 56.427 29.736.874 

SOM: Mercado que podemos conseguir 

Se filtra el mercado que podemos servir de acuerdo al 60% de las personas que en la investigación 

cuantitativa prefirieron la oferta de Delfino. Luego se toma una postura conservadora, asumiendo 

una cuota de mercado del 5%.  

Se obtiene un mercado que podemos conseguir de 1.693 juegos al año y ventas por USD 892 mil: 

Concepto Unidades Ventas (USD) 

SOM 1.693 892.106 

1.9. Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 

Crear una experiencia de compra de muebles para el hogar caracterizada por su facilidad y 

comodidad, permitiéndoles a los compradores crear, compartir y adquirir muebles únicos creados y 

personalizados de acuerdo a sus gustos y necesidades.  

1.10. Comportamiento del cliente 

Se realizó una investigación cuantitativa que consistió en una encuesta de 200 casos a personas 

mayores de 18 años residentes en Montevideo. Estos representan un universo de 677 mil hogares 

con un margen de error del 6,9% y un intervalo de confianza del 95%.8  

                                                           
7 Ver Anexo 11 – Dimensionamiento del Mercado. 
8 Ver Anexo 4 – Cuadros de Resultados. 
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De los resultados de la encuesta se destaca que: 

 Cerca de 7 de cada 10 personas han adquirido su mobiliario nuevo. La minoría restante 

incluye a aquellos clientes que compraron muebles usados o los obtuvieron de un tercero. 

 Las mueblerías e Internet son los dos canales más elegidos por los encuestados al momento 

de proyectar su próxima compra. Esto demuestra que, si bien el foco será en medios 

digitales, debe existir la opción de realizar las compras personalmente en un showroom.  

 La mudanza y la renovación del hogar son los dos factores principales que motivan la compra 

de mobiliario. De esta forma se correlaciona al sector inmobiliario con la venta de muebles.  

 En promedio, los encuestados poseen su juego de comedor actual hace 8 años y planean 

renovarlo dentro de 7. Esto define un período de renovación cercano a los 15 años.  

 Los atributos principales al momento de elegir un mueble son, en orden descendente de 

importancia: el diseño, el precio, la solidez constructiva y las opciones de personalización. 

 Si bien la personalización es uno de los atributos más valorados, la encuesta detecta que no 

se le debe cobrar un sobreprecio a los consumidores para contar con esta opción.  

 La gran mayoría de los consumidores se muestran dispuestos a comprar muebles a través de 

Internet si las fotos son reales, el proceso de pago es simple y el envío es gratis.  

Como otra fase de la investigación cuantitativa, se realizó un Trial-Run  que consistió en la 

publicación, promoción y venta de una mesa de comedor a través de Internet. Se concluye que: 9 

 Las mujeres muestran un mayor interés que los hombres en la compra de muebles. Esto se 

evidencia en la proporción de personas que hicieron clic sobre el aviso promocionado: 1 de 

cada 100 mujeres, comparado a solamente 1 de cada 200 hombres. 

 La franja de edad de 55 a 64 años fue la que mostró mayor interés en la publicación (1,63% 

de las impresiones se convirtieron en clics), seguido por aquellas personas de 35 a 44 años 

(0,99%). Esta información servirá de complemento para definir la segmentación de mercado.   

Esto se complementa con los hallazgos de un estudio reciente realizado en Estados Unidos sobre las 

actitudes y comportamientos de los compradores de muebles para el hogar (Ponder, 2013): 

 La necesidad de comprar un mueble surge habitualmente cuando la persona atraviesa un 

cambio significativo en su vida como casarse, amoblar su primer hogar o tener hijos.  

 Aproximadamente 68% de las mujeres demuestran interés en la compra de muebles para el 

hogar, comparado a 32% en el caso de los hombres. En el caso de las parejas, más del 70% 

realiza el proceso de compra en conjunto.  

 Más de 7 de cada 10 personas estuvieron de acuerdo con la frase “El diseño de mis muebles 

refleja mi personalidad”. Estas respuestas no demostraron diferencias a lo largo de los 

distintos grupos generacionales pero sí demostraron mayor aceptación en las mujeres.  

                                                           
9 Ver Anexo 12 – Trial-Run. 
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1.11. Proceso de compra 

Se utilizó la información de contacto recopilada en la investigación cuantitativa para entrevistar 

telefónicamente a 18 usuarios del segmento relevante. Se realizaron entrevistas en profundidad, 

identificando comportamientos repetidos de los cuales surge el siguiente proceso de compra:10 

1. Reconocimiento de la necesidad: coincidente con la investigación realizada en Estados 

Unidos, la necesidad de compra surge principalmente en respuesta a grandes 

acontecimientos en la vida de la persona, como una mudanza o tener hijos. Otras razones 

surgen en respuesta a estímulos externos como la publicidad y las promociones. 

2. Búsqueda de información: además de visitar mueblerías, la búsqueda online es comúnmente 

utilizada. Este proceso es más extenso en el caso de las mujeres y suele realizarse en 

conjunto en el caso de las parejas. Al comprar muebles fabricados a medida, es común pedir 

sugerencias a amigos o conocidos.  

3. Evaluación de alternativas: se prioriza el diseño del mueble y los materiales con los que fue 

fabricado, estando dispuestos a pagar más por un mueble de mayor calidad constructiva. Se 

detecta una percepción negativa sobre las placas de MDF y otros compensados artificiales.  

4. Decisión de compra: si bien puede definirse el mueble a comprar a través de Internet, 

normalmente se  prefiere concretar la compra de forma personal en una mueblería.  

5. Comportamiento post-compra: se detectan insatisfacciones frecuentes en cuanto a la calidad 

constructiva de los muebles económicos, además de mencionar problemas que surgen 

durante el envío y el armado del producto.  

1.12. Perfil del consumidor 

De acuerdo a las declaraciones espontáneas que surgieron durante las entrevistas en profundidad, 

pueden caracterizarse los siguientes perfiles de consumidor: 

 Tradicionales: parejas o matrimonios mayores sin hijos en casa. Se acercan a la edad de 

retiro, comenzando a dedicar mayor tiempo al hogar. Sus compras son principalmente por 

renovación y su nivel de gasto les permite considerar una mayor cantidad de opciones, 

buscando productos de alta calidad constructiva. 

 Familiares: parejas o matrimonios con hijos pequeños en casa. Ambos trabajan y llevan 

adelante un estilo de vida que gira en torno a su familia, priorizando las necesidades de sus 

hijos a la hora de elegir actividades y definir sus compras. Su nivel de gasto es limitado, 

buscando productos accesibles pero duraderos.  

 Ahorradores: compradores jóvenes amueblando su primer hogar. Muestran desinterés por la 

calidad constructiva del producto, priorizando el diseño, los precios bajos y las promociones. 

Son compradores frecuentes por Internet y normalmente reciben muebles de familiares.   

                                                           
10 Ver Anexo 13 – Proceso de Compra. 
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 Decoradores: se caracterizan por pertenecer a un nivel socioeconómico alto, adquiriendo 

mobiliario de diseño en mueblerías como Walmer y BoConcept. En los casos más extremos 

se contratan diseñadores de interiores o arquitectos para definir y adquirir su mobiliario. 

1.13. Competencia 

Competencia directa o de primer grado 

La competencia directa se conforma por minoristas que ofrecen muebles para el hogar, destacando 

la solidez constructiva de sus productos en un rango de precio medio y medio-alto. Se distingue La 

Ibérica, Champagne, Arquetipo y algunas de las mueblerías en las calles General Flores y Rivera: 

 La Ibérica: cuenta con un gran local de ventas, un sitio de e-commerce y una fuerte presencia 

en redes sociales. Su línea de productos es amplia, abarcando tanto muebles como objetos 

de decoración, iluminación y productos de cocina. Su estrategia de comercialización 

sobresale por las listas de casamientos y la venta online.  

 Arquetipo: cuenta con un local de ventas ubicado en Zona Diseño, un sitio de e-commerce y 

un excelente posicionamiento en redes sociales. Busca diferenciarse por la calidad de su 

mobiliario y la atención personalizada,  contando con arquitectos que realizan proyectos a 

medida tanto para hogares como para empresas.   

 Serra, Padilla, y Viena: se ubican en las calles Rivera y General Flores. Su posicionamiento 

online es escaso, apuntando a la venta personal en el local de ventas. Su oferta se compone 

casi que exclusivamente de muebles para el hogar, buscando diferenciarse por sus precios 

bajos y opciones de fabricación a medida. 

Competencia indirecta o de segundo grado 

La competencia indirecta incluye a las grandes mueblerías de productos importados a precios bajos, 

como Divino, Woow y las grandes superficies. Su estrategia consiste en ofrecer una gran variedad de 

muebles económicos impulsados por grandes inversiones en comunicación y promoción. 

También se incluye como competencia indirecta a las mueblerías de precios altos como Walmer, 

Vivai y BoConcept, además de minoristas de menor tamaño como Zaguán y Mod. Si bien todas 

apuntan al diseño exclusivo, la calidad y el valor de marca, se detecta que: 

 Walmer, Vivai y BoConcept refuerzan la experiencia de compra, invirtiendo grandes sumas 

de dinero en el local de ventas y la exposición de sus productos.   

 Zaguán y Mod se enfocan en la comercialización a través de medios digitales, contando con 

un local de ventas pequeño atendido por los propios diseñadores.   
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1.14. Comparación de competidores 

Se realiza un relevamiento de las características principales de cada competidor a través de la 

observación directa, las consultas telefónicas y personales.  Se concluye lo siguiente: 11  

Características principales 

a) Divino, Woow y las grandes superficies se caracterizan por sus precios bajos, apuntando a 

una estrategia que busca el alto volumen de ventas. Las mueblerías como La Ibérica y 

Champagne comercializan un menor volumen a mayor precio, complementando su oferta 

con una amplitud de línea que incorpora productos de decoración e iluminación, además de 

otras formas de comercialización como los colectivos de casamiento.   

b) Los minoristas suelen contar con un único local de ventas al público. En el caso de 

Champagne, Walmer y BoConcept, se cuenta con un segundo local ubicado en Punta del 

Este, mientras que las carpinterías como Sentidos y Socas no cuentan con un showroom. 

Divino lidera el sector con 19 locales de venta al público.  

c) Se distinguen por su posicionamiento online: Divino, Woow, La Ibérica, Arquetipo y las 

grandes superficies. El resto de los minoristas cuenta con un posicionamiento en línea escaso 

o nulo, manteniendo a los canales digitales en un segundo plano. 

d) Los minoristas ubicados en las calles Rivera y General Flores son normalmente fabricantes 

que comercializan tanto muebles prontos como fabricados a medida. En el caso de las 

mueblerías ubicadas en Zona Diseño - como JB y Arquetipo - se ofrece también el desarrollo 

de proyectos de diseño, lo que incluye la fabricación de mobiliario en talleres tercerizados.  

Utilización de canales digitales 

 Si bien la gran mayoría de minoristas cuenta con un sitio Web, solo en la minoría de los casos 

se ha configurado un e-commerce que permita concretar la compra totalmente online.  Salvo 

en el caso de Divino y Champagne, MercadoLibre no es popular entre los minoristas. Esto 

probablemente sea debido al costo de publicación (1% del precio) y de venta (5%). 

 Básicamente todas las mueblerías utilizan Facebook. Divino concentra la mayor cantidad de 

usuarios (85 mil), seguido por La Ibérica (69 mil) y Arquetipo (52 mil). Salvo en el caso de 

Divino, La Ibérica y Arquetipo, Instagram es escasamente utilizado en este sector.  

Precios 

Se relevaron los precios de los juegos de comedor (1 mesa y 4 sillas) y juegos de living (1 mesa ratona 

y 1 butaca) en mueblerías de precios altos, medios y bajos, promediando los siguientes precios: 

Rango de Precios Juego de Comedor (USD) Juego de Living (USD) 

Alto 3.167 1.495 

Medio 1.107 715 

Bajo 384 304 

                                                           
11 Ver Anexo 6 – Comparación de competidores. 
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2. Modelo de negocios 

2.1. Segmento(s) de Mercado Objetivo 

El segmento de mercado objetivo al cual se apunta puede definirse en términos generales como:12  

“Decisores de compra de productos y servicios para la vivienda, residentes en el Área Metropolitana 

de Montevideo, de nivel socioeconómico medio (M), medio-alto (M+) y alto-inferior (A-)”.  

Tomando en cuenta la información de la investigación cuantitativa y los resultados del trial-run, se 

definen dos sub-segmentos que abarcan rangos de edades amplios y se concentran en las 

necesidades particulares de cada perfil: 

a) Familias jóvenes: parejas o matrimonios de 30 a 45 años de edad, de nivel socioeconómico 

medio (M), medio-alto (M+) y alto-inferior (A-), residentes en el Área Metropolitana de 

Montevideo, con hijos pequeños en casa. 

b) Familias mayores: parejas o matrimonios de 46 a 65 años de edad, de nivel socioeconómico 

medio (M), medio-alto (M+) y alto-inferior (A-); residentes en el Área Metropolitana de 

Montevideo, con hijos mayores o sin hijos en casa. 

2.2. Propuesta de valor 

A través de medios digitales, el cliente podrá adquirir sus muebles directamente del fabricante, 

personalizándolos de acuerdo a sus gustos y necesidades para obtener un producto único, 

caracterizado por su alta solidez constructiva y precios competitivos.  

 Personalización: cada producto se desarrolla de acuerdo a la combinación de distintas piezas 

intercambiables, permitiéndole al cliente personalizar las características de cada mueble 

(forma, dimensiones y tono de color) a través de herramientas intuitivas en el sitio Web. 

Como resultado, se obtienen miles de combinaciones únicas que el usuario puede crear 

fácilmente desde su hogar, ahorrando el tiempo que implica recorrer mueblerías y pudiendo 

además compartir las creaciones para obtener opiniones de su pareja o amigos.  

 Solidez constructiva: además de utilizar una mayor cantidad de piezas de madera sólida, los 

muebles son ensamblados en fábrica utilizando el sistema de caja y espiga, resultando en 

productos significativamente más sólidos que aquellos ensamblados en el hogar. 

 Precios competitivos: la comercialización directa a través de medios digitales elimina los 

costos minoristas. Esto permite posicionar a los productos en un rango de precios 

intermedio, superior al de los muebles “livianos” de las grandes mueblerías como Divino 

pero inferior a los muebles de los competidores directos como La Ibérica. 

  

                                                           
12 Ver Anexo 14 – Segmentos de Mercado Objetivo. 
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2.3. Canales de Distribución  

Canales Digitales 

 Sitio Web: se contrata su desarrollo a una empresa local y se caracteriza por su catálogo de 

productos personalizables, variedad de formas de pago, contacto en tiempo real con la 

empresa y conectividad con Facebook para compartir y comentar productos.  

 Facebook e Instagram: se creará una página de Facebook y un perfil de Instagram para 

Delfino, no con el objetivo principal de generar ventas, sino aumentar la difusión de la marca. 

Conformarán el medio principal para ejecutar acciones promocionales y de comunicación, 

además de evacuar consultas y redirigir potenciales clientes al sitio Web. 

 MercadoLibre: se creará una tienda oficial en MercadoLibre replicando el catálogo de 

productos del sitio Web. De esta forma se buscará abarcar una mayor cantidad de canales 

digitales, mejorando el posicionamiento online y redirigiendo clientes al sitio Web. Al igual 

que las redes sociales, se utilizará como canal de comunicación para evacuar consultas.  

Canales Físicos 

El cliente que lo desee podrá visitar el showroom ubicado en la planta de fabricación y ser atendido 

de forma personal, pudiendo modificar y concretar la compra junto a un vendedor especializado.  

2.4. Relación con los clientes 

La relación con ambos segmentos se desarrolla fundamentalmente de dos formas: 13 

 Autoservicio de co-creación: seleccionando una serie de opciones predefinidas, el cliente 

podrá personalizar los productos a través de sencillas herramientas Web.  

 Asistencia personal: los clientes que deseen visitar el showroom serán atendidos de forma 

personal, pudiendo personalizar el producto en conjunto con un vendedor especializado. 

Por otra parte, la adquisición y retención de la preferencia de los clientes se realiza a través de 

acciones de comunicación en línea: posicionamiento en Google, estrategias de mailing y campañas 

de contacto a través de redes sociales. Esto se complementa mediante la utilización de publicaciones 

en revistas impresas, difundiendo la marca e invitando a los lectores a visitar el sitio Web. 

2.5. Modelo de ingresos 

Los ingresos se originan en base a la venta por única vez. A cada producto se le define un precio base 

que incluye la entrega y las reparaciones dentro del plazo de garantía, variando de acuerdo a la 

categoría del producto: básico, estándar, o prémium. En el caso de las mesas de comedor, el precio 

también varía en función a las dimensiones, pudiendo fabricarse para 2, 4, 6 u 8 comensales.14 

                                                           
13 Ver Anexo 15 – Concepto del sitio Web y Showroom. 
14 Ver Anexo 16 – Precios. 
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2.6. Recursos clave 

El recurso clave para cumplir con la propuesta de valor es un sitio de e-commerce con herramientas 

de personalización y formas de pago en línea. Su funcionamiento debe ser sencillo e intuitivo, 

reduciendo los miedos asociados a la compra por Internet. Otros recursos clave incluyen: 

 Recursos humanos: se formará un equipo de 5 personas, incluyendo un Encargado de Diseño 

y Producción, un Gerente de Marketing y Ventas, un Encargado de Administración y 2 

vendedores quienes asumen tareas de marketing y administración respectivamente.  

 Recursos financieros: son los fondos necesarios para hacer frente a la inversión inicial, 

incluyendo el desarrollo Web, el marketing online y el re-acondicionamiento del showroom.15 

 Recursos físicos: se componen por el showroom, el taller de producción, la maquinaria y el 

inventario de materia prima.  

 Recursos intelectuales: se basan en el conocimiento y la experiencia en cuanto a la 

fabricación y el diseño de muebles de madera de alta solidez constructiva. 

2.7. Actividades Fundamentales   

Promoción y Ventas 

Las actividades de promoción y ventas se enfocan en torno a los medios digitales. Son planificadas 

por el Gerente de Marketing y Ventas en conjunto con la agencia de marketing digital. Se desarrollan 

dos campañas de comunicación en paralelo; ambas destacan el precio, la solidez constructiva y las 

opciones de personalización, diferenciando su mensaje de acuerdo al segmento al que se apunte: 

 Familias jóvenes: se incluye a los hijos en la comunicación, mencionando las necesidades de 

la familia en conjunto, la seguridad del mobiliario cuando se tienen hijos chicos y el ahorro a 

largo plazo al comprar muebles de alta solidez constructiva.  

 Familias mayores: se enfoca la comunicación en cuanto a la renovación del hogar, 

destacando el diseño del mobiliario, su respaldo y su asociación con la marca principal. 

De acuerdo a estos mensajes, se desarrollan acciones de promoción que apuntan a:16 

 Atraer clientes al showroom: siendo que la gran mayoría de los consumidores aún prefiere 

realizar la compra de forma personal, el sitio utilizará de forma extensiva distintos llamados a 

la acción con el objetivo de convertir visitas en línea a visitas en el showroom.  

 Reforzar el diferencial: se utilizará contenido audiovisual para demostrar las diferencias en 

solidez y resistencia entre un producto fabricado localmente y ensamblado en fábrica contra 

un producto de similar precio, importado y ensamblado en el hogar.  

                                                           
15 Ver Anexo 17 – Presupuestos. 
16 Ver Anexo 18 – Promoción y Ventas. 
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 Generar conocimiento de marca: a través de las redes sociales, se llevarán adelante sorteos 

de productos con el objetivo de aumentar la base de potenciales clientes. 

 Impulsar ventas cruzadas: utilizando recomendaciones y descuentos se buscará que el cliente 

no lleve un producto unitario, sino que adquiera juegos enteros para su hogar.  

 Seguimiento: se contactarán a los clientes actuales a través de un email de forma periódica 

para explorar la satisfacción en cuanto a la marca y ofrecer nuevos productos.  

Diseño de muebles personalizables 

El Encargado de Diseño y Producción es responsable de definir la línea de productos, diseñando 

muebles atractivos compuestos por piezas combinables entre sí. Esto le permite al cliente 

personalizar las características principales dentro de un catálogo de opciones pre-definidas:17 

 Mesas de comedor y mesas ratonas: se personaliza la base, tapa, canto y tono de lustre o 

color. En el caso de las mesas de comedor, se modifican las dimensiones de acuerdo a si se 

acomodarán a 2, 4, 6 u 8 comensales, obteniendo cerca de 2.400 combinaciones posibles. 

 Sillas y butacas: se ofrecen 12 modelos de sillas agrupadas en 3 categorías; básica, estándar y 

prémium. A su vez, se ofrecen 6 modelos de butacas, separadas en estándar y prémium. En 

ambos puede personalizarse  el tono de la madera, el tapizado (cuerina o tela) y su color.  

Fabricación de pedidos unitarios 

La utilización de piezas combinables entre sí permite responder rápidamente a los pedidos unitarios, 

como consecuencia de un proceso productivo que comparte las mismas etapas iniciales de 

producción y varía solamente en su ensamblado: 

 

Ejemplo de 4 modelos de sillas fabricadas utilizando las mismas piezas combinables.  

Entregas 

Todos los productos son pre-ensamblados en fábrica y entregados de forma terminada al cliente 

final. Esto permite utilizar el ensamblaje de caja y espiga, caracterizado por su alta resistencia y 

durabilidad. De esta forma se garantiza una mayor solidez que la que se obtiene en comparación a 

los muebles entregados de forma desarmada para luego ser ensamblados en el hogar.  

                                                           
17 Ver Anexo 19 – Personalización. 
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2.8. Socios clave 

Los socios clave necesarios para llevar adelante el negocio son los siguientes: 

 Agencia de marketing digital: se contrata la propuesta integral de una agencia local, 

incluyendo el desarrollo y la administración de campañas de Google, redes sociales y mailing.  

 Desarrollo Web: se contrata a una empresa local el desarrollo y mantenimiento de un sitio 

Web que le permita al cliente concretar la totalidad del proceso de compra desde su hogar.  

 Fletes: se contrata a la empresa Fletes Oriental. Tiene un costo de $680 más IVA por hora de 

flete e incluye un peón para asistir en la carga y descarga de los productos. 

 Arquitectos y decoradores: se les ofrece precios diferenciales para que puedan recomendar y 

personalizar los productos Delfino junto a sus clientes.  

2.9. Estructura de costos 

Los costos totales se desglosan en directos (55%) e indirectos (45%):18 

 Costos directos (55%): incluye mano de obra (15%), materiales (24%), embalaje (2%), envío 

(4,5%), comisión a Delfino Álvarez (5%) y otros insumos para la fabricación (4,5%). 

 Costos indirectos (45%): incluye salarios (7%), cargas sociales (4%), comisiones (3%), 

publicidad (18%), alquiler (1%) e impuestos (12%). 

2.10. Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas  

 Experiencia y know-how en cuanto a la fabricación de muebles de madera caracterizados por 

su alta solidez constructiva y durabilidad.   

 Larga trayectoria validada por la posición dominante adquirida en el segmento de bares y 

restaurantes en Uruguay.  

 Sólida red de proveedores de materiales e insumos, garantizando los mejores precios del 

mercado y permitiendo reaccionar rápidamente a la fabricación de pedidos unitarios.  

Debilidades 

 Inexperiencia en las ventas unitarias directamente al consumidor final. 

 Taller de fabricación actualmente optimizado para la producción en lotes. 

 Escaso posicionamiento en medios digitales.   

                                                           
18 Anexo 20 – Análisis de costos.  
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3. Implementación del modelo 

3.1. Fabricación 

Delfino subcontratará la producción de muebles a Delfino Álvarez. Esto incluye la totalidad del 

proceso productivo, comenzando con la materia prima y finalizando con el mueble terminado y 

preparado para enviar al cliente final. De esta forma, se aprovecha la capacidad productiva de la 

empresa principal sin incurrir en operarios fijos en la planilla de empleados de Delfino.19 

3.2. Arrendamiento de maquinaria 

Los operarios utilizarán la maquinaria ya existente en el taller de Delfino Álvarez. Dentro del costo 

que se abonará a Delfino Álvarez por la fabricación de cada producto se incluyen los gastos 

correspondientes a su utilización, mantenimiento y reparaciones.  

3.3. Gestión de la calidad y mejora de procesos 

La gestión de la calidad y la mejora de procesos serán llevadas a cabo por el Encargado de Diseño y 

Producción en conjunto con los operarios. Se replican los controles realizados actualmente en 

Delfino Álvarez, los cuales consisten en completar manualmente distintas planillas de control. 

3.4. Contratación del personal 

Para llevar adelante el proyecto será necesario contratar 5 empleados. Este proceso lo llevará 

adelante Marcos López en conjunto con Gissel Álvarez, Gerente General de Delfino Álvarez: 

 Encargado de Diseño y Producción: es responsable de establecer los distintos modelos de 

muebles, cumpliendo con los requisitos necesarios para permitir su personalización. Además, 

se encarga de todos los aspectos relacionados a la planificación y gestión de la producción, 

sirviendo de nexo entre el área de ventas de Delfino y el área operativa de Delfino Álvarez.  

 Gerente de Marketing y Ventas: en conjunto con la agencia contratada, se encarga de 

desarrollar, ejecutar y supervisar las campañas de marketing en medios digitales. A su vez, es 

responsable de supervisar a los vendedores, definiendo y controlando objetivos de ventas.   

 Encargado de Administración: en conjunto con el Asistente de Administración, es 

responsable de elaborar y coordinar el presupuesto, definir los pedidos de compra, gestionar 

los sueldos, supervisar la contabilidad y desarrollar análisis e informes contables. 

 Vendedor / Community-manager: como vendedor, atiende las consultas online y personales 

en el showroom. Como Community-manager, es responsable de administrar las redes 

sociales, incluyendo el análisis de los datos recopilados en los distintos medios con el 

objetivo de mejorar continuamente los servicios y asegurar la satisfacción del cliente.  

                                                           
19 Anexo 21 – Acuerdo entre Delfino y Delfino Álvarez.  
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 Vendedor / Asistente de Administración: como vendedor, atiende las consultas online y 

personales en el showroom. Como Asistente de Administración, organiza y gestiona los 

pedidos entrantes y salientes, además de realizar otras tareas de soporte administrativo 

como la recepción y clasificación de documentos.   

3.5. Gestión de inventarios 

El Encargado de Diseño y Producción es responsable de gestionar el inventario. Esto se realiza de 

igual forma que en Delfino Álvarez, utilizando Excel para registrar las entradas y salidas diarias.  

Si bien la producción queda a cargo de Delfino Álvarez, el inventario de materiales es adquirido 

completamente por Delfino. Siendo que cada pedido se realiza una vez que el cliente confirma la 

compra, no se contará con un stock de productos terminados, sino que se trabajará solamente con 

un inventario de materiales equivalente a 30 días de producción. Esto se define así con el objetivo de 

garantizar el plazo de entrega de 10 días hábiles luego de concretada la compra.  

3.6. Ventas 

Proceso de venta online 

El foco del negocio se concentra en los medios digitales, proyectando realizar la gran mayoría de las 

ventas a través del sitio de e-commerce: 

a) El cliente selecciona el modelo que desea dentro de un catálogo categorizado de productos. 

b) A través de sencillas herramientas Web, personaliza sus características seleccionando un 

conjunto de opciones predefinidas como la forma, tapizado, dimensiones y color. 

c) Selecciona la forma de pago y abona una seña del 50%, comenzando el proceso de 

fabricación. Durante este proceso se informa en un email automático que el mueble está 

siendo ensamblado, invitando al cliente a coordinar una visita a la fábrica si lo desea.  

d) Al décimo día hábil, el cliente recibe un nuevo email en donde podrá confirmar los detalles 

del envío y finalizar la compra abonando la suma restante de forma personal o electrónica. 

e) Por último, el cliente recibe le producto en su domicilio, ensamblado en fábrica para 

garantizar su solidez.  

Proceso de venta personal 

Se podrá realizar compras en el showroom con el objetivo de satisfacer a aquellos clientes que 

prefieren ser atendidos personalmente. Los clientes podrán ver ejemplos de muebles ensamblados  

mientras son atendidos por un vendedor, con quien podrán asesorarse, personalizar el producto y 

finalmente concretar la compra. 

De la misma forma que con la venta online, se tomará una seña del 50% para comenzar el proceso de 

fabricación; abonando el 50% restante de forma personal o electrónica para finalizar la compra y 

recibir el producto.   
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3.7. Distribución 

Los muebles se entregan pre-ensamblados de fábrica, limitando la zona de envío al Área 

Metropolitana de Montevideo. Con el objetivo de ahorrar los costos de adquisición de un camión y la 

contratación de dos operarios necesarios para la carga y descarga de muebles, se terceriza la 

distribución a una empresa de fletes. Esto además permite responder de forma efectiva a las 

variaciones en las ventas, escalando la capacidad de envíos de acuerdo a la demanda.  

3.8. Grupo conductor de la implementación 

El desarrollo y ejecución del proyecto será llevado a cabo por Marcos López, aplicando su experiencia 

adquirida en el área de producción de Delfino Álvarez, en conjunto con la Gerente General de Delfino 

Álvarez, Gissel Álvarez. 

3.9. Barreras de entrada y reacción de los competidores 

Barreras de entrada al segmento 

Si bien no existen normas legales ni políticas que restrinjan el acceso de nuevos competidores, la 

inversión requerida tanto para fabricar como para importar muebles es significativa. Es por esto que 

las barreras de entrada a este segmento se consideran medias. 

Para responder a la alta competitividad que presenta la industria, se lleva adelante una propuesta 

diferenciada, desarrollando un modelo de negocios que elimina intermediarios con el objetivo de 

ahorrar los costos minoristas. De esta forma se logra ofrecer muebles de alta solidez constructiva y 

personalizables a menor precio que las ofertas comparables en el mercado. 

A su vez, al restringir la competencia se elimina la necesidad de igualar las propuestas en amplitud de 

línea y promociones, disminuyendo la barrera económica que supone el segmento.   

Reacción de los competidores 

En el mediano plazo se espera una reacción por parte de los fabricantes locales que hacen uso 

extensivo de los medios digitales. De esta forma, sería esperable que La Ibérica y Arquetipo 

complementen su oferta con muebles personalizables a través de su Web. De todas formas, es 

probable que su estructura de costos no les permita igualar los precios de Delfino.  

Por parte de los minoristas de muebles importados no se espera una reacción, siendo que su modelo 

de negocios exige la compra de grandes cantidades de muebles iguales, siendo imposible la 

personalización.  
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4. Evaluación del retorno y riesgo 

4.1. Inversión inicial 

La inversión inicial asciende a USD 130 mil y se desglosa de la siguiente manera: 

Concepto Monto 

Fondos requeridos para pérdidas 85.530  

Desarrollo Web 4.900  

Equipos Informáticos 4.950  

Muebles y Útiles 3.000  

Publicidad Digital 18.970  

Showroom 9.650  

Producción Audiovisual 3.000  

Total 130.000  

 

4.2. Estructura de financiamiento 

El proyecto se financia completamente con fondos propios provenientes de la línea de negocios 

principal, estableciendo a Delfino Álvarez como el accionista mayoritario.   

4.3. Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

 Políticas de pagos: manteniendo la política de pagos del negocio principal, se le pagará a los 

proveedores en un plazo de 60 días y a la empresa de fletes en 30 días. A Delfino Álvarez se 

le pagará mensualmente el total de las horas facturadas, incluyendo una comisión del 10% 

sobre el costo de cada producto fabricado.  

 Políticas de inventario y de liquidez: se trabajará con un inventario de materiales equivalente 

a 30 días de producción, fabricando los productos una vez que se haya confirmado la compra 

mediante el pago de la seña por parte del cliente.  

 Políticas de recursos humanos: se arrendarán las horas trabajadas por parte de los operarios 

de Delfino Álvarez durante todo el proyecto. Los empleados de Delfino recibirán un sueldo 

fijo y los vendedores recibirán una comisión sobre ventas del 1%.  

 Plazo de cobro: de acuerdo a la información provista por La Cueva Muebles, se estima que el 

70% de las compras serán pagadas a crédito, el 20% con débito y el 10% restante con 

efectivo. Tomando una seña del 50% y entregando los productos a los 10 días hábiles luego 

de efectuada la compra, se obtiene un plazo de cobro promedio de 57 días.  

 Arrendamiento de la superficie utilizada: se le abona a Delfino Álvarez USD 600 mensuales en 

concepto de alquiler por la utilización de sus instalaciones. Esta cifra se define tomando 

como referencia el precio de 3 alquileres comerciales en la zona.    
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4.4. Proyección de flujos de ingresos y egresos20 

Ingresos 

La evolución de las ventas se realiza teniendo en cuenta un período inicial de introducción y 

crecimiento significativo durante los primeros 3 años, ganando participación en medios digitales y 

posicionándose como una de las mueblerías líderes en ventas online de muebles en Uruguay.  

En los últimos dos años se evidencia un desaceleramiento en las ventas, alcanzando un período de 

madurez con un amplio alcance en cuanto al público objetivo relevante. En esta etapa se deben 

reforzar las acciones como las ventas cruzadas, las promociones y los descuentos; además de 

aumentar el alcance de los envíos y desarrollar nuevas líneas de productos.   

Con el fin de simplificar los cálculos y su exposición, se agrupan las unidades vendidas bajo el 

concepto “Juegos”, cada uno compuesto por 1 juego de comedor (1 mesa y 4 sillas estándar) y 1 

juego de living (1 mesa ratona y 1 butaca estándar). Se obtienen los siguientes ingresos por ventas:  

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Unidades 1.040 1.400 1.700 1.950 2.100 

Ingresos (USD) 1.029.600 1.386.000 1.683.000 1.930.500 2.079.000 

 

Egresos 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Salarios            86.250             90.000             90.000             90.000             90.000  

Cargas Sociales            45.343             48.265             50.701             52.730             53.948  

Comisiones            20.592             27.720             33.660             38.610             41.580  

Gastos directos         400.722          586.172          712.197          813.475          881.003  

Publicidad         208.670          227.640          227.640          227.640          227.640  

Alquiler              7.200               7.200               7.200               7.200               7.200  

Impuestos            30.277          112.333          157.784          196.336          224.742  

Compra de Equipos            25.500                      -                        -                        -                        -    

Total 824.553  1.099.330  1.279.181  1.425.991  1.526.114  

                                                           
20 Anexo 22 – Ingresos y Egresos. 
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4.5. Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido:21  

Se obtiene una TIR de 111%, un VAN de USD 699.319 (TRR 20%) y un período de repago cercano a 1 

año y 1 mes. Esto indica que el proyecto es rentable y atractivo para un inversionista. 

Flujo de Fondos  0 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversión Inicial  130.000 - - - - - 

Resultados  - (11.268) 267.860 372.469 465.321 529.374 

Flujo de Fondos Total  (130.000) (11.268) 267.860 372.469 465.321 529.374 

 

TRR VAN TIR Período de repago 

20% 699.319 111% 1,05 años 

4.6. Evaluación del riesgo 

Las variables críticas en este negocio son el precio y las cantidades. Para estudiar cómo afecta su 

variación al proyecto, se realiza un análisis de sensibilidad de las mismas respecto al VAN y la TIR. 

Del análisis se observa que la rentabilidad del proyecto se ve afectada en mayor medida por las 

variaciones en el precio que por las variaciones en las cantidades vendidas. Esto se considera 

positivo, siendo que la variable del precio es la que presenta mayor control por parte de la empresa. 

A su vez, se concluye que el precio no puede disminuir por debajo del 77% del precio actual, mientras 

que las cantidades pueden reducirse hasta el 57% del total.  

VAN Precio 100% 90% 80% 75% 

Unidades 699.319 990 891 792 743 

100% 2.100 699.319 401.998 103.310 -45.933 

90% 1.890 538.593 271.004 1.038 -136.035 

80% 1.680 377.866 138.852 -103.909 -229.043 

70% 1.470 216.644 6.569 -211.794 -341.241 

60% 1.260 54.351 -129.461 -341.436 

 
50% 1.050 -111.367 -277.261 

 40% 840 -296.936  

Análisis de sensibilidad respecto al VAN. 

TIR Precio 100% 90% 80% 75% 

Unidades 111% 990 891 792 743 

100% 2.100 111% 73% 34% 14% 

90% 1.890 91% 57% 20% 0% 

80% 1.680 71% 39% 5% -14% 

70% 1.470 50% 21% -11% -33% 

60% 1.260 28% 1% -34% 

 
50% 1.050 3% -22% 

 40% 840 -26%  

Análisis de sensibilidad respecto a la TIR.  

                                                           
21 Anexo 23 – Modelo Económico Financiero. 
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5. Anexos 

Anexo 1 – Acuerdo del Alcance con el Emprendedor 

Montevideo, 20 de diciembre de 2017. 

El presente acuerdo entre los estudiantes Marcos López, Eric Rubinoff y Sebastián Spagnuolo de la 

Universidad ORT Uruguay y el emprendedor Marcos López de Delfino Álvarez, establece que el 

enfoque del Plan de Negocios de Delfino se centra en el desarrollo de una nueva línea de negocios 

enfocada en la venta minorista de muebles para el hogar a través de medios digitales.  

En prueba de conformidad de las partes involucradas, se firma el acuerdo. 

Los estudiantes: 

Firma:    Aclaración:   N° de estudiante:  

 

 

El emprendedor: 

Firma:    Aclaración: 

   

Tutor: 

Firma:   Aclaración: 
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

Se presentan las recomendaciones para llevar adelante este proyecto a inicios del Año 1. Se incluyen 

solamente las etapas principales que darán comienzo al proyecto:  

1. Sitio Web: contactar a AgileWorks (Manlio Ferrari / Tel.: 092 173 690) para concretar el 

presupuesto y comenzar el desarrollo del sitio Web.  

2. Showroom: gestionar el re-acondicionamiento del showroom, lo que incluye la colocación de 

pisos, paredes, aberturas, iluminación y aire acondicionado.  

3. Recursos humanos: determinar los perfiles según cada puesto, realizar la búsqueda de 

candidatos (UTU, Talleres Don Bosco, Buscojobs, ORT, FADU) y comenzar el proceso de 

entrevistas para luego concretar las contrataciones. 

4. Productos: una vez contratado el Encargado de Diseño y Producción, diseñar la primera línea 

de productos a comercializar, fabricarla y publicarla en el sitio Web.   

5. Marketing digital: una vez contratado el Gerente de Marketing y Ventas, contactar a la 

agencia de marketing digital Patricio (Sebastián Motta / Tel.: 099 697 941)  para definir la 

estrategia de marketing digital y planificar el comienzo de la campaña.  

6. Puesta en marcha con un lanzamiento intensivo en publicidad.  

A continuación se resume la información de contacto y precios de la cotización inicial: 

Concepto Empresa Precio Contacto Teléfono / Mail 

Marketing digital Patricio 18.970 Sebastián Motta 099 697 941 

Desarrollo sitio Web AgileWorks 4.900 Manlio Ferrari 092 173 690 

Contenido Audiovisual Agencia VW 3.000 Alejandro Michelini 092 174 522 

Publicidad impresa Galería 738 Soledad Gutiérrez 2902 21 300 

Estimación del costo para re-acondicionar el showroom de acuerdo a los precios publicados en línea: 

Concepto Costo (USD) 

Pisos 2.450 

Paredes 930 

Aberturas 3.600 

Iluminación 1.150 

Aire Acondicionado 555 

Cartelería 65 

Otros 900 

Total 9.650 
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes 
Segmentos de 
consumidores 

Proveedores de 
materiales e 

insumos. 
 

Agencia de 
publicidad digital. 

 
Desarrollador  

Web. 
 

Proveedor de  
pagos electrónicos. 

 
Empresa de 
transporte. 

 
Arquitectos y 
decoradores. 

 
Promoción  

y ventas a través  
de medios digitales. 

 
Diseño y fabricación  

de muebles 
personalizables. 

 Muebles de madera para 

el hogar, personalizables, 
de alta solidez constructiva, 

a precios competitivos.    

Autoservicio de co-creación 

a través del sitio Web. 
 

Asistencia personal  
dedicada en el showroom. 

 
Contacto directo  a través  

de medios digitales. 

Familias Jóvenes 
(30-45 años de edad, 

hijos pequeños en 
casa) 

 
Matrimonios mayores 
(46 a 65 años de edad, 

sin hijos en casa) 
 

Recursos clave Distribución 

E-commerce  
 

Equipo de ventas  
y producción 

 
Taller y Showroom 

 
Know-how  

de fabricación 

Venta directa desde la  
fábrica al consumidor final 

 
E-commerce  
+ Showroom 

 

Estructura de costos       Estructura de ingresos 
 

    

Costos directos (mano de obra, materiales, embalaje, envíos). 
Costos indirectos (salarios, cargas sociales, publicidad, impuestos). 

Venta de activos por única vez.   
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Anexo 4 – Cuadros de Resultados 

Se realizó una encuesta de 200 casos apuntada a hombres y mujeres, mayores de 18 años y 

residentes en el Área Metropolitana de Montevideo. La encuesta se realizó utilizando Google Forms y 

se difundió a través de un aviso promocionado en Facebook segmentado por edad y ubicación.  

El universo se conforma por los 677.433 hogares ubicados en el Área Metropolitana. De esta forma, 

los 200 casos implican un margen de error máximo del 6,9%, con un intervalo de confianza del 95%.   

A continuación se presentan los principales cuadros obtenidos de la encuesta:  

Cuadro 1 - Información de los encuestados 

Sexo Porcentaje 

Hombre 50,5% 

Mujer 49,5% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 

Cuadro 2 – Edades 

Rango Porcentaje 

Entre 18 y 24 23% 

Entre 25 y 35 44% 

Entre 36 y 55 25% 

Más de 56 8% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 

Cuadro 3 - ¿Adquirió su juego de comedor (mesas y sillas) nuevo o usado? 

Estado Porcentaje 

Nuevo 70,1% 

Usado 29,9% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 
 

7 de cada 10 hogares han adquirido su 
juego de comedor nuevo, mientras que 
solamente los restantes 3 de cada 10 
hogares lo han adquirido usado.  

Cuadro 4 - ¿Desde cuándo tiene su juego de comedor actual? 

Periodo Porcentaje 

Menos de 1 año 12% 

1 a 5 años 39% 

6 a 10 años 25% 

Más de 10 años 25% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 
 

Cerca de la mitad de los hogares posee su 
juego de comedor hace 6 o más años, 
seguido en menor medida por aquellos 
que lo poseen desde hace 1 a 5 años y 
menos de 1 año.    
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Cuadro 5 - ¿Qué lo motivó a elegir específicamente el modelo que compró? 

Motivo Porcentaje 

Estilo y diseño del mueble 79,7% 

Precio 30,4% 

Solidez constructiva 21,5% 

Materiales utilizados 16,5% 

Personalización 9,5% 

Promociones / descuentos 7,6% 

Financiación 3,2% 

Respaldo / garantía 5,1% 

Base: Total de encuestados 200 
 

El Estilo y diseño del mueble es el atributo 
más valorado al momento de elegir un 
mueble. Luego lo sigue el precio y la 
solidez constructiva.  

Cuadro 6 - ¿Cuál fue el factor principal que motivó la compra? 

Estado Porcentaje 

Mudanza 45,5% 

Renovación 44,9% 

Otros 9,6% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 
 

La mudanza y la renovación son los dos 
factores principales que motivan la 
compra de mobiliario.  

Cuadro 7 - ¿Cuándo se imagina que lo renovará? 

Periodo Porcentaje 

En menos de 1 año 9,5% 

Dentro de 1 a 5 años 51,2% 

Dentro de 6 a 10 años 23,4% 

En más de 10 años 15,9% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 
 

Más de la mitad de los encuestados 
planea renovar su juego de comedor 
dentro de 1 a 5 años. En conjunto con los 
resultados del Cuadro 4 se estima un 
período de renovación cercano a los 15 
años.  

Cuadro 8 - ¿Dónde cree que realizará la compra? (Opción múltiple) 

Opción Porcentaje 

Mueblería 68,7% 

Internet 56,2% 

Remate / Usados 15,9% 

Otros 3,5% 

Base: Total de encuestados 200 
 

Las mueblerías e Internet son los dos 
canales más elegidos por los encuestados 
al momento de proyectar su próxima 
compra de muebles.    

Cuadro 9 - Resumen de atributos calificados como “Muy Importante” 

Atributo Porcentaje 

Estilo y diseño del mueble 57% 

Solidez constructiva 52% 

Materiales utilizados 52% 

Opciones de personalización 33% 

Respaldo y garantía 24% 

Tiempo de entrega 22% 

País de origen 6% 

Marca del mueble 3% 
 

El estilo y diseño del mueble, la solidez 
constructiva, los materiales utilizados y las 
opciones de personalización los atributos 
calificados como más importantes.  
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Cuadro 10 - Por favor indique cuál de las siguientes dos ofertas elegiría. 

Opción Porcentaje 

A 40,5% 

B 59,5% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 
 

Al comparar una oferta representativa de 
los muebles “livianos” contra la oferta de 
Delfino, surge que 6 de cada 10 
encuestados prefieren pagar hasta 75% 
más por la propuesta de Delfino.   

Cuadro 11 - “Estoy dispuesto a pagar un 10-15% más por tener la opción de personalizar las 

dimensiones, el color y la terminación del mueble”.  

Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6,0% 

De acuerdo 10,0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25,5% 

En desacuerdo 25,5% 

Totalmente en desacuerdo 33,0% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 
 

Si bien la personalización es considerada 
como el atributo más importante luego 
del diseño, el precio y la solidez; se 
detecta que los consumidores no están 
dispuestos a pagar un sobreprecio para 
personalizar sus muebles.   

Cuadro 12 - “Estoy dispuesto a comprar muebles a través de la Web si las fotos son reales, el proceso 

de pago es simple y el envío es gratis”.  

Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 47,8% 

De acuerdo 22,9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14,9% 

En desacuerdo 7,5% 

Totalmente en desacuerdo 7% 

Total 100% 

Base: Total de encuestados 200 
 

La gran mayoría de los consumidores se 
muestran dispuestos a comprar muebles a 
través de Internet, con una minoría 
indiferente y en desacuerdo.  
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Anexo 5 – Posicionamiento 

 

Aprovechando la experiencia y el know-how de Delfino Álvarez en cuanto a la fabricación de muebles 

de madera, se posiciona a la nueva marca Delfino en un nicho desatendido en el mercado local, 

ofreciendo muebles de alta solidez constructiva a precios inferiores a los competidores comparables.  
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Anexo 6 – Comparación de competidores 

Relevamiento de las características principales 

Se relevó mediante la observación directa, consultas Web, telefónicas y personales: 

  Precio 
Volumen 
de ventas 

Locales 
de venta 

Cartera de 
productos 

Posiciona-
miento online 

Personali-
zación 

Comuni-
cación 

La Ibérica M-A Medio 1 Alto Alto No Alto 

Champagne M-A Medio 2 Alto Medio No Medio 

Arquetipo M-A Medio 1 Medio Alto Sí Alto 

Sentidos M-A Bajo 0 Bajo Bajo Sí Bajo 

Socas M-A Bajo 0 Bajo Bajo Sí Bajo 

Divino Bajo Alto 19 Alto Alto No Alto 

Woow Bajo Alto 0 Alto Alto No Alto 

Géant Bajo Alto 2 Alto Alto No Alto 

Sodimac Bajo Alto 2 Alto Alto No Alto 

Vivai Alto Medio 3 Alto Medio No Medio 

JB Alto Medio 1 Alto Bajo Sí Bajo 

Walmer Alto Bajo 2 Medio Bajo No Bajo 

BoConcept Alto Bajo 2 Medio Bajo No Bajo 

Serra Bajo Medio 1 Bajo Bajo Sí Bajo 

Padilla Medio Medio 1 Bajo Bajo Sí Bajo 

Viena Medio Medio 1 Medio Bajo Sí Bajo 

Mod Alto Bajo 1 Bajo Medio Sí Medio 

Zaguán Alto Bajo 1 Bajo Medio Sí Medio 

Sámago Alto Bajo 1 Bajo Bajo Sí Medio 

Relevamiento de canales digitales 

Empresa Sitio Web E-Commerce Facebook Instagram MercadoLibre 

La Ibérica ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ 

Champagne ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ 

Arquetipo ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ 

Sentidos ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ 

Socas ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ 

Divino ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Woow ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Géant ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ 

Sodimac ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ 

Vivai ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ 

JB ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ 

Walmer ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ 

BoConcept ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ 

Serra ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ 

Padilla ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ 

Viena ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ 

Mod ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ 

Zaguán ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ 

Sámago ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ 
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Relevamiento de precios 

Se toma como referencia un juego de comedor compuesto por una mesa de madera y cuatro sillas; y 

un juego de living compuesto por una mesa ratona y una butaca.  

Rango de Precios Empresa Juego de comedor Precio Promedio Juego de living Precio Promedio 

Alto 

BoConcept 3.717 

3.167 

1.302 

1.495 
Walmer 3.670 2.050 

JB 3.549 1.160 

Vivai 1.730 1.467 

Medio 

POP Design 1.287 

1.107 

721 

715 
 

MOD 1.135 1.009 

La Ibérica 1.125 591 

Arquetipo 1.001 699 

Padilla 989 557 

Bajo 

Serra 505 

384 
 

367 

301 

Géant 376 167 

Viena 362 495 

Divino 353 336 

Woow 325 155 

Precio promedio ponderado 

Se calcula un precio promedio ponderado multiplicando el precio promedio en cada franja de precios 

por su cuota de mercado correspondiente estimada por Federico Canen de La Cueva Muebles. 

Rango de Precios Cuota de Mercado Precio Promedio (Comedor) Promedio Ponderado 

Alto 5% 3.167 158 

Medio 15% 1.107 166 

Bajo 80% 384 307 

- - - 631 

 

Rango de Precios Cuota de Mercado Precio Promedio (Living) Promedio Ponderado 

Alto 5% 1.495 75 

Medio 15% 715 107 

Bajo 80% 301 241 

- - - 423 

  



40 
 

Anexo 7 – Entrevistas 

Matías Aliskevich | Director Comercial de Fumaya 

Matías Aliskevich ocupa el cargo de Director Comercial en Fumaya, una empresa familiar fundada en 

el año 1960 dedicada a la venta de muebles para oficinas, almacenamiento y hogar. Desde sus inicios 

como un taller metalúrgico dedicado a la fabricación de equipamientos hospitalarios, Fumaya 

actualmente se posiciona como un referente en mobiliario corporativo. Cuenta con 2 sucursales y 60 

empleados directos, ofreciendo una amplia variedad de sillas, escritorios y accesorios para oficinas.  

Desde el año 2014 la empresa ha incursionado en el segmento de muebles para el hogar, obteniendo 

la representación de una firma danesa dedicada al diseño y la fabricación de muebles de diseño. 

Sobre esta experiencia se basa la entrevista, explorando las características que definen el segmento: 

 Dimensionamiento del mercado local: difícil de medir de forma exacta por la facilidad de 

evitar la presentación de balances. Desde su experiencia estima que los muebles importados 

han acaparado el 85% del mercado, contra un 15% de fabricación local. 

 Fabricación local: es posible pero requiere una inversión significativa en maquinaria, 

especialmente en centros de corte computarizados (CNC). Importar es aproximadamente 

50% más barato que fabricar siempre y cuando se compren grandes cantidades del mismo 

modelo: “Brasil lo que tiene para lograr esos precios es que tenés que comprar 300 cajoneras 

por mes, y las 300 iguales (...) Personalizar el producto pasa a costar más caro que hacerlo 

yo; entonces la personalización puntual creo que es buena”.  

 Brasil como una potencia en muebles: en la ciudad de Bento Gonçalves se ha generado un 

importante clúster de fabricación, distribución y exposición de muebles, dando lugar a 

importantes ferias de diseño mobiliario como Movelsul y CasaBrasil.  

 Estrategia de enfoque: por una cuestión de costos, no es racional querer competir contra los 

muebles económicos importados. La clave para competir está en descubrir qué nicho de 

mercado no está siendo bien atendido por tiendas como Divino y concentrarse en ese 

público: “Tener muy claro el nicho, no querer abarcar todo porque es imposible”.  

 Precio: se detecta la falta de un nicho de muebles de diseño con un posicionamiento 

intermedio en precio, por encima de tiendas como Divino pero por debajo de tiendas como 

Walmer. 

 Segmento: “Creo que hay un nicho de gente joven que requiere estas cosas (...) Personas de 

20 a 35 años que se estén mudando, que tengan el poder adquisitivo para alquilar”. Se 

destaca la importancia de ofrecer muebles diseñados especialmente para los espacios 

reducidos.   

 Canales: “Tienen que buscar distintos canales. Venderle a Fumaya, a Tienda Inglesa, a 

Sodimac, te van a dejar un margen más pequeño pero te van a garantizar la continuidad del 

trabajo”. Sobre la creación de un showroom, Matías advierte la poca importancia que tiene 

en relación a los medios en línea, “El showroom creo que hay que tenerlo pero no es 

prioritario (...) Tengan cuidado con la inversión; acá entran 1,3 personas por día”. 
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Emiliano Perrotta | Empresario Gastronómico 

Emiliano Perrota es propietario de cuatro locales gastronómicos en Montevideo, los cuales ha 

amueblado casi que enteramente en Delfino Álvarez. La entrevista se enfoca en esta experiencia de 

compra e identifica los siguientes puntos: 

 Sobre las razones de elegir a Delfino Álvarez, Emiliano expresa, “(...) Es un clásico. En este 

tema Delfino es el líder, la imagen”, además de destacar particularmente la calidad y 

duración del mobiliario, “Hemos comprado boliches que las mesas y sillas son de ahí, tienen 

años y están impecables (...) Son muebles que compras una vez en la vida”.  

 Realizada la compra inicial, no se proyectan renovaciones totales del mobiliario, “Volvés a 

hacer compras, pero mucho más chicas. Generalmente, como son muebles caros, es difícil 

comprar el salón entero, compramos de a partes”.    

 También han comprado mobiliario en Divino, en especial por la posibilidad de elegir un 

producto y poder comprarlo sin esperas, “Lo vimos y compramos. Capaz si hablábamos con 

Delfino te lo hacían, pero fuimos, lo vimos y compramos”.  

 La posibilidad de personalizar el mobiliario (dimensiones, colores, terminación) es apreciada, 

“Está muy bueno, para mí es un plus”.  

Juan Manuel Durán | Empresario Gastronómico 

Previo a abrir su primer restaurante, Juan Manuel investigó las distintas opciones que había en el 

mercado. Descubre los distintos proveedores que lideran el mercado pero rápidamente los descarta 

por sus altos precios, “La inversión era muy justa, así que habíamos optado por buscar en remates y 

restaurantes que cierran, hasta que dimos con una carpintería en Salinas (...) No tienen la mejor 

calidad pero en el momento es lo que nos vino mejor”.  

Siendo consciente de haber adquirido mobiliario económico, no esperaba una durabilidad mayor a 

los 2-3 años. Habiendo transcurrido este periodo, se muestra insatisfecho por la calidad y el diseño 

del mobiliario, “Hay algunas que son demasiado rectas y las mesas se rayan demasiado 

fácil”.  Además, ha tenido que realizar mantenimiento constante y se ha visto obligado a reemplazar 

varios juegos de sillas, “Compramos un modelo que no era tan recto pero a los dos meses ya tenían 

juegos, le tuvimos que meter tornillos por todos lados (...) Eran 12 y nos quedan 8”. 

Fiorella Diez | Arquitecta 

Fiorella se desempeña como arquitecta, realizando tanto trabajos residenciales como corporativos. 

Atiende a un público de nivel socioeconómico alto, desarrollando proyectos integrales en Punta del 

Este, lo que incluye el diseño, la construcción y el amoblamiento. 

Sobre los muebles, Fiorella comenta, “El cliente le pregunta al arquitecto qué mesa, qué sillas, qué 

todo (...) Yo les propongo desde que empiezan a hacer la casa”. De esta forma, se establece al 

arquitecto como influenciador.  

Por las características de los clientes que atiende, los muebles son realizados a medida en 

carpinterías ubicadas en Montevideo. Esto responde a las exigencias de sus clientes en cuanto al 
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diseño a medida y los materiales, “Antes comprábamos en las mueblerías ya hechos, pero acá en 

Punta del Este son muy exquisitos, entonces los mando a hacer yo”.  

En cuanto a las mueblerías, su mayor insatisfacción es en cuanto a la falta de personalización, 

“Podrían adaptar muebles a medida, por ejemplo que puedas elegir una mesa a medida”. Ante la 

posibilidad de contar con herramientas de personalización señala, “Eso es lo fundamental, 

eliminando la necesidad de ir a un carpintero”. Si bien se muestra favorable ante la posibilidad de 

realizar compras web, señala “Yo prefiero ir. A veces me llega cada cosa (...) No es lo mismo ir en 

persona y verlo”. 

Agustin Fiorito| Arquitecto 

El perfil de sus cliente es de nivel socioeconómico medio-alto, sobre ellos señala que, “Es difícil que 

te digan - quiero hacer los muebles con una empresa de diseño de muebles -”, aclarando que “(...) 

Generalmente los que recurren a empresas de diseños de muebles son casas de mucha calidad y 

mucho dinero, el mobiliario generalmente es lo que se recorta de presupuesto”. Aclara que en el 

segmento corporativo esto es diferente, ya que el aspecto funcional del mobiliario cobra mayor 

relevancia. 

Agustín explica que el rol del arquitecto es de influenciador, pero no de decisor: “La decisión final la 

tiene el cliente; vos podés asesorarlo en la elección del mobiliario pero es una de las cosas que 

menos podemos controlar como arquitecto”. Durante el proceso de diseño y construcción de una 

casa, el arquitecto asesora sobre la organización del mobiliario, pero no sobre modelos específicos, 

“Vos tenés una organización de muebles en la mente y eso se lo transmitís al propietario”.  

Rafael Machado | Diseñador de Interiores 

Rafael Machado trabaja como diseñador de interiores, de forma independiente y atendiendo clientes 

particulares y corporativos. Comenta que la mayor parte del trabajo se concentra en el diseño de 

empresas, lo que incluye lugares de trabajo, salas de espera y oficinas. En menor medida trabaja 

atendiendo clientes particulares de un segmento de nivel socioeconómico alto. Para ellos diseña y 

ejecuta proyectos de diseño que incluyen la selección y compra del mobiliario.  

Se trabaja junto al cliente durante el proceso de exploración y selección del mobiliario, “Cuando el 

cliente quiere, lo llevo conmigo a elegir el mobiliario”, sobre esto critica que, “(...) Es bastante más 

engorroso porque hay que disponer de tiempo para salir con el cliente, si va hay que permitir que 

elija y generalmente no logran una visión del proyecto”.  

El diseñador complementa esta etapa explorando las opciones disponibles de forma personal o por 

catálogos online, “Tengo que definir lo que necesito para un proyecto, ya sea por catálogos online, 

recorriendo mueblerías o por conocimiento de los proveedores”. En los casos en los cuales no se 

encuentra un mueble específico requerido para el proyecto, se lo fabrica a medida, “Algunas veces 

no encuentro lo que necesito y lo mando a fabricar, es para cosas específicas”. Para esto, cuenta con 

una red de carpinteros en madera y aluminio de confianza. 
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Anexo 8 – Canales de distribución  

Muebles importados 

El importador compra los muebles a un proveedor en el exterior, principalmente en Brasil y China. 

Luego distribuye los muebles a minoristas locales, quienes realizan la venta al consumidor final:  

 

Muebles de fabricación nacional 

La cadena comienza con los proveedores de materiales e insumos, los cuales pueden ser de origen 

local (como en el caso de las maderas de pino) o importados (placas y melamínicos). Los fabricantes 

convierten estos insumos en productos finales para luego ser distribuidos a minoristas: 

 

En otros casos, el fabricante comercializa directamente al consumidor final, acortando el canal de 

distribución al eliminar el intermediario del minorista. Esta forma de distribución es la sugerida para 

Delfino en base a la utilización de canales de venta digitales: 
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Anexo 9 – Compras en el exterior 

Compra Local  

El juego de comedor seleccionado se puede adquirir localmente por USD 470, incluyendo el envío 

por USD 21 dentro de Montevideo.   

 

Compra en el Exterior 

Un juego de comedor similar se puede adquirir en Amazon (USA) a USD 160. Si bien el precio entra 

dentro de la franquicia por ser menor a los USD 200, los 60 kilos que pesa el paquete superan los 20 

kilos permitidos. De todas formas, el precio final ascendería a USD 863 luego de tomar en cuenta el 

envío local (USD 113) y el flete internacional (USD 590 a USD 10 el kilo).  
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Anexo 10 – Análisis de la intensidad competitiva de Porter 

Fuerza Intensidad Fundamento 

Poder de 

negociación de 

los compradores 

Media 

 Los compradores representan hogares individuales, 

realizando compras independientes que por sus 

dimensiones no logran incidir en el precio.  

 La oferta es extensa, otorgándole al cliente la posibilidad 

de elegir entre una gran cantidad de proveedores. 

Poder de 

negociación de 

los proveedores 

Alta 

 Los proveedores de madera natural concentran su negocio 

en el mercado de exportación. Como consecuencia, la 

compra por parte de empresas locales es reducida y no 

permite la negociación de precios.  

Amenaza de 

nuevos 

competidores 

entrantes 

Alta 

 No existen barreras políticas ni legales que restrinjan la 

entrada de nuevos competidores. 

 El acceso a los canales de distribución es amplio, 

incluyendo canales físicos y virtuales. 

 Ya sea fabricando, comprando o importando los muebles, 

la inversión requerida en capital es alta.  

Amenaza de 

productos 

sustitutos 

Media 

 No se identifican productos sustitutos a los muebles. 

Dentro de la categoría, se pueden sustituir estilos, 

materiales, calidades y valor de marca. 

Rivalidad entre 

los competidores 
Alta 

 Alta rivalidad competitiva, caracterizada por una gran 

cantidad de empresas que compiten con productos poco 

diferenciados a niveles de precios similares, buscando 

ganar mercado a través de la expansión de sus canales de 

venta y la sobre-utilización de ofertas y promociones. 

Conclusión 
Con un mayor peso en aquellas fuerzas que desfavorecen el negocio, se observa 

una industria altamente competitiva de atractivo bajo.  
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Anexo 11 – Dimensionamiento del mercado 

TAM: Mercado total o direccionable 

Se comienza con la cantidad total de hogares urbanos en Uruguay (INE, 2011), filtrando el total de 

acuerdo al 70% de mobiliario nuevo y el período de compra / recambio cada 15 años (1/15 = 7%):   

Concepto Porcentaje Hogares Fuente 

Hogares en Uruguay 100% 1.075.221 INE 

Mobiliario Nuevo 70% 752.655 Encuesta 

Compra Anual 7% 52.686 Encuesta 

Se toma el supuesto de 1 juego de comedor 1 juego de living por hogar, tomando el precio 

ponderado calculado en el relevamiento de los competidores.  

Concepto Unidades Precio Promedio Ventas (USD) 

Juego de Comedor 52.686 631 33.244.866 

Juego de Living 52.686 423 22.286.178 
 

Concepto Unidades Ventas (USD) 

TAM 105.372 55.531.044 

SAM: Mercado que podemos servir 

De acuerdo al alcance de los envíos pre-ensamblados, se reduce el mercado al Área Metropolitana y 

se filtra según el porcentaje de personas que busca información sobre empresas en línea:  

Ubicación Porcentaje Unidades Ventas (USD) Fuente 

Uruguay 100% 105.372 55.689.102 INE 

Área Metropolitana 63% 66.384 34.984.558 INE 

Búsqueda por Internet 85% 56.427 29.736.874 Grupo Radar 
 

Concepto Unidades Ventas (USD) 

SAM 56.427 29.736.874 

SOM: Mercado que podemos conseguir 

Se filtra el SAM teniendo en cuenta el 60% de personas que en la encuesta prefirieron la oferta de 

Delfino. Luego se toma una postura conservadora, asumiendo una cuota de mercado del 5%, 

resultado en 1.693 juegos anuales y ventas por USD 894 mil.  

Concepto Porcentaje Unidades Ventas (USD) Fuente 

SAM 100,00% 56.427 29.736.874 SAM 

Intención de Compra 60% 33.856 17.842.112 Encuesta 

Cuota de Mercado 5% 1.693 892.106 - 
 

Concepto Unidades Ventas (USD) 

SOM 1.693 892.106 
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Anexo 12 – Trial-Run 

Con una inversión en promoción de UYU 450, se mantuvo una publicidad de Facebook activa durante 

4 días, generando 122 visitas a la publicación de MercadoLibre y concretando una venta exitosa. 

Durante este proceso, las herramientas analíticas de Facebook recopilaron información sobre los 

usuarios que presionaron el aviso. 

 

Captura de pantalla de la publicación en MercadoLibre. 

 

Captura de pantalla de los resultados demográficos del aviso promocionado en Facebook. 
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Anexo 13 – Proceso de compra 

Etapa Verbatim Perfil 

Reconoci-
miento de la 
necesidad 

“Vi que había liquidación y dije - ¡aprovechemos! – “. 
Hombre, 62, pareja 
sin hijos en casa.  

“Me mudé y conseguí algunas cosas usadas de algún familiar, pero las 
otras cosas que compré nuevas las busqué por Internet”.  

Hombre, 30 años, 
soltero.  

“Nos mudamos antes de que naciera mi hijo y teníamos que comprar 
muebles nuevos”.  

Hombre, 39 años, 
pareja con hijos. 

Búsqueda de 
información 

“Nos fijamos mucho a través de MercadoLibre, después entramos 
directo a la página del comerciante (...) En la misma página te muestran 
un montón de fotitos, era demasiada oferta, te cansa.”  

Mujer, 37 años, 
matrimonio con 
hijos en casa.  

“Fui con mi señora los fines de semana que es cuando uno tiene más 
tiempo. Fuimos a Rivera que antes era el boom de las mueblerías. Hoy 
en día entrás y te querés ir porque (...)  los diseños no son lindos, no son 
modernos y son caros”. 

Hombre, 60 años, 
matrimonio sin 
hijos en casa. 

“Por lo general con mis amigas no hablamos de mueblerías, quizás sí de 
algún remate (...) Sí me ha pasado que me pregunten por un carpintero 
para un trabajo personalizado”.  

Mujer, 37 años, 
matrimonio con 
hijos en casa. 

Evaluación de 
alternativas 

“El MDF no es bueno. Aunque sea más barato, terminas gastando más 
porque al poco tiempo voy a tener que comprar otra mesa”. 

Mujer, 35 años, 
matrimonio con 
hijos en casa. 

“Si tuviera que elegir un mueble caro no sé si me animaría a comprarlo 
sin verlo. La primera vez que compre me gustaría verlo y probar el 
sistema, luego capaz que sí confiaría en comprar todo por Internet”. 

Hombre, 62 años, 
matrimonio sin 
hijos en casa. 

Decisión  
de compra 

“Nos fijamos a través de MercadoLibre, después entramos directo a la 
página del comerciante. Después fuimos al local ver y probar, son muy 
lindas las fotos pero uno necesita ir a ver y tocar”. 

Mujer, 62 años, 
matrimonio sin 
hijos en casa. 

“Lo encontré por internet, en MercadoLibre, pero no concreté la 
compra ahí, fui a verlo al taller”. 

Mujer, 58 años, sin 
hijos en casa. 

“Si pudiera personalizarlo uno mismo a un precio un poco más que 
Divino, me parece bárbaro, pero me tendría que generar confianza”. 

Hombre, 32 años, 
pareja con hijos. 

Comporta-
miento  
post-compra 

“Al principio la mesa estaba bien; muy linda, firme. La arrastraron los 
chiquilines, se enganchó con la alfombra y se despatarró (...) La próxima 
vez prefiero gastar más y que me dure”. 

Hombre, 36 años, 
matrimonio con 
hijos en casa. 

“Tuve problemas con la entrega, tenía que llamar por teléfono porque 
la zona de entrega no aparecía y me pedían los datos de mi tarjeta y me 
parecía poco seguro”. 

Mujer, 37 años, 
matrimonio con 
hijos en casa. 

“Compré un mueble de MDF en Tienda Inglesa, lo vi en precio y me 
pareció útil. Ahora que está hace un par de meses en casa entiendo por 
qué estaba en precio. 

Mujer, 55 años, 
matrimonio sin 
hijos en casa.  
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Anexo 14 – Segmentos de Mercado Objetivo 

Si bien se definen los segmentos de mercado objetivo en términos de personas, se cuantifican en 

cantidad de hogares, siendo que las ventas se proyectan estimando muebles por hogar. 

Segmento General: 

Concepto Porcentaje Hogares Fuente 

Área Metropolitana 100% 677.433 INE (Censo 2011) 

NSE M / M+ / A- 54% 365.814 Grupo Radar 

El segmento general se conforma por 365.814 hogares, ubicados en el Área Metropolitana de 

Montevideo y filtrados según el nivel socioeconómico M, M+ y A-. 

Sub-segmento A - Familias Jóvenes: 

Concepto Porcentaje Hogares Fuente 

Área Metropolitana 100,0% 677.433 INE (Censo 2011) 

NSE M / M+ / A- 54,0% 365.814 Grupo Radar 

Edad (29-45 años) 22,0% 80.479 INE (Censo 2011) 

Familia nuclear con hijos menores a 12 años 34,1% 27.443 INE (ECH) 

Este segmento se conforma por 27.443 hogares, teniendo en cuenta el porcentaje de personas de 29 

a 45 años y el porcentaje de hogares que conforman una familia nuclear con hijos pequeños. 

Sub-segmento B – Familias Mayores: 

Concepto Porcentaje Hogares Fuente 

Área Metropolitana 100,0% 677.433 INE (Censo 2011) 

NSE M / M+ / A- 54,0% 365.814 Grupo Radar 

Edad (46-65 años) 22,3% 81.576 INE (Censo 2011) 

Unión libre o Casados 53,6% 43.725 INE (Censo 2011) 

Este segmento se conforma por 43.725 hogares, aplicando el mismo razonamiento anterior pero 

filtrando según el rango de edades de 46 a 65 años y el porcentaje de unión libre y casados.  
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Anexo 15 – Concepto del sitio Web y Showroom 

 

Concepto del sitio Web con herramientas de personalización.  

 

Plano del showroom ubicado en la segunda planta del taller de producción. 
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Anexo 16 – Precios 

Posicionamiento en precio 

De acuerdo al relevamiento de precios realizado, un juego de comedor (1 mesa y 4 sillas) de precio 

bajo cuesta en promedio USD 384, uno de precio medio USD 1.107 y de precio alto USD 3.167. Los 

juegos de living (1 mesa ratona y 1 butaca) cuestan USD 301, USD 715 y USD 1.495 respectivamente.  

Rango de Precios Juego de comedor (USD) Juego de living (USD) 

Alto 3.167 1.495 

Medio 1.107 715 

Bajo 384 301 

Para resultar atractivos en precio y en respuesta a la intención de compra medida en la investigación 

cuantitativa (Anexo 4 – Cuadro 10), se definen los precios de Delfino partiendo del rango de precios 

bajos y aumentándolos en 75%. De esta forma se posiciona a Delfino en una franja intermedia entre 

los minoristas de precios bajos como Divino y los de precios medios como La Ibérica y Arquetipo.  

Rango de Precios Juego de comedor (USD) Juego de living (USD) Total 

Medio 1.107 715 1822 

Delfino 675 530 1253 

Bajo 384 301 685 

Detalle 

Silla Precio Costo Margen 

Básica 90 48 88% 

Estándar 120 56 114% 

Premium 150 71 111% 
 

Butaca Precio Costo Margen 

Estándar 120 47 155% 

Premium 150 55 173% 
 

Ratona Precio Costo Margen 

Base central 230 58 172% 

Base tradicional 180 52 128% 

Base de hierro 270 67 203% 
 

Mesa Diseño Precio Costo Margen 

2 personas 

Base central 189 46 309% 

Base tradicional 147 42 250% 

Base de hierro 210 52 305% 

4 personas 

Base central 270 66 309% 

Base tradicional 210 60 250% 

Base de hierro 300 74 305% 

6 personas 

Base central 351 86 308% 

Base tradicional 273 78 250% 

Base de hierro 390 96 306% 

8 personas 

Base central 432 106 308% 

Base tradicional 336 96 250% 

Base de hierro 480 118 307% 
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Anexo 17 – Presupuestos 

Sitio Web 

Se solicitó presupuesto por desarrollo Web a 5 empresas locales: PaginasWeb, Kraken, Netdata, 

Zurweb y AgileWorks. Se presenta el presupuesto obtenido por AgileWorks por USD 4.900 + IVA: 

 

Contenido Audiovisual 

Se solicitó presupuesto por el desarrollo de un video corporativo en donde se presente la empresa, 

los productos y el proceso de fabricación. A continuación se presenta el presupuesto obtenido por 

parte de VW Agencia Audiovisual por USD 3.000:  
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Marketing Digital 

Se solicitó presupuesto a 5 agencias locales de marketing digital: Patricio, Pimod, Houston, Cinco 

Medios y After. Se presenta el presupuesto obtenido por parte de la agencia Patricio: 
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Anexo 18 – Promoción y Ventas 

Atraer clientes al showroom 

Ejemplos de llamados a la acción en forma de botones a ser utilizados en el sitio: 

 

Aplicando correctamente los llamados a la acción, se busca cumplir el siguiente proceso con los 

clientes que prefieren realizar la compra de forma personal: 

Visita Web → Llamado a la Acción → Contacto Personal → Visita al Showroom → Venta 

Generar conocimiento de marca 

Sorteos a ser realizados a través de las redes sociales para generar difusión y conocimiento de marca: 

 

Impulsar ventas cruzadas 
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Anexo 19 – Personalización 

Mesas de comedor y mesas ratonas 

 

Sillas y butacas 
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Anexo 20 – Análisis de costos 

Costos de fabricación y mano de obra 

Silla Mano de obra Madera Asiento Lustre Embalaje Otros Envío Total 

Básica 16 10 5 5 2 5 5 48 

Estándar 19 12 6 7 2 5 5 56 

Premium 24 15 11 9 2 5 5 71 
 

Butaca Mano de obra Madera Tapizado Lustre Embalaje Otros Envío Total 

Estándar 14 7 9 5 2 5 5 47 

Premium 16 10 10 7 2 5 5 55 
 

Mesa ratona Mano de obra Madera / Hierro Placas Lustre Embalaje Otros Envío Total 

Central 16 10 13 7 2 5 5 58 

Tradicional 13 7 13 7 2 5 5 52 

Hierro 8 30 13 4 2 5 5 67 
 

Mesa 
Mano 

de obra 
Madera 
/ Hierro 

Placas Lustre Embalaje Otros Envío Total (4) Total (6) Total (8) 

Central 16 16 13 7 4 5 5 66 86 112 

Tradicional 13 13 13 7 4 5 5 60 78 102 

Hierro 8 35 13 4 4 5 5 74 96 126 

Estructura de costos 

Estructura de Costos Costos directos Costos indirectos Total 

Porcentaje 55% 45% 100% 

 

Costos directos Mano de obra Materiales Embalaje Envío Otros Comisión Porcentaje del Total 

Porcentaje 15% 24% 2% 4,5% 4,5% 5% 55% 

 

Costos indirectos Salarios Cargas sociales Comisiones Publicidad Impuestos Alquiler Porcentaje del total 

Porcentaje 7% 4% 3% 18% 12% 1% 45% 

Aclaraciones 

 Las mesas de comedor varían en precio de acuerdo a su tamaño, partiendo de una mesa para 

4 personas y aumentando su costo en 30% y 70% en caso de dimensionarla para 6 u 8 

personas respectivamente.  

 El concepto “Otros” incluye la cuota-parte correspondiente a los gastos fijos y gastos 

variables abonados a Delfino Álvarez por unidad producida. 

 En cuanto al costo de envío, se toma el supuesto de una entrega de 5 piezas o un juego de 

comedor por hora, estimando USD 5 por producto.   
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Anexo 21 – Acuerdo entre Delfino y Delfino Álvarez 

Montevideo, 20 de diciembre de 2017 

El presente acuerdo establece las condiciones de trabajo entre Delfino Álvarez y la nueva unidad de 

negocios Delfino.  

Subcontratación de la producción a Delfino Álvarez 

Se define que Delfino subcontratará la producción de muebles a Delfino Álvarez, incluyendo la 

totalidad del proceso productivo, comenzando con la materia prima y finalizando con el mueble 

terminado y preparado para enviar al cliente final.  

Los materiales a utilizar serán tomados del inventario de Delfino, quien será responsable de adquirir 

su propio inventario de materiales y de gestionar los envíos al cliente final. 

Gastos Fijos y Variables 

Tomando como referencia los conceptos de gastos actuales de Delfino Álvarez, se establece que 

Delfino le pagará a Delfino Álvarez USD 5,0 por mueble construido. Esta cifra se compone por: 

 USD 2,0 destinados a cubrir la cuota-parte correspondiente a los gastos fijos: Antel, OSE, 

seguros, papelería, contribución y honorarios.  

 USD 3,0 destinados a cubrir la cuota-parte correspondiente a los gastos variables: energía, 

insumos para la fabricación (cola, tornillos, lijas), mantenimiento y reparaciones.   

Comisión 

Delfino Álvarez le cobrará a Delfino una comisión del 10% sobre el costo directo de cada producto, 

definiendo de esta forma una ganancia para la empresa principal.  

Mano de Obra 

Delfino le abonará a Delfino Álvarez las horas-hombre utilizadas en la realización de cada producto. 

Se establece el valor hora en USD 42,0 y se estima la siguiente capacidad de producción por hora: 

Sillas Básica Estándar Prémium 

Capacidad por hora 5 4 3 
 

Mesas de comedor Base central Base tradicional Base de hierro 

Capacidad por hora 5 7 18 
 

Ratonas Base central Base tradicional Base de hierro 

Capacidad por hora 5 7 18 
 

Butacas - Estándar Prémium 

Capacidad por hora - 6 5 

En prueba de conformidad de las partes involucradas, se firma el acuerdo: 

Gissel Álvarez     Marcos López 
Gerente General | Delfino Álvarez   Emprendedor | Delfino 
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Anexo 22 – Ingresos y Egresos 

Con el fin de simplificar los cálculos y su exposición, se agrupan las unidades vendidas bajo el 

concepto “Juegos”, cada uno compuesto por 1 juego de comedor (1 mesa y 4 sillas estándar) y 1 

juego de living (1 mesa ratona y 1 butaca estándar). 

Proyección de juegos vendidos anualmente: 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Unidades 1.040 1.400 1.700 1.950 2.100 

Ingresos 1.029.600 1.386.000 1.683.000 1.930.500 2.079.000 

 

Egresos 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Salarios            86.250             90.000             90.000             90.000             90.000  

Cargas Sociales            45.343             48.265             50.701             52.730             53.948  

Comisiones            20.592             27.720             33.660             38.610             41.580  

Gastos directos         400.722          586.172          712.197          813.475          881.003  

Publicidad         208.670          227.640          227.640          227.640          227.640  

Alquiler              7.200               7.200               7.200               7.200               7.200  

Impuestos            30.277          112.333          157.784          196.336          224.742  

Compra de Equipos            25.500                      -                        -                        -                        -    

Total 824.553  1.099.330  1.279.181  1.425.991  1.526.114  
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Anexo 23 – Modelo Económico Financiero 

Flujo de Fondos 

Flujo de Fondos  0 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversión Inicial  130.000 - - - - - 

Resultados  - -11.268 267.860 372.469 465.321 529.374 

Flujo de Fondos Total  -130.000 -11.268 267.860 372.469 465.321 529.374 

 

TRR VAN TIR Período de repago 

20% 699.319 111% 1,05 años 

Estado de Resultados 

 

  

Delfino
Income Sta tement ($)

2018 2019 2020 2021 2022

Revenue

Juegos $1,029,600 $1,386,000 $1,683,000 $1,930,500 $2,079,000

Total Revenue $1,029,600 $1,386,000 $1,683,000 $1,930,500 $2,079,000

Cost of Goods Sold $437,840 $589,400 $715,700 $820,950 $884,100

Gross Margin $591,760 $796,600 $967,300 $1,109,550 $1,194,900

% of Revenue 57% 57% 57% 57% 57%

Operating Expenses

Engineering $0 $0 $0 $0 $0

% of Revenue 0% 0% 0% 0% 0%

Marketing/Sales $388,675 $398,725 $407,101 $414,080 $418,268

% of Revenue 38% 29% 24% 21% 20%

Administration $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200

% of Revenue 1% 1% 0% 0% 0%

Total Operating Expenses $395,875 $405,925 $414,301 $421,280 $425,468

% of Revenue 38% 29% 25% 22% 20%

Income Before Int & Taxes $195,885 $390,675 $552,999 $688,270 $769,432

% of Revenue 19% 28% 33% 36% 37%

Interest Expense $0 $0 $0 $0 $0

Interest Revenue $0 $0 $0 $0 $0

Income Before Taxes $195,885 $390,675 $552,999 $688,270 $769,432

Tax Exp $58,766 $117,202 $165,900 $206,481 $230,830

Net Income $137,120 $273,472 $387,100 $481,789 $538,603

% of Revenue 13% 20% 23% 25% 26%
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Estado de Situación Patrimonial 

  

Delfino
Balance  Sheet ($)

2018 2019 2020 2021 2022

ASSETS

Current Assets

Cash $118,732 $386,592 $759,061 $1,224,382 $1,753,756

Net Accounts Rec $216,315 $235,125 $266,475 $305,662 $329,175

Inventory (7 days) $10,314 $13,916 $15,963 $17,191 $19,442

Total Current Assets $345,361 $635,633 $1,041,499 $1,547,236 $2,102,373

Gross Fixed Assets $25,500 $25,500 $25,500 $25,500 $25,500

Less Accum Depreciation $5,100 $10,200 $15,300 $20,400 $25,500

Net Fixed Assets $20,400 $15,300 $10,200 $5,100 $0

TOTAL ASSETS $365,761 $650,933 $1,051,699 $1,552,336 $2,102,373

LIABILITIES

Short Term Liabilities

Accounts Payable (30 days) $66,403 $73,232 $78,782 $87,485 $92,833

Salaries Payable (15 days) $3,750 $3,750 $3,750 $3,750 $3,750

Taxes Payable (90 days) $28,489 $33,359 $41,475 $51,620 $57,707

Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Short Term Liabilities $98,642 $110,341 $124,007 $142,855 $154,290

Long Term Liabilities

Capital Equipment Lease (1 years) $0 $0 $0 $0 $0

Long Term Debt (1 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Long Term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL LIABILITIES $98,642 $110,341 $124,007 $142,855 $154,290

Equity

Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Common Stock $130,000 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000

Retained Earnings $137,120 $410,592 $797,692 $1,279,481 $1,818,083

Total Equity $267,120 $540,592 $927,692 $1,409,481 $1,948,083

LIABILITIES & EQUITY $365,761 $650,933 $1,051,699 $1,552,336 $2,102,373
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Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 

Delfino
Sta tement of Sources & Uses ($)

2018 2019 2020 2021 2022

BEGINNING CASH $130,000 $118,732 $386,592 $759,061 $1,224,382

Sources of Cash

Net Income $137,120 $273,472 $387,100 $481,789 $538,603

Add Depr/Amort $5,100 $5,100 $5,100 $5,100 $5,100

Issuance of Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Issuance of Common Stock $0 $0 $0 $0 $0

Plus Changes In:

Accounts Payable (30 days) $66,403 $6,830 $5,550 $8,703 $5,348

Salaries Payable (15 days) $3,750 $0 $0 $0 $0

Taxes Payable (90 days) $28,489 $4,870 $8,116 $10,145 $6,087

Additions to Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Capital Equipment Lease (1 years) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Long Term Debt (1 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Sources of Cash $240,861 $290,272 $405,866 $505,737 $555,137

Uses of Cash

Less Changes In:

Net Accounts Rec $216,315 $18,810 $31,350 $39,188 $23,513

Inventory (7 days) $10,314 $3,602 $2,047 $1,228 $2,251

Gross Fixed Assets $25,500 $0 $0 $0 $0

Reductions To Credit Line $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Uses $252,129 $22,412 $33,397 $40,415 $25,764

CHANGES IN CASH ($11,268) $267,860 $372,469 $465,321 $529,374

ENDING CASH $118,732 $386,592 $759,061 $1,224,382 $1,753,756


