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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se detalla de forma explícita los procesos de creación de una idea 

de negocio. Se analiza el paso a paso del proceso empezando con la creación del Canvas 

que plantea y da una visión general. Analizando todos los puntos a tomar en cuenta desde 

el perfil del cliente hasta los recursos necesarios para ejecutar la idea. Luego se elabora 

un modelo experiment board para identificar los puntos clave y los supuestos que vamos 

a atender mediante entrevistas para la validación final, se realiza el plan de operaciones, 

la estructura organizacional, la estructura de recursos humanos y el plan económico 

financiero; con la finalidad de poder desarrollar el estudio del proyecto, en el cual se 

proporcionará conocimientos de forma conjunta por parte de los autores para determinará 

la viabilidad del proyecto. 

 

Este proyecto llamado Willakuy Perú, consiste en la creación y elaboración de cuentos 

personalizados para niños, desarrollando temas novedosos y actuales enfocados en los 

valores, estos serán de gran ayuda para los padres que están ausentes y que tienen interés 

en la educación de sus hijos, destacando que los protagonistas de las historias son los 

mismos niños. 

 

Finalmente, el resultado según el análisis del proyecto es la viabilidad del negocio 

mostrando un alto índice de rentabilidad, debido a que se contará con una plataforma 

virtual lo que disminuirá significativamente los costos y se difundirá por medio de redes 

sociales que orientarán a los usuarios a nuestro sitio web diseñado exclusivamente para  

que se personalice el cuento.  

 

- Palabras claves: Cuentos Personalizados, Plataforma Virtual, Valores, Redes 
sociales. 
 

 

 

 

 



 

 
 

SUMMARY 

 

 

In the present proyect the processes of creation of a business idea are explicitly detailed. 

The step by step process is analyzed starting with the creation of the Canvas which detects 

and gives a general vision. Analyzing all the points to take into account from the profile 

of the client to the resources needed to execute the idea. Then an experiment board model 

is developed to identify the key points and the assumptions we are going to corroborate 

through interviews for the final validation, the operations plan, the organizational 

structure, the human resources structure and the financial economic plan are made; with 

the purpose of being able to develop the study of the project, in which knowledge will be 

provided jointly by the authors to determine the viability of the project. 

 

This project called Willakuy Peru, consists of the creation and elaboration of personalized 

tales for children, developing new and current topics focused on values, these will be of 

great help for parents who are absent and who have interest in the education of their 

children, emphasizing that the protagonists of the tales are the children themselves. 

 

Finally, the result according to the analysis of the project is the viability of the business, 

showing a high rate of profitability, because it will have a virtual platform which will 

significantly reduce costs and be diffused through social networks which will guide users 

to our website designed exclusively for the tales to be personalized. 

 

- Keywords: Personalized Tales, Virtual Platform, Values, Social Networks. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

El desarrollo del presente trabajo parte de la investigación realizada en el curso de Plan 

de negocios, y es el consolidado de los conocimientos adquiridos en cada curso a lo largo 

de nuestras carreras universitarias. En la actualidad los padres buscan diferentes 

estrategias para reforzar la educación y valores en sus hijos, por esta razón están 

dispuestos a invertir en ello. Con el paso de los años, el número de padres y madres que 

trabajan, de un mismo núcleo familiar, se ha visto incrementado por varios factores entre 

ellos la globalización, la necesidad, entre otros. Si bien es cierto al darse esta situación la 

economía familiar mejora, también cabe señalar que los padres pasan menor tiempo con 

sus hijos. Debido a ello surge la idea de Willakuy, una interesante propuesta comercial 

de libros personalizados que radica fundamentalmente en ofrecer cuentos para niños 

totalmente únicos donde el niño será protagonista de su propia historia, ayudando a los 

padres a pasar tiempo de calidad con sus hijos, incentivando la lectura, ampliando su 

vocabulario, mejorando la relación entre padres e hijos, reforzando los valores y creando 

experiencias memorables en los niños. 

 

Actualmente en el mercado Peruano existen diferentes Editoriales que ofrecer cuentos 

tradicionales y producidos en serie, pero no existe ninguna empresa que brinde cuentos 

personalizados, siendo esto nuestro principal valor agregado. Por ello hemos podido 

detectar la necesidad de un nicho de mercado que hasta el momento se encuentra 

insatisfecha. Willakuy lanza una propuesta de valor distinta a las otras alternativas que 

será desarrollada en el presente trabajo.  . 
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Capítulo 2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Elaboración de Cuentos Infantiles personalizados con 10 historias únicas 

desarrolladas en escenarios peruanos donde el principal protagonista es el niño, con la 

finalidad de reforzar los valores de una manera divertida, estimular la imaginación, 

promover la lectura y especialmente obsequiar un recuerdo inolvidable. 

 

Esta idea de negocio surge por lo siguiente: 

Padres que trabajan 

En los tiempos actuales, no solo el papá participa económicamente en el hogar sino que 

la esposa también trabaja. Ambos anhelan y prefieren llevar una mejor calidad de vida, 

su preferencia también recae en cuidarse y elegir la cantidad de niños que desean tener 

así como una mayor inversión en ellos. 

Las familias presentan cambios en su organización y demografía, por ejemplo también 

podemos observar algunas familias donde el hombre es quien se encarga del cuidado de 

los niños así como las tareas del hogar, mientras la madre trabaja. De igual manera, 

también tenemos las  familias separadas ya sea por una necesidad de trabajo y no por un 

anhelo. Asimismo, hay madres solteras que determinan encarar a la sociedad y los 

estereotipos con entereza, convirtiéndose también en heroínas que hacen frente y se 

adjudican la responsabilidad de sus hogares así como la crianza de sus niños. Ellas deben 

trabajar y se duplica sus labores así como el estrés,  haciéndose más fuerte la necesidad 

de un vínculo con sus hijos1. 

Por otro lado, en los últimos años y a consecuencia de la globalización, el usuario peruano 

se ha transformado en relación a la tecnología, tiene mayor interés en obtener novedades 

tecnológicas, lo relacionado a internet le interesa; de igual manera, demuestra un mayor 

manejo de la información web, convirtiéndolo en un riguroso comprador virtual con una 

capacidad superior en decisiones de compra así como influenciar  a su entorno y compartir 

su satisfacción o mala experiencia por algún servicio o producto adquirido2. 

                                                 
1 Cfr. Cuestiones Sociales  2014 
 
2 Cfr. Diario Gestión 2017 
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En cuanto a las lecturas de libros, existe una preocupación en el país, pues en promedio 

un peruano lee menos de un libro durante un año; justifica su acción por la carencia de 

tiempo. Si bien es cierto, en el país el uso de la tecnología está en aumento; no obstante 

el peruano no utiliza libros digitales sino que prefiere un libro impreso.  De los que leen 

entre uno o dos libros por año, un 93.8% lo realiza a través de un libro impreso, dejando 

un 6.2% de manera digital3. 

 

Fig. 1 Porcentaje de preferencia por tipo de libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Correo 

 

Lo que no sucede en otras partes del planeta, donde lo digital gana más adeptos, en el país 

existe una preferencia por un libro impreso. 

 

Ausencia de los padres  

Existen muchos estudios donde se detalla diferentes consecuencias que tienen los niños 

que no pasan mucho tiempo con sus padres, como por ejemplo la baja autoestima, falta 

de confianza en sí mismos, bajo rendimiento escolar, depresión  entre otros4.  

En muchos de los casos por error los padres tratan de llenar el vacío de su ausencia 

comprándoles a sus hijos muchos juguetes, aparatos electrónicos como Smartphone o 

Tablet  y video juegos empeorando en muchos de los casos por que estos pueden contener 

violencia. Es por ello que maestros y psicólogos recomiendan a los padres regalar a sus 

hijos un libro, porque más que un libro es regalar tiempo, leerle a un niño  ayuda al 

desarrollo del lenguaje, es compartir con su hijo una aventura de forma simbólica5. Los 

                                                 
3 Crf. Diario Correo 2016 
4 Crf. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2008 
5 Crf. Publimetro 2017 
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niños que tienen en la lectura un hábito obtienen mejores resultados académicos debido 

a que tienen más facilidad para leer y comprender lo leído. La lectura les ayuda a 

desarrollar su intelecto mejorando su capacidad de concentración, abstracción, memoria 

e imaginación. 

En la actualidad en el Perú existe un gran impulso por leer, mucho de esto se debe  a las 

diferentes campañas que lanza el estado y empresas del negocio editorial como las ferias 

de libros de Lima que es organizada por el Cámara peruana de libro, en este evento asisten 

más de 300mil personas  y superó 7 millones de transacciones comerciales6. Por parte del 

estado el ministerio de economía y finanzas ha incluido en sus planes de incentivos, 

aprobar proyectos públicos a los municipios que cumplan con una meta, la cual es la 

elaboración de bibliotecas modernas y accesibles para todos donde se prioriza el incentivo 

de la lectura en los pequeños. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Willakuy es un cuento dirigido a niños (usuarios) de 3 a 10 años abarcando la temática 

de paisajes, flora y fauna peruana, donde ellos serán personajes ilustrados, que tendrán el 

mismo nombre del niño y a la vez serán los protagonistas de las historias. Como parte 

fundamental del contenido de los cuentos se reforzará los valores y la relación entre padre 

e hijo; logrando así que este cuento se vuelva un regalo inolvidable y marque su niñez. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Crf. Diario Correo 2017 
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Capítulo 3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político – legal, social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico. 

3.1.1.1 POLÍTICO-LEGAL  

A finales del año 2017, el Congreso de La Republica solicito el pedido de vacancia contra 

el presidente Pedro Pablo Kuczynski, todo el país estuvo en un estado de incertidumbre 

porque, si se hacía efectiva la vacancia existía la posibilidad de generar inestabilidad 

económica, lo cual afecta gravemente a todos los ciudadanos. 

 

El principal reto para el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski es retomar la 

confianza de los empresarios y agilizar los plazos para la inyección de capital. Así ha 

emitido un paquete importante de normas que principalmente buscan agilizar las 

inversiones, brindan facilidades tributarias, promueven la simplificación administrativa y 

se orientan hacia la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción.  

Todas estas medidas promovidas por el gobierno están orientadas a mantener un ambiente 

propicio para la inversión, que constituye el motor para el crecimiento del país.7 

 

Como beneficio tributario para nuestro proyecto contamos con la prórroga del IGV “Las 

Micro y Pequeña Empresas (MYPEs) podrán prorrogar hasta por tres meses el pago del 

IGV que les corresponde pagar mensualmente, si es que sus ventas anuales no superan 

los 6 millones 715 mil soles (1,700 UIT).”8 Esto será una buena alternativa para financiar 

nuestro negocio. Otro beneficio tributario con el que contamos es “La norma indica que 

las mypes, para efectos del pago del Impuesto a la Renta, pagarán desde 10% de sus 

ganancias netas anuales " Los que generen rentas de hasta 15 UIT se les aplicará la tasa 

                                                 
7 Crf. Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International 

 
8 Crf. Sunat 
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del 10%, aquellos que lo superen su tasa será 29,5%". Este beneficio es de gran ayuda 

para nuestro proyecto. 

 

3.1.1.2 SOCIAL-CULTURAL 

En lo cultural en Perú, Chile y Argentina más del 60 % de los niños lee una vez por 

semana". Sin embargo, el 75 % de los papás reconoce que leer con sus hijos ayudará a 

incentivar la lectura en los menores. El siguiente factor que contribuye a mejorar los 

hábitos de lectura, según los padres encuestados, es que los libros sean más divertidos e 

interactivos (64 %).9 

 

En la actualidad en el Perú existe un gran impulso por leer, mucho de esto se debe a las 

diferentes campañas que lanza el estado y empresas del negocio editorial como las ferias 

de libros de Lima que es organizada por la Cámara peruana de libro, en este evento asisten 

más de 300mil personas y supero las de 7 millones de transacciones comerciales10. Por 

parte del estado el ministerio de economía y finanzas a incluido en su plan de incentivos 

a que aprobara proyectos públicos a los municipios que cumplan con una meta el cual es 

la elaboración de bibliotecas modernas y accesibles para todos donde se prioriza el 

incentivo de la lectura en los pequeños. 

 

Con nuestro proyecto promovemos la iniciativa en los niños por la lectura, la unión 

familiar, que recuerden detalles que sean inolvidables para ellos. Deseamos convertirnos 

en emprendedores, generando así una fuente de ingreso personal para nuestros 

colaboradores, queremos contribuir con la cultura en la sociedad. 

 

3.1.1.3 DEMOGRÁFICO 

En los tiempos actuales, no solo el papá participa económicamente en el hogar, sino que 

la esposa también trabaja. Ambos anhelan y prefieren llevar una mejor calidad de vida, 

su preferencia también recae en cuidarse y elegir la cantidad de niños que desean tener, 

para poder darles una mejor calidad de vida. 

 

                                                 
9 Crf. Diario Correo 2017  
10 Crf. Diario Correo 2017 
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En el Perú, la postergación del matrimonio y la tenencia de hijos se hacen cada vez más 

notoria, así como tenencia de 2 hijos como máximo, sobre todo en niveles 

socioeconómicos medio y alto. Según el INEI la tasa global de fecundidad disminuyó de 

3.0 en periodo 1995-2000 a 2.3 en el periodo 2010-2015. Y si nos enfocamos en Lima, 

estas cifras se reducen de 2.1 a 1.8 para los mismos periodos. 

 

Conciliar la vida laboral y familiar es una de las mayores preocupaciones de los padres. 

Tener tiempo y, sobre todo, pasar tiempo de calidad con los hijos es cada vez más 

importante por los beneficios que tiene sobre el fortalecimiento de los vínculos familiares.  

Por ende, con nuestra propuesta buscamos fortalecer la relación entre padres e hijos, 

ayudando a los padres a brindar tiempo de calidad a sus hijos. 

 

3.1.1.4 ECONÓMICO 

La economía se va desacelerando y los peruanos seguirán creciendo, podrá bajar su 

frecuencia de consumo, pero no dejarán de consumir. El nuevo Perú está lleno de 

oportunidades y tiene distribución de rombo (al centro: la gran clase media). La economía 

crece lento, pero todo indica mejores ratios en el 2018 y 2019. La corrupción afecta el 

crecimiento del país por tal razón necesitamos corregirlo rápido ya que nos está frenando 

para recibir inversión y ser confiables para desarrollar negocios.  

 

El Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su proyección de crecimiento económico 

del PBI peruano en 4.2% para el 2018, similar a su anterior estimado realizado en 

setiembre pasado11. 

 

Durante la presentación del Reporte de Inflación (RI) de diciembre, el presidente del 

BCR, Julio Velarde, refirió que el efecto de la actual crisis política sería solo temporal y 

por ello mantienen sus proyecciones económicas para el próximo año. 

 

Asimismo, el BCR ajustó ligeramente su estimado de crecimiento económico para este 

año a 2.7%. En su anterior estimado del RI de setiembre, el BCR había proyectado que el 

PBI crecería 2.8%.12 

                                                 
11 Crf. Diario Gestión 2017 
12 Crf. Diario Gestión 2017 
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Basándonos en la proyección del BCR con respecto a la tasa del crecimiento del PBI 

podemos estimar que las personas tendrían mayores ingresos y por ende mayor consumo 

por lo tanto, puede invertir más en la educación de sus hijos y comprar nuestro producto. 

 

3.1.1.5 MEDIOAMBIENTAL 

En el interior del país, la minería ilegal contamina y deteriora el suelo, lo que impacta 

directamente a las actividades económicas-productoras de muchas comunidades, 

perjudicando su salud y sus ingresos. Además, al año se pierden en el Perú alrededor de 

80 a 140 mil hectáreas de bosques por la deforestación, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)13. 

 

El Estado Peruano está consciente del peligro que existe por el tema de contaminación 

ambiental, por esta razón en el 2016 hubo avances en cuestiones normativas como la 

creación de leyes y reglamentos para la protección del patrimonio natural peruano y de 

los derechos de los pueblos indígenas.  

 

En Lima algunas municipalidades tienen programas a favor del medio ambiente, con el 

fin de mitigar la contaminación, realizan reciclaje de plásticos, puntos ecológicos, 

contenedores soterrados, medición de emisiones vehiculares y promueven el uso de 

bicicletas en vez del vehículo privado.  

Nuestro producto al ser un cuento impreso, contribuye en menor medida con  el cuidado 

del medio ambiente, por esta razón buscamos empresas que realicen impresiones con 

tintas ecológicas como también utilizar materiales que no dañen el medio ambiente. 

 

3.1.1.6 TECNOLÓGICO 

Dos de cada cinco peruanos tienen un Smartphone y se espera que el número aumente a 

tres de cada cinco. Esto quiere decir que la capacidad adquisitiva de aparatos tecnológicos 

de los peruanos también ha crecido pese a las pocas políticas públicas del Estado para dar 

mayor acceso a la tecnología, y según COMEX PERÚ actualmente 3.27 millones de 

usuarios peruanos realizan compras online14.  

                                                 
 
13 Crf. INEI 2016    
14 Cfr. Diario Gestión 2017 
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Este boom tecnológico, que en la actualidad se vive en el Perú por las compras Online es 

beneficioso para nuestro proyecto ya que nuestras ventas se realizan a través de nuestra 

página web, por esta razón la actualización de nuestra página web será constante para que 

sea de fácil acceso y uso de nuestros clientes. 

La tecnología sigue avanzando y con ello la digitalización a pesar de ello, según los 

estudios realizados se  comprueba que 89.2% de los usuarios prefiere los libros impresos 

y solo el 4.6% prefieren en formato digital15. 

Analizando las estadísticas, estas nos demuestran la factibilidad del desarrollo de nuestro 

proyecto.  

 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

3.2.1.1 Competidores 

La amenaza de los competidores dentro de nuestro rubro es baja debido a que nuestro 

producto es innovador al ser un cuento 100% personalizado por ello no contamos con 

competidores directos  pero  nuestros competidores indirectos en su mayoría son 

empresas que se dedican a la producción de cuentos no personalizados que están dirigidos 

a niños entre la edad de 3 a 11 años. Estos cuentos en su mayoría tratan sobre valores en 

general que se pueden encontrar en diferentes editoriales como Editorial Bruño, Editorial 

Océano, Editorial Planeta, Editorial Crecer, etc., cabe resaltar que ninguno de ellos 

entrega un valor agregado como es la protagonización e ilustración del niño en el cuento 

que nuestra empresa ofrece. 

 

3.2.1.2 Clientes 

Los posibles clientes a los cuales está destinado nuestro producto, son padres de familia 

de niños entre las edades de 3 a 10 años de los niveles socioeconómicos A, B y C. Los 

clientes buscan diferentes herramientas que les ayuden a reforzar la educación de sus hijos 

                                                 
15 Cfr. Instituto de la Opinión Publica de la PUCP 
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de manera divertida. Al no existir un producto similar en el mercado claramente el poder 

de negociación es bajo.    

 

3.2.1.3 Proveedores 

Nuestros proveedores que a la vez son nuestros socios estratégicos serán las empresas que 

brinden servicios de impresión, empastado y merchandising. Al ser nosotros nuevos en el 

mercado y la impresión de nuestros cuentos no se realizarán en serie, los proveedores 

tienen un alto poder de negociación. 

Otros de los principales proveedores en nuestro proyecto son el desarrollador de la web 

y el escritor. 

 

3.2.1.4 Productos Sustitutos 

Los productos que podrían sustituir al nuestro son los diferentes cuentos que ofrecen otras 

editoriales y tratan temas educativos y de valores. También cabe mencionar que los E-

Book podrían ser un producto sustituto de bajo impacto.   

Otro producto sustituto que se puede encontrar en el mercado son las historietas donde 

relatan, historias con súper héroes que son atractivos para el niño y quede grabada en su 

memoria.  

 

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

Contamos con una barrera de diferenciación alta porque ofrecemos un producto 

personalizado. Hoy en día las editoriales se centran más en hacer textos para las 

instituciones educativas y textos en general, no enfocándose tanto en brindar un valor 

agregado que sirva para reforzar los valores y estos queden grabados en la mente del niño.  
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3.2.2 Análisis FODA 

Tabla 1: Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.3 Visión 

La visión de Willakuy es: “Ser la empresa líder en cuentos personalizados a nivel nacional 

y ser reconocida como la primera opción de regalo único e inolvidable para niños en el 

2022”. 

 

3.1.4 Misión 

La misión de Willakuy es: “Brindar la mejor experiencia a los niños siendo protagonistas 

de historias extraordinarias que fortalecen sus valores, así mismo  representar el regalo 

más significativo de padres a hijos”. 

 

3.1.5 Estrategia Genérica 

Estrategia de Diferenciación; Brindaremos un producto 100% personalizado, innovador 

dentro del mercado y de alta calidad. Razón por la cual nuestros clientes diferenciaran 

nuestro producto frente al resto, y esto logrará el fortalecimiento de nuestra marca. 

Buscamos permanecer siempre en la mente de nuestros niños para que soliciten a sus 

padres vivir nuevas aventuras con nuestros cuentos. 

 

3.1.6 Objetivos Estratégicos 

 Aumento de las ventas de los cuentos personalizados para el primer año de un 10% 

y así sucesivamente  

 Reducir los costos de producción en 10%  para el segundo año, con alianzas 

realizadas con proveedores  

 Contar con una red de distribución más amplia en provincias de Lima para fines del 

año 2022.  

 Empezar a exportar los cuentos personalizados desde el año 2024 

 Ofrecer 15 tipos de cuentos para el 2020. 

 Promocionar nuestro producto en medios televisivos para el 2020. 
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Capítulo 4. Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/metodología de 

validación de hipótesis. 

 

Para la validación de nuestro proyecto, primero se realizó una investigación del problema 

(participación de los padres en la educación de los niños) el cual queremos solucionar con 

nuestro producto, para esto se utilizó el método cualitativo, que consistió en realizar 

entrevistas a nuestro segmento; Padres que trabajan y no tienen tiempo para sus hijos de 

3 a 10 años pertenecientes al segmento A, B y C, desarrollando 24 entrevistas (Véase 

estructura en Anexo 1) con preguntas abiertas para obtener información que valide 

nuestro proyecto.  

La mayoría de los entrevistados, muestran gran preocupación por apoyar a sus hijos con 

las tareas y siempre al llegar a casa los ayudan al desarrollo de estas. Es por ello que 

queremos lanzar al mercado peruano, “Willakuy”; cuentos personalizados para niños, 

creemos que más vale calidad que cantidad y el padre al leerle un cuento a su hijo se 

vuelve un compañero de aventura en ese momento.  Este producto ayudara al padre a 

incentivar la lectura en su hijo y además pasar un grato momento juntos. 

Después de la investigación de las entrevistas realizadas nos ayudó a identificar mejor los 

bloques de nuestro CANVAS, dando el siguiente resultado. 
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Fig. 2 Modelo CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. 3 Empathy Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Adicionalmente, para corroborar la aprobación de nuestro propósito utilizaremos el método pitch. 

Fig. 4 Experiment Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha realizado una Landing Page seguido de la creación de una página en Facebook, 

lugar donde hemos ingresado nuestro anuncio publicitario incentivando a realizar visitas 

a la página creada. 

 

Fig. 5 Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 5 FanPage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Resultados de la Investigación 

El resultado de nuestra publicación a través del Facebook tuvo un nivel de repercusión de 

3168 personas en un lapso de 4 días, por lo cual hemos observado lo siguiente: 

Un total de 213 personas visitaron a través de Facebook nuestra página y 151 se 

direccionaron e ingresaron a nuestro Landing Page, de los cuales hubo un total de 24 

conversiones, interesados en nuestro producto y dejándonos sus datos como nombre y 

correo electrónico con la finalidad de poder contactarlos y darles un mayor alcance 

representando esto un 15.89% de aceptación. 

 

Fig. 6 Resultados FanPage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 7 Resultado Landing Page 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones. 

Podemos observar que a través de la herramienta utilizada Landing Page y el canal 

Facebook, donde participan los diversos usuarios, se encuentra un público interesado en 

nuestro producto, nuestro público objetivo, pues mediante las visitas y su interés en saber 

más de lo que ofrecemos. 

Las acciones que tomaremos en futuro será mejorar e invertir más nuestra página de 

Facebook para que las personas se sientan más interesadas en nuestro producto. 

 Al analizar las entrevistas realizadas hasta el momento, los resultados fueron iguales un 

100 % de los padres si sienten culpa al no estar con sus hijos y tratan de suplir esto con 

pequeños regalos. Además, si consideran que este problema puede traer consecuencias 

futuras en su educación, personalidad y desarrollo social. Muchos de ellos se sienten un 

poco frustrados debido a que no saben que más hacer para compensar su ausencia y 

apoyarlo en su desarrollo.  

Actualmente el 80% de los padres contratan profesores particulares para que apoye a sus 

hijos en su educación siendo esto algo costoso, otros les regalan juguetes, postres y otros 

que tienen niños de 7 a más tratan de explicar la importancia para el hogar el trabajo ya 

que esto les permite tener una mejor calidad de vida. En la actualidad en el Perú existe un 

gran impulso por leer, mucho de esto se debe a las diferentes campañas que lanza el estado 

y empresas del negocio editorial como las ferias de libros de Lima que es organizada por 

el Cámara peruana de libro, en este evento asisten más de 300mil personas y supero las 

de 7 millones de transacciones comerciales16. Por parte del estado el ministerio de 

economía y finanzas a incluido en su plan de incentivos a que aprobara proyectos públicos 

a los municipios que cumplan con una meta el cual es la elaboración de bibliotecas 

modernas y accesibles para todos donde se prioriza el incentivo de la lectura en los 

pequeños.  

 
En conclusión, la mayoría de los padres se preocupan mucho por la educación de sus 

hijos, e invierten en contratar profesores. Siendo esto una señal que nos demuestra que 

están dispuestos a invertir en la educación para seguir apoyándolos en su desarrollo, 

buscando siempre los gustos y preferencias de sus hijos. 

                                                 
16 Crf. Diario Correo 2017 
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Capítulo 5. Plan de Marketing 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

5.2 Estrategias de marketing 

 

Cortó plazo (1 año) 

 Lograr el posicionamiento de nuestra marca en el 10 % de los clientes 

al finalizar el año 2018 

 Lograr la satisfacción en un 95% de los clientes después de adquirir 

nuestro producto. 

Mediano plazo (2 a 3 años) 

 Logar un retorno de compra del 15 % de  nuestros clientes. 

 Lograr una tasa de conversión de nuestra web del 40% para el año 

2019. 

Largo plazo (3 a más años) 

 Ampliar nuestra variedad de producto e incursionar en libros para 

jóvenes con temáticas especiales. 

 Ser reconocidos en el mercado por brindar un producto único e 

inolvidable en la mente de los niños. 

 Lograr un crecimiento continuo en participación de mercado. 

 

5.2.1 Segmentación 

Nuestro mercado objetivo está orientado a padres de familia,  con niños de 3 a 10 años 

que viven en la ciudad de Lima Metropolitana y  que muestran preocupación por la 

educación de sus hijos,  pues por motivos laborales no pueden pasar tiempo con ellos pero 

buscan reforzar su relación. Este público objetivo  será de un sector económico A, B y C. 
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Tabla 2: Segmentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2 Posicionamiento 

Willakuy tiene como objetivo posicionarme en la mente de nuestros clientes ofreciendo 

u producto único, la personalización del cuento y los valores fomentados será nuestro 

valor agregado con lo cual lograremos que los clientes recuerden nuestra marca.  

La experiencia de compra va mucho más allá de la venta del producto, nosotros buscamos 

que los niños se sientan identificados con las aventuras de las cuales serán protagonistas 

y que para los padres este sea un regalo lleno de sentimiento e inolvidable para ambos. 

 

Fig. 8 Logo Willakuy 

 

 

 

 

Slogan: “Una aventura inolvidable” 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Tabla 3: Hogares y Población de Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEM – Estructura socioeconómica 2016 

Elaboración: Departamento de Estadística – C.P.I. 
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Tenemos 3’818,900 hogares en Lima Metropolitana pertenecientes a un rango de edades que 

oscilan de 18 a 39 años que conforman nuestro universo. 

De estos hogares el 66% pertenecen al sector A, B y C representando numéricamente 

2´518,500 personas, de las cuales 1’284,435 se preocupan por la educación de sus hijos. 

 

Tabla 4: Cuadro resumen de Tamaño de Mercado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arellanos Marketing y APEM 

Elaboración Propia 2018   

 

Mercado Potencial 1, 284,435 Personas 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

En el estudio realizado, a la interrogante ¿Compraría usted un cuento para niños, donde ellos 

son los protagonistas y además contengan temas educativos y de valores?, se pudo validar 

que el 15.89% de las personas estarían dispuestas a adquirir nuestro producto.  

El tamaño del mercado potencial es de 1’284,435 lo multiplicamos por el 35.2017% que es 

la tasa de hogares que cuentan con hijos menores de 12 años y obtenemos 425,151 personas 

que adquieren nuestro producto. 

Mercado Disponible 452,121Personas 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para segmentar nuestro mercado disponible de 451,121 personas le aplicamos nuestra tasa 

conversión del 15.89% tasa que obtuvimos como resultado de personas interesadas en 

nuestro producto que nos proporcionaron sus datos para obtener nuestro producto. 

Al aplicar la tasa obtenemos un mercado operativo de 71,842 personas, nos estamos 

enfocando a alcanzar un 6% de la participación de este mercado obteniendo 4,180 personas 

como nuestro mercado objetivo. 

                                                 
17 Cfr. INEI 2016 
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

 

Tabla 5: Proyección de crecimiento de Mercado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Basándonos en la tasa de crecimiento poblacional del 1.07% hemos podido proyectar un mercado operativo de 75,769 personas como posibles 

clientes.  

Tomando en consideración que en la actualidad los padres se encuentran preocupados por la carencia de valores y cultura en nuestra sociedad, 

obtenemos un mercado potencial al cual podemos atender. Confiamos que nuestro producto será de gran ayuda para aprendizaje del niño.  
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Nuestros libros serán personalizados con historias relacionadas a algún valor o enseñanza 

que se le quiera dar al niño por parte de los padres o familiares, ya que actualmente se sabe 

que los padres no cuentan con mucho tiempo para compartir o estar con sus hijos.  

La historia tendrá como protagonista una caricatura con similitudes físicas de los niños, el 

padre realizara la creación del personaje en nuestra web en donde podrá encontrar diferentes 

plantillas el cual le permitirá construir a su personaje. 

La propuesta que ofrece nuestro producto es interacción entre padres e hijos y una conexión 

para tratar temas acordes a la edad. Contando en las historias por los mismos padres del niño 

de una manera temática y divertida. Con el fin de que el niño o niña comprenda su ausencia 

y sienta cercanía. 

 

Fig. 9 Ilustraciones de niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mumablue 
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5.4.2 Diseño de producto/servicio 

Nuestra marca ofrecerá cuentos para niños en formato físico, el cual tendrá muchos detalles 

personalizados que van a hacer elegidos por nuestros clientes. 

 Cuentos con tapa dura. 

 Las hojas serán de material couché, el cual es un papel fino con brillo, apropiado para 

las impresiones a color debido a que evita la decoloración. 

 Tendrán la caricatura de cada niño. 

 Nuestra página web será dinámica y amigable. 

El contenido de nuestros cuentos será enfocado en diferentes valores, además nuestras 

historias enseñaran diferentes aspectos de nuestra cultura, flora y fauna peruana. 

 

 

Fig. 10 Portada cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 11 Paginas del cuento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Nuestro producto será ofrecido mediante una página web, para poder disminuir los costos y 

al mismo tiempo aprovechar el crecimiento de estos medios de información y venta, también 

participaremos en ferias de libros donde aremos conocido nuestro producto, se plantea 

realizar convenios con instituciones educativas, inicial y primaria con quienes se puede 

negociar la creación de libros educativos para los niños. 

En la actualidad se venden libros con historia para los niños con un precio que va entre los 

55 y 70 soles, nosotros al ser una empresa nueva ingresaremos con el precio de 65 soles el 

cual está dentro del rango anterior, ya que las editoriales actuales cobran no solo por el 

contenido de estos libros sino también por su marca. 

 

Fig. 12 Otros cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.4 Estrategia comunicacional 

Nuestra estrategia de comunicación con los clientes estará enfocada 100% en redes sociales 

como Facebook, Instagram, web y YouTube. Como sabemos estas redes se han vuelto una 

plataforma social popular lo cual se ha convertido en un excelente canal de marketing, donde 

los negocios se ven beneficiados por que llegan a más clientes. 

En Facebook, contamos con una fanpage en el cual se dará información de nuestro producto, 

además de resolver consultas de nuestros posibles clientes, además pagaremos por hacer 

publicidad en esta página y lograr un mayor alcance. 

Instagram, se subirá fotos de nuestro producto final y de los cuentos se irán creando, con la 

finalidad de que nuestros cuentos se hagan conocidos y lograr captar más clientes. 

YouTube, subiremos videos con las reacciones de los niños al recibir nuestros productos; 

además mostraremos videos de cómo se realizan los diseños, video de los pasos a seguir para 

realizar el pedido en nuestra web. 

 Página web, mediante este canal los clientes podrán conocer nuestros productos y podrán 

dejar sus datos para que nos contactemos con ellos, conocerán nuestras promociones y los 

diferentes formatos y temas de nuestros cuentos. 

Adicionalmente de estos canales (redes sociales) participaremos en la Feria del Jockey y  de 

la feria de libro organizada por la cámara peruana de libro, con la finalidad  de promocionar 

nuestro producto. 

 

5.2.5 Estrategia de distribución 

Nuestra distribución del producto será mediante la entrega al domicilio de nuestros clientes 

o a donde ellos lo soliciten, el reparto de los cuentos será sin costo siempre y cuando sea en 

los distritos de Pueblo Libre, Breña, Centro de Lima, Lince, San Isidro y Magdalena, si el 

pedido es para otro distrito tendrá un recargo adicional de 10 soles por el envío, todas 

nuestras ventas serán ha pedido, no se producirán libros ni se pondrán a la venta en módulos, 

salvo el caso especial de la feria de libros el cual se celebra una vez al año. Todos estos 

pedidos serán hechos mediante la web y se les dará un soporte si es que nuestro cliente tiene 

alguna duda con que tema solicitar.  

Nuestro domicilio fiscal está ubicado en Jesús María, la cual es una zona de fácil acceso. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Con datos históricos obtenidos de las ventas por sector económico según el grupo y clase de 

CIIU 4761 (Véase Anexo 2), el cual es ventas al por menor de libros periódicos y artículos 

de papelería en almacenes especializados del periodo 2010 al 2015 (Anexo1), podemos ver 

el incremento de las ventas año a año, a partir de ello podemos proyectar las ventas para el 

año 2018. 

Con estos elaboramos un gráfico de la demanda de libros. 

 

Fig. 13 Crecimiento de Venta de Libros 2010 - 2015 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas 

Elaboración propia 2018 
 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

A partir de los datos históricos, utilizando el método de Método de Incremento Porcentual 

estimamos la demanda de para los años 2016, 2017 y 2018. 

Tabla 6: Cuadro de Variación de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Para nuestro plan de ventas del primer año estimamos nuestras ventas basándonos en los datos anteriores, un crecimiento promedio en ventas del 

11%, del total de ventas del CIIU 4761, acorde a lo planteado en nuestro tamaño de mercado operativo nos enfocaremos alcanzar el 6% de 

participación. 

Tabla 7: Plan de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

PLAN DE VENTAS PARA EL PRIMER AÑO
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Willakuy es una empresa dedicada a la comercialización de libro personalizados, con su principal canal para poder llegar a los clientes es a 

través de su Fans Page, Anuncios en Facebook y Página Web.  

 

Tabla 8: Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

* Nos estamos enfocando a alcanzar un 6% de la participación de este mercado obteniendo 4,180 personas como nuestro mercado operativo, 

para llegar a ello se estima un presupuesto diario en Anuncios en Facebook de 9 soles. 

** Para la promoción del FansPage se estima 1800 soles de presupuesto para el primer año.  
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Capítulo 6. Plan De Operaciones  

Willakuy busca incentivar el hábito la lectura en los niños, por esta razón buscamos la 

diferenciación en nuestro mercado para lo cual ofrecemos: 

 

 Profesionales creativos en elaboración de historias para niños.   

 Personalización en el cuento, el protagonista tendrá la apariencia del niño. 

 Web amigable donde el cliente elige y personaliza el cuento. 

 Producto elaborado con material de calidad. 

 

6.1 Políticas Operacionales 

Nuestro producto ofrece: 

 

 Interacción de padres e hijos, tratando temas acorde a la edad de cada niño reforzando 

los valores. 

 Los padres narran la historia al niño de una manera temática y divertida, con el fin de 

que el niño o niña comprenda su ausencia y sienta cercanía. 

 Crear un recuerdo inolvidable en la mente de los niños 

 

6.1.1 Calidad 

Willakuy elabora sus cuentos con productos de calidad ya que esto es clave para el existo 

de nuestra empresa; nuestros cuentos tendrán  material resistente; papel cuche de 200gr 

anti-manchas pensando al uso que le dará el niño, con ilustraciones a full color. Buscamos 

generar en los niños una experiencia inolvidable y que aprendan de una manera 

entretenida, temas importantes como los valores, cultura, flora y fauna de nuestro país.  
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Nos esmeramos por lograr la satisfacción de nuestro cliente, atenderlos de forma 

personalizada desde el momento en que recibimos el pedido, brindar todas las facilidades 

que sean necesarias para que el cliente se sienta a gusto con nuestra atención.  

Para poder cuantificar la calidad brindada a nuestros clientes le mandaremos un correo 

electrónico invitándolos a que nos califiquen nuestra atención y producto final con una 

nota de 1 al 5; donde 5 es totalmente satisfecho además invitándolos a que nos envíen 

fotos de su niño con nuestro cuento para compartirlos en nuestra web y redes sociales. 

 

6.1.2 Procesos 

Elaboración de la Página web  

Nuestra web, está diseñada de forma muy interactiva para que el cliente tenga un fácil 

acceso y pueda elegir con facilidad nuestro producto. Se invertirá para que esta plataforma 

cada vez se actualice y tenga una excelente performance.  La tecnología que utilizaremos 

en nuestra web, permitirá que el cliente diseñe al protagonista y pueda tener una pre-

visualización antes de realizar el pedido. 

 

Proceso de Atención 

Al recibir el pedido de nuestro cliente, se le enviara un correo de confirmación con el 

detalle de su pedido y el tiempo promedio que demorara que el pedido llegue a su hogar, 

se incluirá nuestros teléfonos para consultas que deseen realizar los clientes; contaremos 

con un protocolo de atención que se tendrá que implementar en todas la fases de 

interacción con el cliente.  

 

Impresión del Libro 

Concluida la edición virtual del cuento, contactaremos a nuestro proveedor de imprenta, 

le daremos todas las indicaciones como el material del papel para la impresión, el tamaño 

y el tiempo, para que empiece con la producción de nuestro pedido. 

 

Control de Calidad 

El personal encargado realizará la revisión del producto final, de estar conforme pasara 

al área de envió, de lo contrario realizará las coordinaciones con el proveedor de la 

imprenta para levantar las observaciones. 

Empaque 
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El producto se colocará en una caja de cartón el cual tendrá el logo del nuestra marca, se 

colocaran brochure, volantes y otros que contengan publicidad de nuestra empresa 

concluyendo así con el empaquetado del producto. 

 

Entrega del Producto: El producto es entregado en el lugar acordado con el cliente, será 

sin costo siempre y cuando sea en los distritos de Pueblo Libre, Breña, Centro de Lima, 

Lince, San Isidro y Magdalena, si el pedido es para otro distrito tendrá un recargo 

adicional de 10 soles por el envío; para los envíos a distritos alejados trabajaremos con 

nuestro proveedor Olva Courier SAC. 

 

6.1.3 Planificación 

Para willakuy es muy importante realizar planificación, ya que nos permite poder detectar 

los posibles riesgos el cual esteremos expuestos. 

Con una identificación temprana de estos riesgos, podremos minimizar perdidas 

económicas, para estos se crearan planes de contingencia, se establecerán objetivos y 

planes de acción  para continuar con nuestra actividad empresarial. 

Estos objetivos serán alineados a las actividades y principios de nuestra empresa y se 

mantendrá cuidado con estos ya que con el correcto cumplimiento nos permitirá lograr 

nuestros objetivos. 

 

6.1.4 Inventarios 

La producción de nuestros cuentos será tercerizada y se realizará a pedido, por esta razón 

no contaremos con un stock en materia prima, sólo contaremos con suministros para el 

empaque y todo el merchandising que obsequiaremos en la entrega de nuestro producto 

final. 
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Tabla 9: Cantidad Merchandising 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Willakuy contará con una oficina principal propia ubicada en el distrito de Jesús María, 

límite con San isidro y Lima Cercado, en La Residencial San Felipe torre olivos dpto. 

1008.  Se determinó este lugar como oficina por estar ubicado en un lugar céntrico donde 

estamos cerca a nuestros proveedores y clientes potenciales. 

 

Fig. 14 Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestra oficina consta de un área total de 70 m₂ en un ambiente adecuado como oficina, 

en la entrada tendremos una pequeña recepción donde podremos atender a proveedores o 

posibles clientes. En otra división se encontrarán los escritorios con las computadoras  

donde se encontraran los 4 empleados,  los cuales realizan los procesos de back office. 

Willakuy no realiza la elaboración de los cuentos es por ello que el espacio donde 

trabajaremos  cumple con el espacio que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Nuestra oficina cuenta un amplio espacio el cual se distribuirá con muebles en 3 

ambientes. Una pequeña recepción, mesa de reuniones, escritorios; adicionalmente de 

baño y kitchenette. 

Tendremos un mueble donde estarán los materiales de empaque de los cuentos además 

de merchandising  que nos sirviera para enviarlos con los cuentos para la fidelización del 

cliente y usuario. 

 

Fig. 15 Distribución de Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nivek Studio 
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6.3 Especificaciones Técnicas de Producto / servicio 

Nuestros cuentos tendrán las mismas características físicas, cada uno diferenciaría en el 

diseño del personaje y contenido de la historia elegido por el cliente a continuación se 

muestra  ejemplo de los  diseños: 

 

Fig. 16 Portada e interior del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cubierta tapa dura full color. 

 Tamaño: 25cm x 25cm, medida ergonómica para los niños. 

 Papel: cuche de 250 gramos, plastificado brillo antimanchas. 

 Encuadernación resistente. 

 Numero de hojas: 40 aprox.  con 20 ilustraciones impresas a doble cara. 

 Color: full color 

 Penúltima hoja dedicatoria. 
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 Ultima hoja invitación a que adquiera nuestras demás historias 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

 

Fig. 17 Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 18 Experiencia del Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ingreso a la Web 

Nuestros clientes se informan por nuestro Facebook o Landing page de nuestro producto e 

ingresan a nuestra página web y visualiza el producto. 

 

 Paso 1 

Como primera opción el cliente deberá elegir el nombre, y sexo del protagonista del cuento. 

 

 Paso 2 

En el segundo paso se debe seleccionar la historia, esta pantalla cuenta con una pequeña 

sinopsis de lo que trata el cuento y se indican los valores que contiene el cuento. 

 

 Paso 3 

En esta pantalla se debe elegir la apariencia del protagonista como color de ojos, cabello, 

color de ropa y accesorios. 

 

 Paso 4 

Como un pequeño detalle se puede agregar una dedicatoria esto es opcional. 

 

 Paso 5 

Después de elegir haber terminado los pasos anteriores, el cliente puede pre visualizar la 

historia y decidir si continua con la compra. 

 

 Paso 6  

Si el cliente continúa la compra puede visualizar la cotización del envío seleccionando el 

distrito en donde se realizará la entrega. Los costos de envío serán de acuerdo a la distancia 

del distrito. 

 

 Paso 7 

En esta pantalla aparece un resumen del envío para que el cliente pueda continuar con la 

forma de pago. 
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 Paso 8 

El cliente llena el formulario con sus datos y selecciona la forma de pago. 

 

 Paso 9 

Se ingresa toda la información relacionada a la tarjeta con la que efectuará el pago. 

 

 Paso 10 

Cuando el cliente termina de efectuar el pago, automáticamente se enviará un correo con la 

confirmación de su pedido. 

 

 Paso 11 

Finalmente, nos contactamos con el cliente y coordinamos la recepción del producto. 

 

Ejemplo de la web: 

Pantalla de inicio  el usuario tiene una pequeña explicación de cómo funciona la web, tendrá 

que hacer click en donde dice crea tu cuento para que elija el cuento que desee. 

 

Fig. 19 Página Web – Lamina 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta pantalla 2  es donde el padre  elige el cuento que desee, le ofrecemos hasta 10 tipos 

cada uno inculcan diferentes valores y se desarrollan en diferentes partes del país. 

 

Fig. 20 Página Web – Lamina 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

53 
 

En esta pantalla de la web el cliente personaliza al persoaje, ponde podra elegir el color 

de piel, corte y color de cabello, ojos , color de ropa y accesorios. 

 

Fig. 21 Página Web – Lamina 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este tercer paso el padre podrá poner una dedicatoria a su menor hijo, donde podrá 

expresar sus sentimientos y dejar un mensaje que el niño recordará para toda la vida. 

 

Fig. 22 Página Web – Lamina 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta pantalla el padre podrá tener una pre visualización del cuento, con esto tomaría una decisión si realizar la compra. 

 

Fig. 23 Página Web – Lamina 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta última pantalla el cliente realiza la compra, podrá ver el resumen de su 

compra si está conforme coloca sus datos personales y de tarjeta de crédito. Este 

sería la última interacción del cliente con nuestra web, después de esto las siguientes 

comunicaciones serán por correo electrónico. 

 

 

Fig. 24 Página Web – Lamina 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 25 Flujo de procesos Internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procesos Internos 

 Paso 1 

Recepción del pedido: Luego que el cliente termine con todos los pasos en el proceso de 

compra, automáticamente llegará un correo con la recepción del pedido y adjunto el 

archivo del cuento 

 

 Paso 2 

Descarga del archivo digitalizado: Se descarga el cuento digitalizado y personalizado por 

el cliente. 

 

 Paso 3 

Envío del archivo a la imprenta: Se envía por correo electrónico el cuento para su 

respectiva impresión y empastado  

 

 Paso 4 

Recojo del cuento: Se recogerá el cuento de la imprenta 

 

 Paso 5 

Control de calidad: Se revisará detenidamente, cada detalle del cuento y empastado, los 

cuales deben cumplir con los estándares de calidad. 

 

 Paso 6 

Embalar el cuento: Se empaqueta y embala el cuento para el envío. 

 

 Paso 7 

Enviar al destino: Se realiza el envío por Olva Courier, en caso sea un distrito aledaño 

será el asistente de logística el cual se encargue del envío. 
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Tabla 10: PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Nuestra empresa debido a que la elaboración del cuento es tercerizado mantendremos 

inventario mínimo, por lo cual no necesitamos en nuestras oficinas la materia prima ni 

insumos para la elaboración de los cuentos. 

Solo tendremos un stock de envolturas para el envió de los cuentos  y merchandising  el 

cual se incluirá en el paquete de entrega de los pedidos. 

Las prioridades tomadas en cuenta para la selección de nuestros proveedores serán la 

calidad de su producto, tiempo de entrega, precio y condiciones de pago. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Willakuy tendrá un conjunto de medidas que garantizara la correcta producción de 

nuestro producto que van a satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestro 

consumidor.  

La producción de los libros estará a cargo de nuestros 2 proveedores estratégicos que 

fueron elegidos de acuerdo a su amplia experiencia en el mercado editorial y la imprenta 

lo cual nos garantizara una adecuada elaboración de libros, aparte contaremos con nuestro 

escritor que nos ara nuestros 15 modelos de cuentos que sacaremos al mercado, con 

diferentes temas relacionados a los valores que se están perdiendo en la sociedad. 

Con el apoyo de nuestro asistente logístico y nuestro gerente general, se mantendrá una 

comunicación directa con nuestros proveedores para mantenernos totalmente informados 

acerca de cómo va el proceso de elaboración de nuestros cuentos, el asistente logístico 

será el encargado de revisar todos los cuentos para verificar si se encuentra con algún 

error en el empastado e impresión de las hojas. 

El ingreso al mercado y la aceptación en el mercado nos dará como resultado que nuestro 

producto está satisfaciendo a nuestros clientes, por lo cual iremos realizando evaluación 

en el mercado  y daremos seguimiento a los resultados obtenidos. 

El nivel de calidad estable de nuestro producto lo lograremos uniformizando nuestros 

procesos de pedidos y los tiempos de recojo de los mismos. 

Tenemos en cuenta que la calidad de nuestro producto no solo es el producto físico en sí, 

sino también es la parte de atención del personal, cuando el cliente hace el primer contacto 
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con la empresa es decir cuando ingresa a nuestra página web o nuestros medios de 

publicidad es desde ese momento donde debemos de demostrar la calidad de nuestro 

producto. 

La estabilidad de nuestro producto lo conseguiremos logrando un equilibrio entre 

diferentes factores que serían calidad, costo y distribución. Todo esto tiene como finalidad 

mantener nuestro producto a un precio fijo y que esté de acuerdo al mercado. 

 

6.5.3 Gestión de proveedores 

Nuestra empresa para elección de los proveedores realizaremos una evaluación previa de 

la calidad, acabados, cumplimiento de pedidos, experiencia en el mercado, cercanía a 

nuestra oficina  y facilidades de crédito. Nuestro proveedor principal es la imprenta, es 

por ello que contaremos con dos proveedores los cuales cumplen con los estándares de 

calidad que buscamos para nuestros cuentos.  

 

Imprentas: 

 

 RemiseroStudio 

Ubica en Jr. Camaná 1190  

Atención las 24 horas 

 

Fig. 26 Página Web Proveedor Imprenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Remisero Studio 
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 Imprenta Grafica Universal E.I.R.L 

Cuenta con 15 años de experiencia en el mercado. 

Ubicada en Jr. Puno 461 

 

Fig. 27 Página Web Proveedor Imprenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafica Universal 

 

Proveedores de suministros de empaque 

 

Para enviar nuestro producto utilizaremos cajas de cartón diseñadas a medida del cuento. 

La empresa proveedora será: 

 

 Cajas y Envases de Cartón EIRL 

Fig. 28 Página Web Provedoor Empaques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cajas y Envases de Cartón EIRL 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Nuestra empresa terceriza los procesos de producción, por lo cual solo contamos con 

Muebles y Equipos de cómputo. A continuación el detalle: 

 

Tabla 11: Inversión en Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Los gastos se encuentran detallados en los siguientes cuadros. 

Tabla 12: Costos de Producción 

 

 

 

 

Tabla 13: Gastos Operativos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 7. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Willakuy busca que sus clientes sientan que al adquirir uno de los libros personalizados 

están comprando un regalo ideal para el niño donde le enseñaran valores muy importantes 

que hoy en día se están perdiendo en la sociedad y al ver que el personaje principal del 

cuento es una silueta del niño, lo cual lo marcara y lo tendrá presente siempre. 

Aprovecharemos que los niños tienen una alta disposición a estar atentos a las cosas que 

tengan algo novedoso. 

 

 Queremos aumentar nuestra cantidad de clientes en un 10% en los próximos 12 meses, 

para poder generar más ingresos y poder invertir en la creación de una imprenta donde 

podamos producir nuestros propios libros y evitar estar tercerizando. Estos clientes 

serán fidelizados y se mantendrá una constante comunicación mediante correo para 

seguir ofreciéndole nuestros productos ya sea para su hijo o algún familiar que le 

quiera entregar como un regalo. 

 Aumentar la cantidad de nuestros referidos, cuando cerremos la venta de nuestros 

clientes, que nos refiera a familiares o amigos, lo que planteamos es que este 

porcentaje crezca en el tercer trimestre del año, con la finalidad de que aumentemos 

el número de nuestros clientes. 

 Planteamos que se aumente para el segundo año el número de asistentes de ventas pen 

2 personas más para poder duplicar el número de ventas y al mismo tiempo mejorar 

la atención al cliente, ya que una sola persona por la cantidad de pedidos no se daría 

a vasto, y se podría perjudicar la calidad de atención y por ende perder clientes. 

 Triplicaremos la frecuencia de publicidad para el segundo semestre para incrementar 

nuestras ventas en la campaña de día del niño y para navidad, invertiremos más en 

publicidad tanto por redes sociales y medios publicitarios.  
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7.2 Naturaleza de la Organización 

Willakuy es una microempresa, que tendrá como razón social Willakuy SAC. Las 

características para este tipo de Sociedad Anónima Cerrada son las siguientes: 

 

 Constituyen y permiten participación de hasta 20 accionistas.  

 El patrimonio de los accionistas está cubierto y protegido.  

 El capital social está representado por acciones que se distribuyen entre los accionistas 

según su aporte al capital social.  

 Permite contar con una Junta General de Accionistas y un Gerente, no limita la 

existencia de un Directorio en su estructura interna. 

 

7.2.1 Organigrama 

El organigrama de la empresa se plasmará de la siguiente manera: 

 

Fig. 29 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Gerencia General Gerente General 

2. Departamento de Operaciones Jefe de logística 

3. Departamento Comercial Asesor de ventas Community Manager 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

GERENCIA GENERAL 

El Gerente General será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá a su cargo la 

dirección y la administración. 

El gerente general será nombrado por el directorio de la empresa. El gerente es el 

responsable del cumplimiento de todos los requisitos legales que afecte a Willakuy y sus 

operaciones. 

La duración del cargo es indefinida pudiendo ser removido en cualquier momento por el 

Directorio. En caso de la ausencia del Gerente General este será remplazado por la 

persona que designe el directorio 

 

Requisitos mínimos: 

 

Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. 

Experiencia mínima 6 años como Gerente General en empresas Editoriales. Fuerte 

capacidad en Liderazgo, orientado a resultados. Inglés avanzado y programas de 

ofimática. 

 

Funciones: 

 

 Desarrollar planes que incrementen las ventas de la empresa. 

 Mantener relaciones comerciales con nuestros proveedores. 

 Comunicación activa con nuestros clientes frecuentes, para poder fidelizarlo con 

nuestro producto. 

 Velar porque se cumplan los objetivos planificados anualmente. 
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ASESOR DE VENTAS 

Sera el encargado de realizar la venta hacia nuestros clientes y resolver las dudas que se 

les pueda presentar pre y post compra, se preocupará por las metas que se asigne de 

manera mensual, será el encargado de cerrar las ventas con los clientes y de llevar el 

control de los pedidos. 

Tendrá que coordinar con el jefe de logística, para mantener una adecuada entrega de 

nuestros productos sin ningún tipo de atraso para evitar molestias de nuestros clientes. 

Atenderá las llamadas de los clientes que tengan alguna duda relacionada con nuestro 

producto o algún inconveniente. 

 

Requisitos mínimos: 

 

Técnico en administración y publicidad, con manejo de office en nivel intermedio. Con 

técnicas de atención al cliente y calidad de servicio. 

Organizado, responsable, creativo y proactivo con habilidad de expresión y rápida 

capacidad de respuesta y manejo de objeciones, empatía con el cliente y tolerante a 

trabajar bajo presión. 

 

Funciones: 

 

 Realizar la venta con nuestros clientes, cerrar las ventas. 

 Resolver las inquietudes de pre y post compra del producto, con la finalidad de que el 

cliente se sienta satisfecho de nuestro producto. 

 Comunicación activa con nuestros clientes frecuentes, para poder fidelizarlo con 

nuestro producto. 

 Llevar un control de las ventas, registrarlas en el sistema y mantener actualizado la 

base da datos de nuestros clientes. 

 

ASISTENTE DE LOGISTICA 

El asistente de logística será el responsable de hacer el recojo y la entrega del producto a 

nuestros clientes, en el día y hora acordado sin generar retrasos con las entregas, tendrá 

que acordar con nuestros proveedores los lugares de recojo de nuestro producto, tendrá 
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que llevar el inventario de todos los pedidos que se generen para mantener un adecuado 

orden en el proceso, también se encargara de realizar sus hojas de ruta para cumplir con 

todas las entregas con la finalidad de ahorrar tiempo en el reparto. 

 

Requisitos mínimos: 

 

Técnico en administración y logística, con manejo de office en nivel intermedio. Con 

técnicas de atención y calidad de servicio. 

Organizado, responsable, con habilidad de expresión y rápida capacidad de respuesta y 

manejo de objeciones tolerante a trabajar bajo presión.  

 

Funciones: 

 

 Realizar el recojo y la entrega de nuestros productos, con nuestros proveedores y 

clientes finales. 

 Resolver los problemas que se puedan generar con nuestros proveedores respecto a la 

entrega del producto. 

 Preocuparse por la calidad del producto terminado, supervisar que no se presente 

fallas en el producto. 

 Llevar un control de los libros vendidos, y mantener un registro de ingresos y salidas 

de libros. 

 

COMMUNITY MANAGER 

Tendrá una estrategia y objetivos específicos, que contribuirán a los objetivos y estrategia 

de Social Media de la marca. Y a su vez objetivos y estrategias generales de marketing 

digital de la organización. Se encargará de la gestión y creación de los contenidos que 

serán presentados en nuestros medios de publicidad.  

Requisitos mínimos: 

 

Titulado en la carrera de Marketing, con experiencia en medios de publicidad no menor 

a 4 años, conocimientos en herramientas de publicidad y de fácil comunicación con el 

cliente. 
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Funciones: 

 

 Cumplir con los objetivos de marketing digital y las redes sociales.  

 Monitorizar a la marca, dar seguimiento a los comentarios que se generan en las redes 

sobre nuestro producto, mantener informado todo esto al gerente general. 

 Planificar los días que realizara la publicidad de manera estratégica. 

 Tendrá una comunicación constante con el gerente general y el área de ventas para 

ver cuáles son las nuevas necesidades que se presenten en nuestros clientes para poder 

mejorar nuestro producto. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

A continuación, detallaremos las políticas que manejares en Willakuy: 

 

Políticas de atención al cliente: 

La atención al cliente tendrá que ser de una manera muy amigable, que el cliente vea que 

nosotros nos preocupamos por ellos, solucionar sus necesidades e inquietudes respecto a 

nuestro producto. Si conocemos a nuestros clientes sabremos cuáles son sus expectativas. 

Se realiza capacitación a nuestros colaboradores para actualizar y mejor la atención que 

tengan con nuestros clientes. 

 

Políticas generales 

Políticas de entregas a tiempo 

Tendremos un alto compromiso en cuanto a la entrega de nuestros productos, se 

mantendrá un adecuado registro de información para tener todo detallado cuando se 

realiza la compra, para que se realice las entregas de manera adecuada y puntual con 

ayuda de nuestro asistente de logística. Se realizara las debidas conversaciones con 

nuestros proveedores para que los productos terminados nos sean entregados de manera 

puntual y se tendrá dos proveedores en caso alguien nos falle tendremos al otro para poder 

trabajar con ellos y no perjudicar al cliente con el tiempo de entrega. 
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Políticas de precios 

Manejaremos una política de precios que va de acorde al mercado, ya que somos una 

empresa nueva, no saldremos con precio de producto alto, sino que nos acomodaremos 

con un precio que el público está dispuesto a pagar, este precio estará fijado de acuerdo 

con el material y el contenido de nuestro producto. El precio que manejaremos será el de 

65 soles lo cual es un precio adecuado por la calidad de nuestro producto, muy aparte que 

al inicio nosotros vamos a vender solo el producto a comparación de otras empresas que 

aparte del producto también cobran por la marca. 

 

7.4 Gestión Humana 

El recurso humano es pieza clave para el desarrollo de la empresa, por ello las personas 

que forma parte de Willakuy son muy importantes. El trabajo en equipo y la calidad de la 

atención de la experiencia de compra del cliente permitirá el crecimiento sostenible y 

constante de la empresa por ello buscamos que el personal se sienta motivado y 

comprometido con los objetivos de la empresa, y prioritario tener presente que “La 

motivación de los recursos humanos consiste fundamentalmente en mantener culturas y 

valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño” (Armstrong, 1991:266)18. 

 

7.4.1 Reclutamiento 

Para él inicio del proyecto, serán los socios los primeros miembros de Willakuy y según 

la necesidad, el volumen de pedidos de cuentos y en relación directa al crecimiento de la 

empresa, Willakuy evaluará la reclutación de personal según se requiera. La empresa 

realizará reclutamiento externo, para introducir nuevos talentos y habilidades a la 

empresa, por ello captaremos personal por los siguientes medios: 

 

 Páginas de Trabajo, tales como Aptitus, Computrabajo y Bumerán. 

 Publicación en nuestras redes sociales, como Facebook e Instagram. 

 Referidos 

 

                                                 
18 Armstrong M (1991) Gerencia de Recursos Humanos. Fondo Editorial Legis  
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Encontrar personal que cumpla con los requisitos y el perfil del puesto es una tarea 

compleja ya que el objetivo principal es encontrar colaboradores idóneos. A cada 

candidato se solicitará una serie de documentos, los cuales serán revisados y cotejados, 

un profesional externo es decir un Psicólogo especialista en proceso de Reclutamiento, 

realizará una entrevista y diferentes evaluaciones psicológicas, finalmente la persona 

seleccionada tendrá una entrevista con el Gerente de General de Willakuy. Todo este 

proceso se realiza con la finalidad de poder tener un amplio conocimiento de las actitudes, 

habilidades y experiencias laborales de cada postulante, para poder elegir quien calce 

mejor con el puesto. 

Al finalizar el proceso de selección, se tendrá elegido al mejor postulante y se procederá 

con contratación la cual será directamente con el Gerente de General, él brindará todos 

los alcances del puesto como horario de trabajo, funciones y remuneración, a la vez la 

modalidad de contrato laboral, el cual al inicio para cualquier personal nuevo será de tres 

(3) meses, luego según  la evaluación de desempeño se renovará el contrato por seis (6) 

meses para posteriormente ser de un año. 

El Gerente de General será el responsable del proceso de inducción, el cual consta en 

ayudar al nuevo empleado a incorporarse a la empresa y a su puesto, buscando que se 

adapte y se compenetre con el aprendizaje de sus funciones en la empresa, el gerente 

brindará la bienvenida al colaborador, explicará con mayor detalle la historia, misión, 

visión y objetivos de la empresa, como también de las principales políticas y cultura 

organizacional. 

 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

La capacitación, es fundamental para un desempeño eficiente del personal. El proceso de 

capacitación iniciará al día siguiente de la firma del contrato, el personal nuevo conocerá 

más sobre los lineamientos en los cuales se rige la empresa, normas internas, políticas y 

cultura organizacional, así mismo prima conocer las necesidades por área y puesto de 

trabajo y los objetivos; todo ello le permitirá que el personal nuevo pueda desempeñarse 

eficientemente en su puesto. El proceso de capacitación contará con un programa, un 

tiempo determinado y la metodología de medición. 
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El desarrollo y mejora en el rendimiento del personal, significa que perfeccione y 

desarrolle competencias y capacidades. Fomentaremos el crecimiento profesional a través 

de una línea de carrera, y el desarrollo personal de nuestro de los trabajadores, a la vez 

esto permitirá el desarrollo de la empresa. 

La evaluación de desempeño, se realizará para medir y evaluar al personal de acuerdo al 

cumplimento de funciones, cumplimiento de objetivos trazados y el nivel de desarrollo 

de sus competencias. Con ello podremos identificar problemas, debilidades, fortalezas y 

oportunidades. De la evaluación de desempeño depende la renovación y tiempo del 

contrato  

 

7.4.4 Motivación 

La motivación impacta de manera directa en el rendimiento de cada miembro de la 

empresa, y es de suma importancia porque se considera que el principal activo de una 

empresa es el personal que labora en ella. Por ello es necesario que los trabajadores se 

sientan comprometidos con la empresa y sus objetivos.  

 

 Respetar los derechos como trabajador según ley. 

 Se realizarán actividades de integración 

 Realizaremos desayunos cada cierre de mes, y escucharemos sus opiniones y 

sugerencias. 

 En el cumpleaños de cada trabajador, se realizará un agasajo con un compartir. 

 Se brindaran condiciones necesarias para el desarrollo de su trabajo. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Nuestros trabajadores percibirán una remuneración acorde a sus puestos, y la cantidad de 

horas de trabajo que serán como máximo 48 horas semanales. El pago de las 

remuneraciones será cada fin de mes por medio de transferencias bancarias o con un 

cheque según lo requiera el trabajado. Se les hará entrega de sus boletas de pago 

mensualmente el cual incluirá los descuentos por aportaciones y retenciones obligatorias 

como también todos los beneficios de ley. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 14: Gastos de RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 8. Plan económico - financiero 

8.1 Supuestos 

 El horizonte del proyecto está establecido a 5 años. 

 Todas nuestras ventas se realizan en moneda nacional 

 Las tasas de los impuestos aplicables so son: IGV 18% e impuesto a la renta 29.5% 

 El costo de ventas está determinado por: costo de producción y costos indirectos. 

 Los costos fijos de producción: impresión, empastado del libro y empaquetado. 

 Los gastos administrativos: planilla de empleados, útiles de oficina, alquiler de 

oficina, servicios de luz, agua, internet y teléfono. 

 Los gastos de ventas: mantenimiento de la página web, publicidad en redes sociales, 

merchandising. 

 Crecimiento de ventas: hemos proyectado un 5% del crecimiento de las ventas para 

el primer año, para el segundo año será del 10%. 

 La mayor demanda estacional será en los meses de Agosto, por el día del niño y 

Diciembre, por Navidad. 

 Las tasas de depreciación son de acuerdo a las establecidas en la norma. 

 El precio de compra de los activos son referenciales 

 El valor de venta de cada cuento es de 65 soles 

 El costo de venta por cada cuento es de 23.5 soles 

 

8.2 Inversión en activos y depreciación 

La inversión para implementar el proyecto requiere una inversión total de S/. 47, 548.00, 

de los cuales el 21% está conformado por activos fijos, el 18% de inversión en activos 

intangibles, el 19% por gastos pre operativos y 42% por capital de trabajo. 
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Tabla 15: Resumen de Inversión  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 16: Inversión Activo Fijo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17: Inversión Intangibles 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18: Depreciación 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3 Proyección de ventas 

Considerando el  6% del mercado operativo analizado en nuestro plan de marketing, la 

venta proyectada para nuestro primer año es de 4,180 cuentos en Lima Metropolitana. La 

estimación de ventas se ha realizado con un crecimiento de 10% anual, teniendo un mayor 

crecimiento en el mes de agosto por la celebración del Día del Niño y diciembre por 

Navidad. 

 

Tabla 19: Proyección de ventas para el primer año 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20: Proyección de ventas para 5 años 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El valor de venta de cada cuento es de S/. 65 
 

En la proyección de ventas presentadas se está considerando un crecimiento de un año al 

otro de 10%, alineando esta estimación a nuestros objetivos estratégicos el cual deseamos 

cumplir como empresa.  
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8.4 Estructura de Costos 

 

El costo de ventas está dado por los siguientes servicios: 

 

Tabla 21: Servicios Requeridos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se estima que los costos variables tenderán a reducirse generando economías de escala 

en tanto la cantidad de producción aumente. 

Respecto de los costos unitarios tenemos el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 22: Estructura de Costos 

Costo Costo Unitario Porcentaje

Impresión 19.00 72% 

Encuadernación 4.00 17% 

Empaquetado 0.50 2% 

Total 23.50 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

SERVICIO Tipo de Costo Descripción 

Impresión Variable 
El costo será variable de acuerdo a la cantidad 

de libros que se impriman. 

Encuadernación Variable De acuerdo al material a utilizar   

Empaquetado Fijo 
El empaque se compra por millar por esta 

razón el costo no varia 
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8.5 Cálculo de capital de trabajo 

Para poder desarrollar nuestro proyecto se está determinando un capital de trabajo de S/. 20,123. 
 

Tabla 23: Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Para efectos del cálculo, se considera que la caja inicial con la que contaremos será de S/. 6,000 como aporte personal de los integrantes del proyecto 
el detalle del aporte es como sigue: 
 
 Elizabeth Baca S/. 1,500 

 Andrea Lacherre S/. 1,500 

 Viviana Gomez S/. 1,500 

 Andy Zu;iga S/. 1,500
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8.6 Estructura de financiamiento 

Dentro de las opciones que estamos manejando pueden ser las siguientes: 

Préstamo Bancario Tradicional: Al solicitar el préstamo a una entidad bancaria, la tasa 

de interés que tendríamos que pagar es de 37.25%, la cual es una tasa muy elevada para 

nuestro proyecto. 

Inversionista de Capital: Los intereses que pagaremos por el préstamo del inversionista 

será del 12%, esta es la opción más recomendable para la realización de nuestro proyecto. 

 

Para poder llevar a cabo nuestro proyecto de negocio utilizaremos el financiamiento  

tradicional es decir necesitaremos de un inversionista que nos facilite del importe de S/. 

20,123 El cual representa un 42.32% del total de la inversión. 

 

Tabla 24: Estructura de Financiamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7 Estados Financieros 

Tabla 25: Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26: Estado de Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Flujo Económico y Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.8 Flujo Financiero 

El importe de financiamiento es de S/. 20,123 el cual será facilitado por un inversionista 

con una tasa anual del 12%. El plazo del financiamiento durará 3 años. 

 

Tabla 28: Flujo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

Tabla 29: Método CAPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La empresa Willakuy tiene  como capital propio la suma de S/27,425.00 y un pasivo de 

S/20,123.00, vemos que el beta es de 0.82 y el beta apalancado es de 1.214. 

Vemos que en el mercado se espera un promedio de rentabilidad de 11.08%. Con estos 

datos el costo de nuestro capital será 11.08% y el WACC será de 10.05%. 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Para hallar el COK vamos a aplicar el modelo CAPM 

Escogemos un β desapalancado (βµ), referente al sector de servicios de nuestra empresa, 

esta beta desapalancado estará ajustado a la realidad de dierentes países y al sector, por 

lo cual lo tendremos que apalancar para que se ajuste a la realidad del país donde se 

pondrá el negocio. 

Se tomará como datos la proporción del patrimonio y pasivo del total de la inversión, a 

esto se le multiplicara por el impuesto. 

 

Para calcular el cok se tomará como referencia:  

 Tasa libre de riesgo: Se toma como referencia la tasa de los bonos de los Estados 

Unidos  

 Beta apalancada 

 Prima de mercado: Es el aumento de la rentabilidad de una cartera de inversiones 

 Riesgo País: Tasa de referencia para ver cuán riesgoso es invertir en un determinado 

país. 

 

Tabla 30: Indicadores Económicos Financieros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los cálculos realizados, nuestro proyecto tiene una Tasa Interna de Retorno de 

27.71% para el inversionista es decir, por el capital de trabajo que nos prestara tendrá un 

retorno de 27.71% como ganancia. 

Si el inversionista compara una inversión en Fondos Mutuos (Rentabilidad Promedio)  o 

Depósito a plazo fijo (Rentabilidad Promedio 7%) nuestro proyecto de inversión tiene un 

bajo o moderado nivel de riesgo  por lo tanto es conveniente invertir en el proyecto. 

Nuestro proyecto es rentable y esto se puede comprobar ya que, el VAN es mayor a cero 

y la TIR es mayor al Wacc y Cok. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

En un proyecto de inversión es necesario poder analizar los diferentes escenarios que se 

puedan suscitar durante la realización del proyecto. Para ello se realizan los siguientes 

análisis:  

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis del riesgo se consideró los tres escenarios; pesimista, esperada y optimista 

y las variables fueron ventas, demanda y costos variables. 

 

Tabla 31: Análisis de Sensibilidad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

87 
 

8.11.2 Análisis por escenarios 

 

Tabla 32: Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Revisando los escenarios podemos visualizar que si nuestros costos aumentan y nuestro 

precio de venta disminuye estamos dentro del escenario pesimista por lo cual el proyecto 

no sería viable ya que, tendríamos una TIR y un VPN negativo. 

El escenario esperado nos muestra un proyecto viable ya que el VPN es mayor a cero y 

la TIR es de 29.01%. 

El escenario optimista es el escenario en el queremos estar porque los costos disminuyen 

y nuestras ventas aumentan en 20% y nos brinda una TIR de 33%. 

  

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Para tener un punto de equilibrio en nuestro proyecto debemos vender como mínimo 352 

cuentos de manera mensual. Con esta cifra no ganamos dinero pero tampoco perdemos. 

 

Tabla 33: Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

 Como principales riesgos tenemos el riesgo operativo, ya que nuestra principal 

herramienta es la página web, sí está fallara implicaría un impacto directo en las 

ventas y en el proceso de producción. 

 Adicionalmente a ello, otro punto crítico sería el incumplimiento por parte los 

proveedores. 

 Otro riesgo importante sería el aumento en el precio de los costos para la elaboración 

de los cuentos, generando una menor utilidad. 

 Existe un riesgo político, si se solicitara la vacancia del presidente ya que entraríamos 

en una etapa de incertidumbre y los inversionistas no estarían dispuestos a financiar 

nuevos proyectos de emprendimiento como el nuestro. 

 Riesgo Tecnológico, este es un riesgo que afectaría en gran proporción a nuestro 

proyecto ya que la fuente de ingresos para nuestra empresa se realiza por la web. 

  Copia de modelo de negocio, al ser un producto innovador y obtener utilidades 

nuestros competidores pueden copiar nuestro modelo de negocio. 
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Capítulo 9. Conclusiones 

Willakuy es una empresa  que ofrece un servicio nuevo en el país, el cual satisface 

diferentes necesidades  que son demandados por padres y madres en Lima. 

El segmento al cual estamos dirigidos está conformado  por personas de nivel 

socioeconómico A, B y C,  que tienen hijos de 3 a 10 años en Lima Metropolitana; estos 

padres tienen el intereses de adquirir nuevas herramientas que ayuden a sus mejores hijos 

en su desarrollo educativo, de manera didáctica, divertida  y  que los involucren en esta 

actividad. 

Nuestro valor agregado y ventaja competitiva será la personalización del cuento y calidad 

del producto; damos a nuestros clientes la opción de crear al protagonista con una 

apariencia similar al de su menor hijo y de además de agregar una dedicatoria; todos 

nuestros cuentos tienen mensajes el cual inculcan diferentes valores y además se 

promueve la cultura de nuestro país ya que nuestras historias se desarrollan en diferente 

lugares turísticos del país. 

 Esta necesidad de cuentos personalizados es un nicho del mercado el cual no está 

atendido, porque en el Perú no existe este servicio, siendo esto una gran oportunidad para 

nuestro negocio. 

Nuestra principal plataforma será nuestra página web, en donde el cliente realizara la 

elección del cuento y personalización de personaje y realizara el pago de su pedido. La 

promoción de nuestra marca y producto mediante las redes sociales serán fundamentales 

para lograr mayor participación en el mercado, es por ello que se considera en nuestros 

costos los gastos por publicidad de manera constante.  

La proyección de ventas presentado esta en un horizonte de 5 años en cual se está  

considerando cifras conservadoras iniciando nuestras ventas con 250 cuentos en el 1er 

mes y finalizando el primer año con 500 cuentos; la ventas totales para el primer años es 

de 271,700 soles y su costo de 104,500 generando una utilidad bruta de 167,200. 

El costo de oportunidad para el proyecto es de 11.08 %, con un TIR económico del 

proyecto de 27.71% y el VAN económico es de 46,465 soles. Lo que hace el proyecto 

viable y rentable para los inversionista por tener  una TIR superior al COK y además un 

Van mayor a cero. 
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CONCLUSIÓN PERSONAL  

 

En la evaluación de un proyecto  de inversión es importante analizar los datos económicos 

financieros para poder tomar decisiones ante la viabilidad o no del mismo. El principal 

valor agregado del proyecto Willakuy radica principalmente en personalización de los 

cuentos, contando con buena aceptación como lo indica la tasa de conversión que fue del 

15.89%, pero también cabe señalar que el proyecto se encuentra respaldado por las cifras 

obtenidas en el plan financiero del presente trabajo,  

La inversión está conformada por el aporte de 4 socios en un 57.68% y en los pasivos el 

42,32%,  el  mayor monto de inversión será destinado en el Activo Intangible, ya que el 

software de la página web es la principal herramienta para la continuidad del negocio. 

Consideramos un costo de oportunidad del 11.08% por el método de CAPM, el cual está 

basado en la tasa libre de riesgo, beta del sector y el rendimiento del mercado y un WACC 

de 10.05%.  Por un periodo de 5 años se realiza flujos de caja y estimaciones basados en 

data estadística. De todo ello obtenemos información relevante, que se resumen en los 

indicadores financieros, estos indicadores nos ayudan a evaluar que tan rentables es el 

proyecto, uno de estos indicadores es el VAN en el caso de Willakuy es 46,465 soles, es 

decir que luego de tomar en cuenta los flujos de ingresos y egresos como el descuento de 

la Inversión Inicial, pese a todo quedará ganancia que se expresa en un monto monetario 

y se espera que este sea mayor a cero. La TIR, es un indicador financiero que permite 

saber la tasa de retorno del proyecto frente al costo de Oportunidad (COK), es decir 

comparado con otro proyecto; en el caso de Willakuy la TIR es de 27.71%  la cual es 

mayor al COK que es 11.08%. Todos estos indicadores nos demuestran la viabilidad del 

proyecto Willakuy enfocándonos desde el punto financiero. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Guion de entrevista realizada 

Buenas Días, antes de empezar quería agradecerte  por los minutos que me brindas para 

desarrollar esta entrevista, se cuan valioso es el tiempo para ti,  te agradeceré que te relajes 

y seas los más sincera(o) posible.  

 

 ¿Cuál es tu nombre completo?  

 ¿Cuál es tu edad? 

 

En la actualidad existen hogares en el cual ambos padres o están conformados por madres 

o padres solteros que tienen que trabajar largas jornadas y dejan a sus hijos con algún 

familiar o con niñeras, generando esto estrés en los padres e hijos porque no pueden pasar 

mucho tiempo juntos.  

Deseo que me contestes algunas preguntas para poder ambas identificar si este es un 

problema que también está ocurriendo en tu hogar. 

 

 ¿Qué es lo más le gusta hacer o jugar  a tu hijo? 

 ¿Cuéntame a que problemas te sueles enfrentar al estar ausente?  

 ¿Consideras este tema importante en la relación que tienes con tu hijo? 

 ¿En qué momento estas y apoyas a tus hijos? 

 ¿Qué haces para suplir tu ausencia en tu hogar? 

 ¿Qué es los que más te afecta entorno a este problema? 

 ¿Qué acostumbras regalar  a tu hijo? 

 ¿Crees que este problema puede afectar a la educación de tu hijo?  

 ¿Cómo ayudas para incrementar su educación? 

 ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 
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Anexo 2 

Ventas del Sector Comercio según CIIU 
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Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas 

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos, Mype e Industria (DEMI) 


