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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La finalidad de esta investigación es determinar la viabilidad de implementar, 

en la empresa Kantu Art Perú SAC, un modelo de negocios para la adopción semi-

industrial de artesanía utilitaria hecha en madera con diseños artísticos de Mónica 

Hintze en oferta exportable. El trabajo de esa artista es el resultado de una mezcla 

de técnicas de pintado que al ser aplicados sobre trabajos de madera hechos a mano 

como espejos, lámparas, tablas decorativas, cajas y azafates, se obtienen productos 

de arte utilitario. Su valor radica en la exclusividad del diseño que no requiere de 

maquinaria intensiva para su reproducción. 

La consideración de adaptar la artesanía utilitaria en oferta exportable deviene 

de la alta aceptación por parte de los clientes selectos que acuden a comprar las 

novedades de Mónica Hintze en tiendas exclusivas y más importantes de Lima 

Metropolitana, como son Dédalo en Barranco e Índigo en San Isidro. Cabe recalcar 

que, desde el año 2003, los productos de la artista son considerados productos 

estrellas en esas tiendas, gracias a la belleza de los diseños y calidad en el acabado 

final. 

Lo anterior se condice con la tendencia que muestran las crecientes 

exportaciones peruanas de artículos de mesa y cocina, marcos y demás artesanías 

de madera al mercado mundial, que crecen a un ritmo de 24.4% anual desde el año 

1999. La preferencia por parte del mercado internacional obedece al estilo de 

avilcas
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compra que aspira expresar la condición multicultural en los productos que usa. 

Los términos de colores, formas y materiales marcan la pauta en los diseños y la 

calidad. Así, bajo estas condiciones, los artesanos peruanos han sido reconocidos 

internacionalmente dadas sus habilidades innatas en el arte de saber combinar esos 

términos con estilo único.   

Un aspecto preocupante por destacar es la intacta concentración de la mayoría 

de los artistas como Mónica Hintze en el diseño y la producción casera de sus 

piezas, pero sin prestar atención al marketing mix, a la economía de escala, ni a la 

evaluación de los distintos canales de distribución para sus productos. Además, 

sobre la base del número de transacciones en las empresas peruanas, las cuatro 

líneas de ventas con mayor preferencia en el Perú son la cerámica, las prendas de 

vestir (textiles), el textil plano (decorativos) y la joyería, lo que condice la ausencia 

de empresas exportadoras de artesanía utilitaria con valor artístico.  

Frente a esta situación, los autores de esta tesis forman la empresa Kantu Art 

Perú SAC durante sus estudios de la Maestría de Administración en la Universidad 

ESAN, con el objetivo de semi-industrializar los productos de arte utilitario con 

diseños de la artista plástica Mónica Hintze para la exportación. De acuerdo a los 

resultados de la macro segmentación de países, Estados Unidos fue identificado 

como mercado objetivo de esa empresa, cuya demanda para el primer año del 

proyecto empresarial se estimó en 11 mil unidades.  

El proceso estratégico de esta tesis demostró que la disciplina de valor debería 

ser la de liderazgo del producto, y en consecuencia, la actividad medular se definió 

como innovación constante de diseños a través del aporte de la artista, quien ha 

sido incorporada como accionista de Kantu Art Perú SAC. Como propuesta de 
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valor, se estableció la ecuación de «más calidad por más precio» que permitirá 

obtener  un margen bruto de 73 %  en el primer año del proyecto.  

La estrategia de descremado lento (el producto nuevo se lanza con un precio 

alto y poca promoción) para el crecimiento empresarial, estará basada en cuatro 

pilares: (1) la implementación de un nuevo proceso productivo; (2) el 

aprovechamiento del apoyo otorgado por Prompex mediante un plan anual de 

asistencia a ferias internacionales, a efectos de captar distribuidores 

estadounidenses apropiados; (3) dedicación exclusiva  del artista en la innovación 

de diseños (4) y la realización de mensajes publicitarios que resalten el carácter 

exclusivo de los diseños. 

Respecto a la estrategia de producción, la metodología del Diagnóstico de la 

Situación Actual aplicada al análisis del área de producción de Mónica Hintze para 

atender la demanda inicial en Estados Unidos, concluyó en la necesidad de 

mudarse a un nuevo local de 276 m2 ubicado en Chorrillos (Lima, Perú), 

implementando áreas, procesos, equipos y personal por  el método gráfico de 

Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP). 

En referencia a los tres pilares restantes, los autores de esta tesis comprobaron 

parcialmente la eficacia de sus resultados a través de: (1) la participación en las 

ferias internacionales Perú Decor 2006 y Peruvian Gift Show 2006 (ambas 

realizadas en la ciudad de Lima) y que, finalmente, lograron pedidos de una 

distribuidora de Santiago de Chile y otra de Nueva York (EUA); (2) la 

incorporación de Mónica Hintze como accionista de Kantu Art Perú SAC con 

dedicación exclusiva a la innovación de diseños; (3)  la elaboración de trípticos 

publicitarios y el lanzamiento de la página web  www.kantuart.com.  
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Nuestras previsiones financieras muestran que el modelo de negocio propuesto 

facturará US$ 7.6 millones durante los nueve años de proyección del proyecto, de 

los cuales US$ 210 mil corresponden a los doce primeros meses que equivalen al 

10 % de las exportaciones de artesanía peruana a EUA del año 2006. Estas 

previsiones se han basado en la meta de vender 163 mil unidades a un precio 

promedio de US$ 19.20 cada una. Cabe recalcar que ya existen algunos pedidos 

confirmados para los primeros meses de producción. 

La inversión inicial para implementar el proyecto es de US$ 55 mil, con lo que 

se obtiene un VAN económico de US$ 2.7 MM y un VAN financiero de US$ 1.9 

MM para una tasa de descuento de 25.00 %. En el primer año se contribuye con un 

beneficio de US$ 16,135 después de los gastos financieros adicionales que 

corresponden a una relación de Deuda/Capital de 0.69. 

Existen otras oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a nuevos 

mercados de exportación como Alemania, Italia y Francia, o integrándose aún más 

hacia delante en la cadena de exportación, pero esta investigación culmina con un 

plan de negocios a efectos de que los autores de esta tesis tengan una idea clara e 

impostergable de su emprendimiento, y al mismo tiempo, obtener un préstamo 

bancario a la tasa de interés conveniente de 14.00 %.  




