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Integrantes:

• Corilla Alvarado, Ana Karla

• Corzo Gamboa, Angie Mirella

• De La Cruz Almonacid, Flor De Lucia

• Huanhuayo Julcarima, Jim Hans

• Tixe Contreras, Rober Luis 

Administración y marketing

Administración y finanzas

Administración y finanzas

Administración y finanzas

Administración y negocios 
internacionales 

Sección (NRC):  4685 



XIX Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

Descripción de negocio:

• Nuestro proyecto surge con la idea de crear un
producto Innovador ya que dará una facilidad de uso
es por ello que consideramos la creación de módulos
“D’confort”, está constituido por la unión de dos
elementos que son una banca y una mesa
transformable de un solo cuerpo la cual incluye dos
paneles solares de alta potencia que permite la carga
de unidades portátiles (celulares y laptop) incluyendo
una sombrilla que nos protegerá de los rayos UV y el
cansancio solar . Generando así una experiencia de
comodidad, calidad, satisfacción a sus clientes
presentando una gran gama de beneficios al utilizar el
producto (libre uso de energía solar, protección de
rayos UV y libre interacción con sus acompañantes).



XIX Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR: Las mesas convencionales convirtiéndolos en módulos
transformables, interactivos de fácil uso y que permite la conexión
de energía solar.

• COMBINAR Las mesas convencionales y las sillas individuales para
una mejor interacción de trabajo, reunión y descanso.

• MODIFICAR: Mesas convencionales convirtiéndolas en módulos
transformables adaptables en cualquier espacio del hogar,
oficina, áreas verdes o áreas de recreación.

• ELIMINAR: La saturación de espacios y falta de módulos escolares,
descanso y recreación
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Segmentación de mercado

Fuente: INEI

GEOGRÁFICOS
DEMOGRÁFICOS

Según las cualidades de

nuestro producto hemos

considerado dirigir nuestro

mercado al público masculino

y femenino. También hemos

visto por conveniente

segmentar el público en el

rango de edad de 18-55 años

ya que según las encuestas

realizadas hemos detectado es

el público más entusiasta con

respecto al lanzamiento del

producto.

N.S.E: A-B (9673 habitantes)

 Provincia: Huancayo (497,989 

habitantes) 

 Distrito: El Tambo, Huancayo y 

Chilca (294,896habitantes)

 Zona de residencia: Zona urbana ( 

284,100 habitantes



XIX Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

La ficha técnica estadística

• N = 100Universo poblacional 

• Huancayo, Tambo y Chilca. Ámbito geográfico 

• MUESTRA PROBABILÍSTICA ALEATORIAMétodo de muestreo 

•100Tamaño muestral

•PUBLICO EN GENERAL Y ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD CONTINENTALPerfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•07/07/18Fecha
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Resultados de la encuesta 

 Deducción sobre el porcentaje de personas encuestadas que 
utilizarían o no el producto D.CONFORT.

 42 % de las mujeres encuestadas si utilizarían el producto D 
CONFORT.

 10% de las mujeres encuestas no utilizarían el producto D 
CONFORT.

 El 40% de los varones encuestados utilizaría el producto.
 El 6 % de los varones encuestados no utilizaría el producto.

 Porcentaje de encuestados que estarían dispuestos 
adquirir el producto de módulos D CONFORT.

 50% de las mujeres está interesado y dispuesto a 
comprar  los módulos  D CONFORT.

 4 % no está convencido o no conoce mucho sobre el 
producto.

 38% de los varones  está interesado en el producto.
 8% no eta convencido aun en el producto. 
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Resultados de la encuesta 

Gráfico que detalla el número de

población existente por edades en

Junín segmentando por porcentajes la

edad para deducir nuestro mercado

de clientes .

• Gráfico que detalla el porcentaje de persona 

que trabajan o no según a la información 

encuestada. 

• 37% de las mujeres encuestadas trabajan. 

• 17% de las mujeres encuestadas no trabajan.

• 41 % de os varones encuestados trabajan. 

• 5% de los varones encuestados no trabajan.
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

Esta cantidad de habitantes es el 
resultado de la segmentación que se 
realizó. Para el caso de los Niveles 
Socioeconómicos A, B de los distritos 
de El Tambo, Huancayo y Chilca, 
teniendo como como Mercado 
Potencial a 9673 personas.  

Mercado disponible 

La cantidad mostrada en el grafico 
superior lo obtenemos de nuestra 
pregunta de la primera encuesta que, 
si comprarían “D Confort “ (Módulos 
transformables ) el 88% de los 
encuestados dijeron que sí. 
Obteniendo así 8512 como mercado 
disponible. 

Mercado objetivo 

Para obtener la cantidad de habitantes 
dentro del mercado objetivo, se halla 
el 10% de habitantes del mercado 
disponible, resultando así 851 
habitantes. (Este porcentaje de 10%, es 
un porcentaje conservador que 
normalmente lo decide el equipo del 
proyecto, pero en esta ocasión se 
emplea un 10% debido a que este 
porcentaje es adecuado para trabajos 
o proyectos.) 

Formula de la demanda:
851 x 1 x1 

Q=851

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos
Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 

crecimiento
% 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Mercado 

potencial
N°

31.151.643

33955290.8

7

37011267.0

5

40342281.0

8 439730386.

38

Mercado 

disponible(??)
N° 1350783 1472353.47 1604865.28 1749303.16 1906740.42

Mercado 

objetivo (??)
N° 294896 321436.64 350365.94 381898.87 416269.77

Frecuencia de 

compra
N° devisitas 1 1 1 1 1

Volumen de 

compra

N° de 

productos
1 1 1 1 1

Demanda
N° de 

productos
1 1 1 1 1

Precio unitario S/ 120 120 120 120 120

Ingresos totales S/ 35387520 38572396.8 42043912.8 45827864.4 49952372.4

Fuente de la tasa de crecimiento:        
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Ficha técnica 

Creación:  

Estudiantes

- Equipo

Nombre del diseño; 

Módulos D confort 

Nombre del diseño; 

Módulos D confort 

Colección: Módulos 

transformables 

Descripción: Está

constituido por la unión de

dos elementos que son una

banca y una mesa

transformable de un solo

cuerpo
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MODULOS TRANSFORMABLES D`CONFORT PARA LA CIUDAD DE 
HUANCAYO
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Estilo diferente de nuestros muebles nos brindan 
confort y relajación 



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe

XIX Feria Virtual de 

Planes de iniciativa 

empresarial 


