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RESUMEN 

 

Nuestra idea de negocio ha sido creada con el fin de fortalecer y potenciar la educación de 

los niños que son el futuro de nuestro país, esta potencialización ser dará bajo un programa 

de reforzamiento educativo que realizaremos en el departamento de Ayacucho distrito de 

Pucacolpa; este programa se realizará a  través de nuestro aliado estratégico la ONG “Los 

Gorriones”, he ahí el fundamento de lo que es una Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), según la Comisión Europea, en su Libro Verde: “Ser socialmente responsable no 

significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 

cumplimiento invirtiendo “más” en el capital humano, el entorno y las relaciones con sus 

interlocutores”, sin dejar de lado su fin lucrativo. 

Nuestro objetivo es cumplir con nuestro propósito de apoyo social para que los niños reciban 

y tengan una buena base de educación, es por ello que vemos que es un factor muy 

importante en satisfacer esta necesidad. 

De este modo, creamos a nuestra Empresa de RSE cuyo propósito es reforzar la educación 

de los niños de 2 a 5 años en las poblaciones vulnerables, de las cuales empezaremos este 

proyecto con el distrito de Pucacolpa, Ayacucho, a través de las ventas de carteras bordadas 

exclusivas creadas por artesanas de la Empresa Sumaq Qara por medio de nuestra página 

web (ecommerce) gratuito, la cual permitirá comprar online, armar el carrito de compra y el 

pago online. Estas funcionalidades serán fáciles y prácticas de usar. 

 

Palabras clave: Responsabilidad; Social; Empresarial; Necesidades; Educación; Infantil; 

Compromiso; Rentabilidad. 
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Kachitu 

ABSTRACT 

 

Our business idea has been created in order to strengthen the education of children that are 

the future of Peru, this potentialization will be given under a program of educational 

reinforcement that we will carry out in the department of Ayacucho district of Pucacolpa; 

This program will be carried out through our strategic ally the NGO "Los Gorriones", that is 

the basis of what is a Corporate Social Responsibility (CSR), according to the European 

Commission, in its Green Paper: "Being socially responsible does not mean fulfilling fully 

legal obligations, but also go beyond compliance by investing "more" in human capital, the 

environment and relations with their interlocutors, "without neglecting its lucrative purpose. 

Our object is to fulfill our purpose of social support so that children receive a good education, 

which is why we see that it is a very important factor in satisfying this need. 

In this way, we created our CSR Company witch purpose is to reinforce the education of 

children 2 to 5 years old, in vulnerable populations, from which we will start this project 

with the district of Pucacolpa, Ayacucho, through sales of portfolios exclusive embroideries 

created by artisans of the Sumaq Qara Company through our free website (ecommerce), 

which will allow you to buy online, assemble the shopping cart and pay online. These 

functionalities will be easy and practical to use. 

Keywords: Responsibility; Social; Business; Needs; Education; Children; Commitment; 

Profitability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Somos un equipo de 4 estudiantes que cursa el último ciclo de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC), la cual decidimos hacer una aportación ante las poblaciones vulnerables 

en la que aun el país no puede combatir «La Educación para niños », por lo que decidimos 

emprender un negocio de Empresa de Responsabilidad Social , con la creación de un página 

web (e commerce) donde mostraremos una línea de carteras exclusivas creadas por las 

mujeres ayacuchanas de Sumaq Qara, donde haremos que se mantenga la Cultura nativa con 

motivos decorativos inspirados en la naturaleza, las plantas florales locales, las mismas que 

son usados con tintes naturales derivado de la cochinilla con la cual se verá reflejado el arte 

de sus trabajos. 

Es ahí donde nace la empresa “Kachitu”, donde haremos conocer el arte de sus trabajos como 

intermediarios a través de una página web (e commerce) de cartera exclusiva creada por 

nosotras y abastecidas de los modelos por las mujeres de Sumaq Qara. Asimismo, somos 

símbolo de aportación a nuestro proyecto se creará la llamita “kachitu”, la misma que será 

un producto de obsequio para nuestros clientes, este nos permitirá la realización de nuestra 

idea de negocio, creando un valor de aportación a nuestro objetivo y con la comunidad 

Pucacolpa, Huanta. 

Nuestro público objetivo serán mujeres entre 25 a 50 años, mujeres moderas que buscan 

estar a la vanguardia de la moda donde no tienen miedo al fracaso; son mujeres que buscan 

legitimidad social. Estas mujeres son muy sociables y activas en redes sociales. 

Nuestro equipo está conformado por mujeres comprometidas en aportar a la sociedad, 

orientadas a mejorar una parte del bienestar social, con el fin de incidir en el mejoramiento 

de las condiciones de vida en zonas vulnerables. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea de Negocio 

Nuestra idea de negocio en reforzar la educación de los niños de poblaciones vulnerables 

según vaya creciendo nuestra empresa, pero de las cuales empezaremos este proyecto con el 

Distrito de Pucacolpa Departamento de Ayacucho a través de una propuesta de E-Commerce 

la cual será la vitrina de exposición ideal de venta de cartera exclusiva con diseños inspirados 

en el Perú. Cada bordado y/o aplicación busca representar el arte creado por las mujeres 

ayacuchanas del país con el fin de revalorizar el diseño y la mano de obra de artesanas 

peruanas. 

Nuestra propuesta de proyecto es socialmente responsable, iniciaremos con la comunidad de 

Pucacolpa con la que aportaremos en el reforzamiento de la educación lúdica de los niños 

de 2 a 5 años de edad. Para ello fijamos principios de comercio justo con nuestros principales 

proveedores: 

Brindar una retribución justa a las artesanas, las mismas que les permita una vida digna. 

No promovemos el trabajo infantil. 

Control en el proceso de esquila de vicuñas, alpacas u ovejas para evitar el maltrato animal. 

Está prohibida la compra de tejidos provenientes de la caza furtiva. 

Como parte de nuestro compromiso con la comunidad entregaremos un suvenir, nuestra 

mascota Kachitu, por cada compra de cartera en nuestra página web (e commerce). Este 

porcentaje de ingreso extra está destinado íntegramente a apoyar programas de mejora en la 

educación a los niños de la comunidad Pucacolpa, reducir el analfabetismo y reforzar la 

enseñanza educativa. 

¿Cómo lo haremos? A través de un trabajo de scouting hemos identificado las comunidades 

con índice de pobreza más significativas en el departamento de Ayacucho donde no cuentan 

con acceso al Canon minero. 

El consumidor final podrá visualizar en la plataforma web la trazabilidad del producto y 

videos inductivos para garantizar que el producto es 100% hecho a mano y por peruanas, así 
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como la aportación a la responsabilidad social, haciendo sentir al consumidor parte del 

proyecto. 

Generaremos ingresos por los siguientes medios: 

Se comercializará de manera gratuita por la página web (e commerce), realizamos el contacto 

del proveedor y el cliente para vender las carteras. 

Tendremos un espacio publicitario con productos complementarios (joyas y ropa) que se 

ofrecerá a empresas de moda y proveedores, así generamos una fuente de ingreso al negocio. 

El tiempo de estadía de la publicidad será temporal; tiempo máximo de 1 mes y como 

mínimo 15 días. 

Por medio de nuestra página web, con la comercialización del producto brindados por Sumaq 

Qara, las mismas que son creadas por artesanas Ayacuchanas. 

Finalmente, otra fuente ingreso serán las llamas Kachitu, la cual el valor monetario de este 

producto será netamente al ingreso al aporte del proyecto como responsabilidad social. 

 

2.2 Descripción de producto / servicio a ofrecer 

Nuestra página web contara con una línea de cartera exclusiva; donde nuestros clientes 

podrán interactuar de manera fácil y sencilla. 

La cual solicitaremos sus datos personales, donde nos permitirá poder compartir información 

de aportación de ayuda social; ya que tendrán la opción de invitar amigos a visualizar nuestra 

plataforma para seguir aportando a sostener dicho proyecto, por lo que recibirán opciones 

de descuento, ofertas y programas que se puedan realizar en la comunidad y puedan ser 

protagonista de ellas. 

Por último, podrán encontrar opciones direccionadas a productos complementarios a nuestra 

gama y como se mencionó anteriormente se dará de manera gratuita. 

Se puede observar los diseños en nuestra página en facebook: Kachitu 
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2.3 Equipo de Trabajo 

Nuestro equipo de trabajo cuenta con 4 personas, dedicadas y comprometidas a la toma de 

conciencia de quienes somos y que queremos como empresa. 

Para que el funcionamiento sea el óptimo se ha determinado los siguientes puestos: 

García Cerrón, Fiorella Daniela 

 

Albornoz Núñez, Vanessa  

 

De Los Ríos Colina, Karla 

 

 

Gerencia Operaciones  

Realizará la contratación y contacto con los diversos 

proveedores; así mismo de coordinar con los diversos 

locales donde realizaremos las activaciones para dar a 

conocer nuestro producto. 

Trabajo en equipo, 

Interacción personal y comunicación 

Eficiencia que contribuye a la investigación 

del   proyecto 

 

Gerencia de Marketing 

Se encargará de aplicar las diversas estrategias para 

poder posicionar nuestra marca; adicional de la 

creación de activaciones del producto para darlo a 

conocer y/o eventos de este. 

Interrelación con proveedores 

Manejo de Material publicitario 

Estudio de diseño de Carteras 

 

Gerencia General 

Presentar nuevas ideas comerciales; enfocadas  

en nuestro cliente   objetivo, estando siempre a la 

vanguardia de la misma; les hará seguimiento a 

nuestros clientes, recogiendo las diversas 

necesidades que desean que se implemente. 

Poder de negociación 

Manejo de Personal 

Comunicación  

Trabajo en Equipo 
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Arias Belbes, Pamela Yeraldin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia Administrativa 

Se encargará de Dirigir, controlar, planificar 

y Organizar el proyecto; adicional a ello de cuidar el 

presupuesto y que este sea rentable. 

Comunicación efectiva 

Poder de Liderazgo 

Trabajo en Equipo 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Figura 1. Canvas 

 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

3.1.1.1 Político-Legal 

Antes los antecedentes políticos presentados las últimas semanas la estabilidad económica 

no se ha perdido en el Perú.  

El cambio de mando presentado hace pocos meses en la presidencia, la Sociedad de 

Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) manifestó la confianza al respeto a la Constitución 

y las leyes, las mismas que  permitirán una transición democrática que garantice la 

estabilidad política que tiene el país. 

Esta estabilidad es indispensable para el crecimiento económico y la inversión privada 

necesaria, las mismas que sirven para tener buenas oportunidades de negocio. 

https://gestion.pe/noticias/comex-peru
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Las fuerzas políticas se tienen que concentrar en impulsar reformas legales que apresuren el 

crecimiento económico para obtener mayores niveles de inversión, mayor flujo de comercio 

exterior y así poder generar más puestos de trabajo. 

 

3.1.1.2 Económico 

El primer semestre del año 2018 el PBI peruano tuvo un crecimiento de un 4,4% 

aproximadamente, este 2018 tenemos tasa de crecimiento de manera positiva en todos los 

servicios  

El país ha aperturado oportunidades para las PYMES con los créditos financieros, este es un 

factor muy bueno ya que nos puede permitir nuevas oportunidades en nuevos mercados 

nacionales y extranjeros.  

Los bancos nacionales no financian negocios electrónicos a menos que sean empresas 

constituías con 2 años de operación, sin embargo, el ingreso de Venture Capital al Perú 

podría representar una oportunidad de encontrar financiamiento. Startup Perú son nuevas 

plataformas que ofrecen medios de financiamiento colaborativo a nuevos startups en nuestro 

país. 

 

3.1.1.3 Social-Cultural 

Esta dimensión recoge tanto las creencias, valores, actitudes, y forma de vida de las personas, 

que forman parte de la sociedad en la que se enmarca la empresa como las condiciones 

culturales, ecológicas, demográficas, religiosas, educativas y étnicas del sistema social en 

conjunto”  

Los puestos de trabajo y el poder adquisitivo que cuentan las mujeres peruanas en la 

actualidad. 

El interés de la imagen personal que la mujer en día de hoy busca, viendo cómo ha 

evolucionado en los últimos años. Hoy las mujeres se preocupan por verse mejor y estar a la 

vanguardia, con una identificación propia, con la finalidad de buscar una diferenciación, 

sentirse exclusiva, ser única y lucir algo novedoso.   

El crecimiento de la población femenina peruana. 
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3.1.1.4 Tecnológico 

Las nuevas tendencias en la tecnología nos permiten poder acceder a nuevos medios de 

comunicación y esto nos da la posibilidad de llegar a nuevos mercados y nuevos clientes por 

medio de las redes sociales, internet, entre otros. 

Estos factores creados por la tecnología nos permiten la crecida de las ventas online con la 

interacción entre los usuarios y principales proveedores.  

El 61% de adultos peruanos ya es digital y 43% se conecta todos los días. 

 

Figura 2. Estadística digital 

Adaptado de diario Ipsos, 2017.  

 

3.1.1.5 Ecológico 

Las restricciones medioambientales en el uso de materias primas. 

Control en el proceso de esquila de vicuñas, alpacas u ovejas para evitar el maltrato animal. 

Está prohibida la compra de tejidos provenientes de la caza furtiva. 

La ley 30407 de Protección Animal; en el artículo 13 El Ministerio de Agricultura y Riego 

establece los procedimientos, requisitos y obligaciones para el registro nacional, regional y 

local, así como para la acreditación de las asociaciones de protección y bienestar animal que 

realicen actividades en su ámbito territorial. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

Figura 3. Fuerzas de porter 

 

FUERZAS        CALIFICACION 

Amenaza de nuevos competidores      Media  

Poder de negociación de los proveedores     Bajo   

Poder de negociación de los clientes       Alto 
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Productos Sustitutos        Media 

Rivalidad entre competidores       Media 

 

3.1.2.1 Amenazas de nuevos competidores – Media 

Ahora con la tecnología que está avanzando a pasos de gigante; las aplicaciones de la misma 

manera y las páginas web con diversos tipos de negocios han crecido en estos últimos años. 

Ya que varios de los consumidores ahora se preocupan más por el tiempo y su comodidad y 

adicional a ello toman en cuenta el apoyo social. Actualmente no existe una página con este 

tipo de giro de carteras bordadas típicos peruanos con un gran valor agregado que es el apoyo 

a la educación de niños y es ello lo que nos hace mucho más atractivo para nuestro público 

objetivo con nuestra llama “Kachitu” la cual aporta como ayuda a lograr nuestro objetivo en 

diversas comunidades vulnerables, la cual empezaremos con el Distrito de Pucacolpa 

Departamento de Ayacucho; por ello es que consideramos que nuestra amenaza de 

competidores es media. 

 

3.1.2.2 Poder de negociación de los proveedores – Bajo 

Sin proveedores no podemos avanzar; por ello es muy importante la negociación con la 

empresa Sumaq Qara con la cual realizaremos las negociaciones  para desarrollar una o dos 

líneas de carteras (artesanas ayacuchanas); ya que el rubro que pertenecemos y dicha línea 

que vamos a realizar cuenta con una variedad de proveedores; es este caso son las diversas 

artesanas que actualmente es mucho mayor, por ello esto facilita el poder negociar con los 

mismos el tema de los precios; por ello nos da como resultado que el poder de negociación 

es bajo. 

 

3.1.2.3 Poder de negociación de los clientes - Alto 

Sabemos que en la actualidad; más personas tienen acceso a la información en cualquier 

parte del mundo; lo que hace mucho más difícil el poder negociar con el cliente; ya que estos 

podrían en algún momento presionar para conseguir productos de mejor calidad, mejor 

servicio y precios más bajo, por ello consideramos que nuestra negociación con los clientes 

es Alto. 
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Para que esto no suceda es fidelizar a nuestros clientes y enfocarlo bajo la responsabilidad 

social; el fin de esta idea de negocio; brindándole siempre un valor agregado que en este 

caso es la incorporación de nuestra llama Kachitu que tiene un propósito en este proyecto 

como parte de la ayuda social. 

 

3.1.2.4 Productos Sustitutos – Medio 

Sabemos que este tipo de páginas cuentan con varios productos sustitutos como redes 

sociales, blogs, entre otros, las cuales pueden ingresar libremente para realizar sus diversas 

compras en la comodidad de su hogar, trabajo, etc. Nuestra página web contará con una línea 

exclusiva de cartera, bordadas de las diversas culturas peruanas. 

Lo que nos hará diferente es que estamos incentivando a conocer más nuestra propia cultura 

que es muy variada, en este aspecto tenemos una ventaja en cuanto a los productos sustitutos 

ya que estos no manejan una sola línea de cartera; y no se enfocan en dar a conocer las 

diversas variedades culturales del Perú y muchas de ellas no cuentan con un propósito que 

es el apoyo social sostenible. 

 

3.1.2.5 Rivalidad entre competidores – Media 

Como se mencionó líneas arriba; hemos evaluado nuestra competencia y no hemos visto 

amenaza alguna directa en el mercado local para el nuevo proyecto que deseamos lanzar.  

Las que hemos podido visualizar ninguna satisface a nuestro público objetivo que busca algo 

diferente y netamente peruano sumándole el trasfondo que es la ayuda social. Por ese motivo, 

consideramos que la rivalidad es baja. 

 

3.2 Análisis Interno. La cadena de valor 

Kachitu, se basa en un modelo de negocio de empresa de responsabilidad social única en el 

sector que se dan a través de Internet u otras redes para que nuestro servicio llegue a nuestro 

público objetivo.  
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Es por ello que la cadena de valor está conformada por las diversas actividades que dan un 

gran valor a nuestros productos; es por ello que nuestra herramienta que es en este caso el 

internet está produciendo el mayor cambio social de comunicación. 

Nuestra cadena valor es virtual ya que son a través de internet u otras redes para que nuestros 

productos se vendan. 

Laptop 

Smart 

Facebook 

Twitter 

 

La cadena de valor de nuestra tienda Online: 

Producto  

Proveedores, que aportan a nuestro valor de RSE. 

Logística, almacenamiento, veremos si es necesario. 

Gestión y el desarrollo interno es clave. 

E- Commerce, nuestro medio para comercializar de nuestros productos, es aquí donde 

prevalece nuestra diferenciación que es por la compra de una cartera estas aportando ayuda 

en la educación de niños. 

Marketing; muy importante para que nuestro producto sea muchos más atractivo. 

Distribución, seria con un mínimo de inversión para dicha distribución. 

Atención al cliente, realizando unas encuestas de satisfacción. 

Plan de negocio, del feedback que nos brindaran hará mucho mejor el plan de negocio que 

deseamos 

 

3.3 Análisis FODA 
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Figura 4. Análisis Foda 

 

 

Figura 5. Foda cruzado 

 

Fortalezas Oportunidades

F1. Somos una empresa socialmente responsable. O1. Oportunidad de inversión de RSE para la educación en el dpto. de Ayacucho. 

F2. Equipo comprometido y responsable con gran talento humano.
O2. Alianzas sostenibles con otras comunidades para obtener mayor expansión de

nuestra idea de negocio.

F3.Equipo con experiencia brindando apoyo social. O3.Posicionarnos en el mercado como una empresa modelo de RSE.

F4. Equipo dinamico y colaborativo O4. Incremento en campañas de sensibilización, difusión y viralización de RSE.

F5.Buen nivel de desembolvimiento en relaciones personales. O5. Crecimiento en la inversión de proyectos de responsabilidad social.

Debilidades Amenazas

D1. Falta de experiencia en negocio con responsabilidad social. A1. Cambios en la política e inestabilidad economica en el pais.

D2. No tener conocimiento amplio en la rama de educacion . A2. Rotacion de productos en nuestra plataforma online.

D3. No contar con experiencia en desarrollo y diseño de pagina web A3. Falta de aprobacion del proyecto mediante MINEDU.

D4. Contar con bajo presupuesto. A4. Entrada de competencia mas fuerte.

D5. No tener un buen asesoramiento legal para la creacion de una  RSE. A5. Escases de recursos materiales ( la cochinilla y lana).

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

F1-O1 Al ser una empresa RSE nos da oportunidad de poder expandirnos.
D1-O3 La empresa tendrá la oportunidad de crecimiento por gestionar un modelo nuevo

de RSE en el mercado peruano.

F2-O2 Al mantener nuestro compromiso , nos facilita el poder posicionarnos como una

empresa RSE.

D2-O2 Generar alianzas estratégicas con comunidades similares para la expanción del

proyecto y crecimiento del negocio.

F3-O4 Esto nos ayuda a seguir sensibilizando a nuestros consumidores al sostenimiento

de nuestro proyecto.

D3-O4 La empresa tiene la oportunidad de utilizar las redes sociales como herramienta

principal para gestionar comunicación de marketing y posicionar la empresa.

F4-O3 Son nuestra actitudes lo que nos permitira posicionarnos como empresa modelo

de RSE.
D4-O1 La empresa tendra mayor probabilidad de conseguir un crédito financiero.

F5-O5- Esto nos ayuda a seguir contactando nuevos clientes y asi poder expandir

nuestro negocio.

D5-O5 El crecimiento en proyectos de RSE hace que nuestra empresa pueda instruirse

con facilidad en los aspectos legales del negocio.

ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA

F1-A3 Realizaremos contratos de auspicio con empresas internacionales que quieran

negociar con nuestra empresa socialmente responsable, asi minimizaremos el impacto

economico.

D1-A4 Forlaleciendo conocimientos en RSE , evitaremos que nuestra competencia nos

pueda jugar en contra.

F2-A1 Con el apoyo del equipo comprometido y profesional la empresa generará

confianza y seguridad hacia el cliente sobre los recursos destinados.

D2-A3 Al no tener el conocimiento en la educacion , cabe la posbilidad que nuestro

proyecto sea rechazado por la MINEDU.

F3-A2 Al tener un equipo con habilidades blandas desarrolladas, minimizaremos el

impacto en la rotación de producto.

D3-A2 Al no contar con la experiencia ; nuestra pagina corre el riesgo de ser decil en el

tema de visualizacion de nuestra plataforma online.

F4-A4 Esto nos ayuda a seguir sensibilizando a nuestros consumidores al sostenimiento

de nuestro proyecto.

D4-A5 Al no contar con el poder adquisitivo suficiente, no tenemos alternativa de

conseguir materia prima en caso se presente la escases ( cochinilla y lana).

F5-A5 Al contar con dicha fortaleza de buenas relaciones ; nos hace mucho mas facil

conseguir recursos.

D5-A1 El poco y sensible asesoramiento legal, nos puede jugar en contra con la

inestabilidad politica ,
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3.4 Visión 

“Constituiremos una empresa socialmente responsable que tiene como finalidad ayudar en 

la educación a los niños vulnerables en todo el interior del Perú”. 

 

3.5 Misión 

“Somos un equipo profesional comprometidos en brindar servicios de programas de 

reforzamiento educativo para las comunidades más vulnerables de nuestro país”. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

 

Figura 6. Estrategia genérica 

Se puede visualizar que las estrategias genéricas son 3; según nuestra idea de negocio nos 

enfocaremos en la estrategia de Enfoque ya que nos dirigimos a un solo segmento que son 

mujeres entre 25 a 50 años ofreciéndoles un producto exclusivo y a la vez nos sirve para el 

desarrollo de nuestra propuesta de valor como una empresa de Responsabilidad Social. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

En la actualidad, escuchamos mucho sobre el método SMART; estos objetivos nos servirán 

para basarnos en un plan de trabajo, las mismas que suelen establecer y desarrollar mientras 

vamos realizando la planificación estratégica de cómo iría funcionando nuestra empresa. 
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Figura 7. Smart 

Posicionar la responsabilidad social en la mente de cada uno de nuestros consumidores en el 

primer año de ejecución. 

Darle mucha más fuerza a concientizar a las personas que podemos cambiar el mundo y la 

educación si empezamos por cada uno de nosotros, desarrollando un conjunto de buenas 

prácticas en su gestión donde lo que deseamos es que nuestro público objetivo quede 

satisfecho. 

Consolidar alianzas con las diversas comunidades que se encuentren comprometidos en 

reforzar la educación de nuestros niños. 

Con la creación de la página web apuntamos al crecimiento de una cartera de clientes en los 

4 primeros años y buscamos el posicionamiento de una empresa con iniciativa de 

Responsabilidad Social la misma que busca beneficiar un servicio educativo a una 

comunidad. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / Metodología de validación de hipótesis 

Realizamos una investigación descriptiva “encuestas” con el objetivo de poder encontrar 

datos muy importantes para la aportación a nuestro proyecto, asimismo poder evaluar la 

aceptación de una Empresa de Responsabilidad Social con aportación a la sociedad en la 

parte educativa. 

En Perú los microempresarios artesanales trabajan de manera tradicional no acoplándose a 

las nuevas tecnologías que puedan permitir llegar a más mercados. 

Elegimos un público objetivo de mujeres entre 25 a 50 años donde nos brindaron 

información muy importante para poder llevar a cabo un buen desarrollo y poder enfocar 

una buena estrategia. 

Hemos analizado una pregunta muy importante, donde nos permitió saber la aceptación de 

la empresa como aportación a la sociedad a través de productos ofrecidos por la plataforma 

(cartera), las mismas que nos servirán para poder llegar al objetivo y el valor agregado de 

nuestro proyecto.  

Otro modelo de experimento usado es la landing page donde nos permitió conocer el interés 

de las personas por nuestro proyecto, sintiéndose participe de nuestro proyecto por medio de 

sus aportaciones en la compra e interés de los productos. Mediante esta landing hemos 

obtenido datos importantes de futuros clientes que mostraron interés a nuestro proyecto con 

los productos mostrados en la misma, así como en la página de Facebook. 

Por último, utilizamos la metodología de investigación el Experiment Board donde se 

concluyó que los argumentos indicados soportan nuestra hipótesis de cliente y problema, 

estas han sido validadas durante el proceso de las encuestas. 

Mapa de empatía 
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Figura 8. Mapa de empatía 

 

Experiment board 

 

Figura 9. Experiment board 
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4.2 Resultado de la investigación 

El método exploratorio utilizado con las encuestas vía online a nuestro público objetivo dio 

los siguientes resultados:  

Total, de personas encuestadas: 94 personas mujeres  

Días de encuestas: 02 días 

 

Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente (más riesgoso)? 

Mujeres modernas de 25 a 50 años. Pertenecen al sector nivel socioeconómico A y B; 

mujeres trabajadoras con estudios superiores, tienen la imagen de verse y sentirse bien, 

luchan para alcanzar la perfección, sienten la necesidad de ayudar a su país, tienen el deseo 

de sentirse bien con ellas, valoran la compra por su origen y valor agregado que brinda. Son 

usuarias constantes de las redes sociales y las novedades que la moda presenta.  

 

Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 

Al no tener rotación de productos; genera la dificultad de no cumplir con nuestro objetivo 

como empresa de responsabilidad social; ya que nuestro valor agregado es la aportación, 

desarrollo y reforzamiento en la educación de los niños de la comunidad de Pucacolpa. 

 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente problema 

Necesidad de sentirse identificados por su compra que aporte un valor social, adquirir una 

cartera de calidad y hacer algo bueno por el país. 

El segmento tiene como objetivo la necesidad de ser partícipe de un proyecto con 

responsabilidad social, por ello están dispuestas a pagar por un producto que aporte a la 

sociedad. 

 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración 
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La exploración realizada nos debe brindar un 75% (70/94 encuestados) para validar la 

hipótesis del problema. 

 

Entrevista en profundidad: aplicación del guion (Resumen de encuestas on-line) 

Realizamos una encuesta vía online para obtener información acerca de la aceptación de 

nuestro proyecto de responsabilidad social; la cual nos arrojó los siguientes resultados:  

Resultado y análisis de las encuestas 

Resultado pregunta 1 

 

Figura 10. Pregunta 1 

Pregunta #1. ¿Compras usualmente carteras? 

El 57.4% de los encuestados indica que compra usualmente carteras. Esta pregunta filtro nos 

permitió identificar si a las mujeres encuestadas compran carteras y por lo tanto saber que 

tan dispuestas están en adquirir nuestros productos. 

 

Resultado pregunta 2 
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Figura 11. Pregunta 2 

Pregunta #2. ¿Con que periodo de tiempo compra cartera? 

El 51.6% de los encuestados tiene una frecuencia de compra semestral. Esta pregunta nos 

permitió identificar el periodo de compra y la supuesta rotación de nuestro producto. 

 

Resultado pregunta 3 

 

Figura 12. Pregunta 3 

Pregunta #3. ¿Realizas compras por internet? 

El 68.8% de las encuestadas indico que si compran carteras vía web. Esta información nos 

muestra que las mujeres en la actualidad están conectadas con la tecnología; la cual nos 

permitirá poder interactuar a través de la plataforma mediante e-commerce. 

 

Resultado pregunta 4 
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Figura 13. Pregunta 4 

Pregunta #4. ¿Con que periodo de tiempo compra cartera? 

El 44.7% de los encuestados estaría dispuesto a adquirir una cartera por un valor de S/100 a 

S/ 150. Esto nos permite conocer cuánto estaría dispuesta a pagar el cliente por unas carteras 

con diseños exclusivos y a la vez sobrevalorar el trabajo realizado por las artesanas. 

 

Resultado pregunta 5 

 

Figura 14. Pregunta 5 

Pregunta #5. Si comprando tu cartera, sabes que contribuyes al bienestar de la comunidad 

que la fabricó, ¿cómo influiría en tu opción de compra? 

Se obtuvo 47.9% indicaron que definitivamente comprarían las carteras si estas contribuyen 

al bienestar de la comunidad y con un 47.9% de encuestados que definitivamente comprarían 

la cartera si contribuye al bienestar de la comunidad. 
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Esta pregunta nos permite conocer cuan comprometido esta nuestro público objetivo con el 

tema de la responsabilidad social de adquirir un producto en beneficio al apoyo de un 

objetivo en aportación a la Sociedad. 

 

Resultado pregunta 6 

 

Figura 15. Pregunta 6 

Pregunta #6. ¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la Responsabilidad 

social? 

El 53.5% de los encuestados asocia responsabilidad social con el cuidado de medio ambiente 

y el entorno donde vive.  

El 27.3% de los encuestados asocia responsabilidad social con el prestar ayuda a los que más 

lo necesitan. 

Esta nos permite visualizar el concepto errado del perfil que tememos como empresa, la 

misma que nos servirá para enfocarnos en estrategias específicas de conceptos entendibles 

de responsabilidad social. 

 

Resultado pregunta 7 
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Figura 16. Pregunta 7 

Pregunta #7 Está de acuerdo con las empresas que practican responsabilidad social 

empresarial lo den a conocer a través de campañas masivas de publicidad. 

El 94.9% de los encuestados respondió que sí están de acuerdo que las empresas que 

practican responsabilidad social den a conocerse en campañas masivas. Ello nos ayuda a 

nuestro plan de marketing y estrategia de publicidad. 

 

Dato Adicional: 

Todos los entrevistados fueron mujeres y tuvieron un rango de edad de 25 a 50 años vía 

online. 

 

Aprendizaje: 

Estos resultados nos permitieron aprender dos criterios:  

La Sociedad está dispuesta a adquirir un producto en beneficio de su aportación a la misma, 

a la vez sentirse protagonista de dicha actividad. 

Con respecto al concepto errado de Responsabilidad Social. 

Por medios de diferentes métodos de investigación utilizados hemos obtenido datos 

personales y cuentas de correo, esto nos da como evidencia del interés que existe por nuestro 

producto y objetivo como empresa de Responsabilidad Social. 
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Esto nos permitió ver que existen futuros clientes interesados en brindar su aportación a 

través de la compra online, las mismas que podrán ser ejecutadas mediante los objetivos 

trazados como empresa. 

Las herramientas utilizadas fueron las siguientes: Facebook, landing page 

(http://unbouncepages.com/kachitu/ ) y la fan page que se asoció a la landing page que se 

creó en Facebook. 

Se presentaron las características del producto y se brindó mayor información sobre la ayuda 

social que se realizaría al momento de adquirir una cartera KACHITU. 

 

Figura 17. Diseño de landing page 

 

A partir de la investigación se determina que las mujeres que laboran en oficinas están 

dispuestas en adquirir carteras en nuestra plataforma Kachitu con diseños exclusivos 

dándoles a conocer que al adquirir esta compra estarían ayudando al aprendizaje a los niños 

de Pucapolca. La landing page nos sirvió para validar nuestra propuesta de negocio, la misma 

que obtuvo una validación de 18%; es decir que tenemos una buena aceptación a nuestra 

propuesta, por lo cual, estimamos que nuestro negocio tendría éxito de llevarse a cabo. 

http://unbouncepages.com/kachitu/
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Figura 18. Datos estadísticos 

 

Figura 19. Factor de conversión 

Para conocer más aun a nuestro público objetivo compartimos información a través del fand 

page publicaciones donde mostramos el objetivo de nuestra empresa. Realizamos un estudio 

cuantitativo (encuesta) a personas que estarían interesadas en contar con la cartera de la 

marca Kachitu que a su vez realizando la compra estarían realizando una ayuda social y 

brindando su apoyo para aportar al aprendizaje de los niños de Pucapolca. 



26 

 

 

Figura 20. Presentación del facebook 

 

Se realizó el primer aviso promocional de la página, en la que invertimos S/.15.00 nuevos 

soles, en esta promoción logramos obtener un alcance de 2.294 personas y 52 “Me gusta” en 

la página. Este aviso fue vinculado a nuestra landing page, enfocado sólo a nuestro mercado 

seleccionado, mujeres entre 25 a 50 años. 

La primera imagen refiere a nuestras promociones realizadas y los alcances obtenidos, en 

los últimos 7 días. Hemos alcanzado a 52 Me gusta, un alcance de la página de 1.093 

personas alcanzadas, de las cuales han interactuado han generado interés. 
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Figura 21. Estadísticas del Facebook seguidores 

 

 

Figura 22. Gráficos resultados del facebook 

 

A todos nuestros seguidores que han hecho alguna consulta se les ha dado respuesta 

oportuna. 

Rendimiento del video: 
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Figura 23. Estadísticas del Facebook video 

 

El nivel de alcance de rendimiento del video se dio en la fecha promoción teniendo en 

promedio 24 minutos producidos, y 58 reproducciones. 

Personas Alcanzadas 

 

Figura 24. Estadísticas del Facebook alcance 
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Dentro del público alcanzado podemos observar que el rango de edad de las mujeres que se 

encuentran interesadas en el servicio oscila en 25 y 54 años teniendo el 27% de share, la 

provincia de Lima fue la que tuvo mayor aceptación con 243 personas alcanzadas. 

 

Figura 25. Estadísticas del anuncio en facebook 

 

En esta imagen mostramos la evolución de nuestra fanpage: 

Hemos realizado 1 promoción pagada a cerca de nuestro modelo de negocio, mostrando el 

propósito principal de nuestro modelo brindar educación a los niños vulnerables a través del 

comercio electrónico de carteras. Se realizó el anunció desde el 02.09 del cual hemos 

obtenido los siguientes resultados: 

113 Clics en el enlace 

2.296 personas alcanzadas (ambos sexos) 

4.05% porción del resultado 

85 mujeres dieron clics en la publicación  

1.595 de Alcance de mujeres  
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Figura 26. Resultados del facebook 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

A partir de la investigación se puede determinar las siguientes conclusiones: 

Nuestro modelo de negocios tuvo una aceptación de 18% 

Existe un importante número de supuestos clientes a quienes les gusta comprar carteras, 

además el 68.3% de las encuestadas manejan la tecnología. 

Un 77% de las personas encuestadas estarían dispuestos a pagar un precio de S/. 150.  Por 

ello nuestra estrategia debería estar bajo ese rango. 
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Un 95.8% de nuestras encuestas, percibe el valor agregado que brinda la compra de nuestros 

productos por medio de la plataforma.  

 

Con esta última conclusión, damos por validado que nuestra idea de negocio es aceptada por 

nuestro público objetivo, con la finalidad de poder cumplir con el objetivo de empresa de 

Responsabilidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

Figura 27. Modelo smart 

Adaptado de ivanmb.com 

 

Cuando hablamos de un objetivo específico, básicamente debemos hablar de lo 

que deseamos lograr y esto debe hacerse en forma concreta e ir directamente al 

punto; según nuestro modelo de negocio donde: 

Se plantea la creación de una plataforma, la cual será el medio para llegar a cumplir con 

nuestro propósito de responsabilidad social empresarial; reforzando así la educación de los 

niños entre 2 a 5 años del Distrito de Pucacolpa. 

Aumentar nuestras visitas en la página web tendremos que desarrollar una estrategia de 

Marketing Digital como (emailing, redes sociales entre otros), donde podamos aplicarlo en 

paralelo al desarrollo del sitio web; esto nos permitirá promover la empresa y el propósito 

de la misma. 

Estar presentes en redes sociales; esto nos permitirá llegar más a nuestro público objetivo, 

ya que como sabemos las redes sociales hoy en día son lugares de relación, donde tendremos 

la oportunidad ofrecer contenidos relevantes para ellos; como es la ayuda social y a quienes 

estamos brindando dicha ayuda (niños de 2 a 5 años del Distrito de Pucacolpa). 
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Cuando hablamos de objetivos medibles, estos deben ser soportados por números, 

para que así las diversas estrategias tengan el éxito que esperamos. 

Corto Plazo (1 a 2 años) 

Consolidar alianzas con diversas artesanas del Departamento de Ayacucho, una de las 

empresas con las que nos asociaremos es SUMAQ QARA, empresa comprometida a crear 

trabajos en áreas urbanas marginales y distritos de extrema pobreza, donde dan la 

oportunidad a mujeres que fueron víctimas de violencia, de terrorismo doméstico y sexual; 

las cuales son las encargadas de realizar la producción de las carteras. 

Posicionarnos como una empresa contribuyente en el reforzamiento del desarrollo educativo 

de los niños y ser reconocidos como una empresa de Responsabilidad Social Empresarial en 

la mente de nuestros consumidores.  

Incrementar en un 10% las ventas en nuestra plataforma virtual en el primer año con 

estrategias reforzadas, que nos permitirá lograr alcanzar a nuestra meta y así poder 

desarrollar nuestro objetivo principal. 

Nuestro aliado ONG “Los Gorriones” nos ayudará a cumplir con nuestro objetivo que será 

de reforzar la educación de los niños entre 2 a 5 años de edad del Distrito de Pucacolpa en 

brindarle una educación de calidad, estimulación psicomotriz. 

Crear un espacio de encuentro donde nos permita poder reunir a todos los niños y poder 

ejecutar nuestro objetivo con el reforzamiento en la educación. 

 

Mediano Plazo (2 a 3 años) 

A inicios del segundo año llegar a ejecutar la ayuda social en el reforzamiento en el 

aprendizaje de los niños del Distrito de Pucacolpa – departamento de Ayacucho 

Implementar una estrategia de segmentación para poder sostener nuestra idea de negocio. 

Tener socios estratégicos sostenibles y comprometidos con la ayuda social para los niños. 

 

Largo Plazo (4 a 5 años) 
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Ampliar nuestra ayuda para otros Distritos vulnerables tales como el Distrito de Porta Cruz, 

Asca, Pallca, Distrito de Carapo, Provincia de Huanca sancos, Departamento de Ayacucho. 

Consolidar alianzas con diversas Distritos que cuenten con el mismo objetivo de nuestro 

negocio. Tales como la ONG “Los Gorriones”, “Salud Andina” que son empresas que 

ofrecen ayuda social a diversos Distritos más vulnerables de la población de Ayacucho. Para 

ello deseamos desarrollar dos programas de estimulación temprana y psicomotriz. 

Posicionar nuestra empresa de Cartetas mediante nuestra plataforma con el fin de la 

Responsabilidad Social. 

 

Este objetivo es súper importante, ya que toda empresa debe trazarse metas y 

resultados que estén acorde a la realidad siendo ambiciosos, pero sin caer en la 

irrealidad. 

Mediante las diversas encuestas realizadas, nos arrojó que muchas de las personas no tienen 

conocimiento del concepto real de una empresa de Responsabilidad Social Empresarial.  

Aumentar las visitas a nuestra página web en un 20%, donde deseamos duplicar el volumen 

de contenido, colocando más testimonios y rediseñando nuestra página para que sea más 

atractiva para nuestro público objetivo. 

Comunicación activa de sensibilización daremos a conocer nuestro propósito como empresa 

de Responsabilidad Social, mediante unos videos testimoniales en nuestra web. 

En el segundo año, deseamos llevar el apoyo de reforzamiento educativo a los niños de 2 a 

5 años para el Distrito de Pucacolpa, departamento de Ayacucho, empezando con 100 niños. 

 

Aquí debemos ser cuidadosos y colocar solo lo que es relevante para nuestra marca 

en términos de negocio o comunicación: 

Para lograr nuestro objetivo de reforzar la educación de los niños de la  

Distrito de Pucacolpa, departamento de Ayacucho; tendremos socios estratégicos con 

diferentes empresa y ONG que tengan mayor experiencia en reforzar la educación de los 

niños entre 2 a 5 años de la Distrito de Pucacolpa. 
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Este objetivo, es el final y no menos importante ya que para la construcción de 

cada uno de estos debemos hablar de cuándo aspiramos lograr lo que hemos 

trazado.  Por ello es clave dar un tiempo a cada uno de nuestros objetivos para 

así tener claro lo que debemos planear y ejecutar todo lo necesario: 

A inicios del segundo año llegar a ejecutar la ayuda social con el reforzamiento en el 

aprendizaje de los niños de la Distrito de Pucacolpa, la cual se indicará con un total de 100 

niños desarrollando así el primer programa de estimulación psicomotriz. 

Para el tercer año; deseamos enviar la ayuda a 200 niños de la localidad de Pucacolpa – 

departamento de Ayacucho con un programa de estimulación temprana. 

Al tercer y cuarto año, posicionarnos en la mente de nuestros consumidores; que cada vez 

que escuchen la empresa Kachitu lo relacionen con apoyo a los niños en educación.  

Al quinto año reforzar nuestro posicionamiento y diversificar nuestra línea de carteras para 

poder aumentar el porcentaje (%) de ayuda a otros Distritos de Huanta. 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Nuestro público objetivo son mujeres de 25 a 50 años que tengan la necesidad de verse bien 

y a la vez sentirse aportante a la compra de algo con una finalidad de responsabilidad social.  

Según la data APEIM al 2017 en Lima Metropolitana somos un total de 10’190,922 

personas; las cuales el 28.9% pertenecen al nivel socioeconómico A y B. 
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Figura 28. Número de personas según NSE 2017 – Lima Metropolitana 

 

Hasta diciembre del 2017 es de 15,886.9, la cual representa el 49.9% de la población general, 

según CPI. 

 

Figura 29. Población según sexo 2017 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Como se mencionó nuestro público objetivo son mujeres entre 25 a 50 años con poder 

adquisitivo moderable, a la vez que se encuentren familiarizadas con el manejo de la 

tecnología y las compras vía internet. 

De las cuales en la ciudad de lima está representada por 5´729.9 millones que equivale al 

36% del global del personal femenino. 
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Sabemos que la tecnología ha permitido a las empresas a utilizar diversas herramientas para 

que lleguen a sus consumidores en este caso mediante plataformas que facilitan las 

transacciones y lo más importante la optimización de tiempo. 

Según la sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) actualmente, 3,27 millones de 

usuarios peruanos realizan compras online, de los cuales el 57% (1.9 millones) lo hace a 

través de su Smartphone informo Ipsos. 

Las ventas por internet alcanzaron los 2,800 millones de dólares en 2016, lo que implica un 

crecimiento del 198% durante los últimos dos años, dio a conocer la Cámara Peruana de 

Comercio Electrónico. 

Las plataformas de compra y venta por internet, por su parte, concentran al 57% de los 

consumidores y son preferidas antes que las tiendas de determinado producto o marca (37%). 

Las categorías de los bienes más adquiridos por los consumidores online son moda, calzado 

y ropa, con un 58% del total de compradores en línea; y electrónica, celulares y accesorios, 

con un 47%. 

 

Figura 30. Población por sexo según departamentos 2017 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Un estudio realizado por Arellano Marketing, el cual señala hay una gran mayoría de 

personas que realizan sus compras mediante internet; para nuestro target es importante para 

tener en cuenta los estilos de vida de nuestro público objetivo.  

De las cuales en la ciudad de lima está representada por 5´729.9 millones que equivale al 

36% del global del personal femenino sabemos que El 35% es moderno, el 28% es formal, 

el 23% es sofisticado, el 9% es progresista, el 3% es conservador y el 2% es austero.  

La edad promedio que más está conectada al mundo digital comprende entre 25 y 34 años 

(37%), le sigue de 18 a 24 años (25%), un punto más abajo está los de 35 a 45 años (24%) y 

los de 46 años a más representan el 14%. 

Según el sexo, el 54% son mujeres y 46% varones. En cuanto al nivel socioeconómico: 19% 

pertenece al segmento A, 45% al B y 36% al C. 

 

Figura 31. Lima metropolitana hogares y población por sexo y NSE 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del Mercado 

Durante los años 2013 al 2015 las personas se están familiarizando más con la tecnología 

(compras vía online) ya que tiene muchos beneficios y les facilita realizar diversas 

actividades desde el lugar en donde se encuentren. 

Es así como nuestro país va en crecimiento con respecto a otros países en la venta de 

comercio electrónico. 
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Con una base de 5500 personas el 52% usa internet una vez por semana, mientras que el 

48% no le ingresa. 

 

Figura 32. Penetración del Internet 

 

Aun siendo baja la penetración de comercio electrónico, crece con mayor rapidez (+38%). 

 

Figura 33. Comercio electrónico 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El segmento de mujeres hasta diciembre del 2017 es de 15,886.9, la cual representa el 49.9% 

de la población general, según la figura Nº 27, la cual presentado y la información encontrada 

en la investigación del estudio CPI. 

 

Figura 34. Representación de Mujeres 

De las cuales en la ciudad de lima está representada por 5´729.9 millones que equivale al 

36% del global del personal femenino. 

 

Figura 35. Poblaciones según sexo 2017 
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Nuestro segmento son mujeres de 25 a 50 años con estilo de vida moderna, con capacidad 

de transformar su vida y a su vez ser un agente de cambio de la sociedad. 

Mujeres asumiendo cargos de alta dirección y con visión a cultura de cambio, donde los 

valores, la ética y honestidad son parte de su imagen interna y externa, así mismo busca 

destacar una belleza autentica que le permita marcar la diferencia y dispuesta a colaborar en 

el desarrollo de potenciación a obras sociales con sus aportaciones que puedan permitir 

alcanzar objetivos. 

Mujeres que trabajan en diversos rubros y con educación superior universitaria y no 

universitaria.  

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), son 7 mil millones 100 mil de las 

mujeres que laboran y abarcan el 95.4% de la PEA femenina. 

 

Figura 36. Criterios de Segmentación 
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5.3.2 Posicionamiento 

Para posicionarnos en la mente de nuestros clientes reforzaremos el atributo que tiene la 

compra de nuestras carteras, la misma que al adquirir cada una de ellas están ayudando con 

su aportación a reforzamiento educativo de los niños de Pucacolpa, la misma que serán 

recompensadas como símbolo de agradecimiento y apoyo la llama Kachitu. 

Existen empresas que se dedican al negocio de la elaboración y venta de carteras artesanales 

de las cuales su único objetivo es empresarial, de las cuales nosotros como Kachitu nos 

diferenciamos porque haremos una aportación a la sociedad como Empresa de 

Responsabilidad Social. 

Como estrategia de posicionamiento trabajaremos en relación a nuestras competencias 

dando a conocer por medios de redes sociales y pagina web el objetivo que tenemos como 

empresa de responsabilidad social, la cual se dará: 

Demostrando la realidad del distrito de Pucacolpa por medio de videos, fotos y experiencias 

vivenciales. 

Buscaremos sensibilizar a nuestros clientes, y a la vez demostrarles que a través de sus 

compras podemos hacer realidad de cambios en nuestra sociedad. 

Como Propuesta de Venta Única (PVU), queremos hacer conocer a nuestros clientes que 

somos netamente una Empresa de Responsabilidad Social, donde buscamos reforzar la 

educación de los niños de 2 a 5 años del Distrito de Pucacolpa y a la vez a largo plazo poder 

expandirnos a distritos donde la sociedad nos necesite como empresa. 

 

Posicionamiento por atributo:  

Nuestro atributo, somos una empresa de Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Posicionamiento por beneficio:  

El producto que les brindaremos serán carteras bordadas por artesanas de Ayacucho, la cual 

esta permitirá los ingresos monetarios para poder sustentar el proyecto. Un producto que 

puede ser usado a diario por mujeres. 
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Posicionamiento por competidor:  

Brindaremos carteras con un estilo de calidad superior y en relación a nuestro competidor 

nosotros buscamos aportar a la sociedad con actividades de responsabilidad social. 

 

Comunicación del posicionamiento 

Nos posicionaremos en la mente del consumidor con la frase: “Y TÚ YA TIENES TU 

KACHITU”, donde buscaremos que el cliente despierte curiosidad por querer saber de qué 

se trata y empiece a ver nuestra página web y buscarnos en redes sociales. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Kachitú es una empresa de responsabilidad social, con enfoque a contribuir en la educación 

de los niños de Pucacolpa la cual es una población vulnerable. Nuestra herramienta para 

poder generar aportes y alcanzar nuestro objetivo de proyecto, será la creación de un e 

commerce de carteras bordadas por pobladores de las zonas de Ayacucho. 

Nuestro objetivo es que esta región vulnerable pueda crecer en niveles de educación y 

bienestar. 

Nuestro público objetivo son mujeres modernas en edades de 25 a 50 años, aquí tenemos 

una oportunidad ya que estas son mujeres en el cual su mayor porcentaje de gasto es su 

imagen corporal. 

En nuestra plataforma virtual se podrán observar una Línea Cartera, son carteras 

“estructuradas”- Tienen un estándar determinado en medidas y estilo. Lo innovador de 

nuestra cartera será el bordado, y a su vez por ser hechas a mano, concentran una gran 

belleza, técnica y arte. Las artesanas que las elaboran mantienen, a través de esta 

manufactura, la vigencia de sus costumbres, usos y saberes de las mujeres que poblaron y 

pueblan los territorios de nuestro país. 

Se tendrá un stock mínimo determinado por modelo de bordado. Ello para generar valor en 

distinción y un deseo de tener la cartera, así tener distintos bordados cada temporada. 
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En cada cartera se entregará la identidad de marca el cual es la representación de la ayuda, 

será una llama pequeña, esta representará la identidad de la empresa, y la percepción del 

cliente hacia el producto. Estaremos ahondando en la sensibilidad del consumidor al poseer 

la llama l consumidor sabrá que estará ayudando a un niño en su crecimiento. 

 

Figura 37. Estructura del Producto 

 

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

El canal de venta será por página web (e commerce). Su desarrollo será amigable para el 

usuario final, detallaremos un modelo de cartera con tipos de bordados de la temporada. Se 

tendrá comunicación constante con el cliente para cubrir dudas del producto. Asimismo, se 

mostrará en la web cómo evoluciona la zona de Pucacolpa en cifras y percepción de la 

población, detallando con videos y fotografías, el crecimiento del pueblo.  

En base a lo mencionado anteriormente, hemos decidido dar a conocer la cartera con diseños 

exclusivos de la cultura peruana que serán ofrecidos de manera virtual mediante una página 

web, en la que nuestros usuarios podrán adquirir la cartera y su vez daremos a conocer el 

significado que tiene el adquirir una cartera Kachitú y la ayuda que brindará la misma. 

CARTERAS ESTRUCTURADAS DESCRIPCIÓN

Dimensiones:

27 cm (Alto) x 28 cm (ancho) x 5 cm 

Hermosa cartera que la hace diferente por 

su combinación de tejidos que la convierte 

en una cartera muy original y que además 

han sido confeccionadas en el 

departamento de Ayacucho, Este 

departamento es reconocida por su 

producción textil y sus hermosos mantos. 

Es una cartera llena de color y 

enteramente forrado y hecho a mano, que 

aportará un toque étnico a cualquier 
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Nuestra marca KACHITÚ, viene de la palabra en quechua ayacuchana que significa 

“Bonito” que busca dar a conocer lindos diseños de carteras y bonita cultura peruana que 

tiene belleza, atractivo y resulta agradable de contemplar. 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

El precio ha sido fijado, bajo la premisa del valor percibido que es cuánto estarían dispuestos 

a pagar los clientes por una cartera que genera valor social. Esto se elaboró en referencia a 

los precios del mercado, considerando un margen de ganancia del 40% del costo de la 

cartera. 

 

Figura 38. Análisis de costos 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Al ser una empresa nueva en el mercado, nuestro impacto hacia nuestros posibles clientes 

debe ser el más llamativo y tener contacto constante con ellos en redes sociales para así 

interactuar de manera rápida y eficaz resolviendo sus dudas e inquietudes.  

Para optimizar costos y lograr mayor alcance, la publicidad estará enfocada en una estrategia 

digital (marketing digital): plataformas Google, YouTube, Instagram y Facebook. En redes 

sociales usaremos un fanpage donde se mostrarán los aportes realizados por cada cartera 

vendida. Asimismo, mostraremos y sensibilizaremos al cliente en las mejoras educativas en 

la población infantil y aumentará la confianza sobre nuestras acciones. De igual forma se 

incluirán testimonios de nuestros clientes satisfechos. 
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Las acciones que daremos a conocer del propósito social de este proyecto; utilizaremos una 

estrategia de Marketing Directo, esto nos permitirá conocer aún más a  las personas que 

quieran adquirir las carteras y buscar maneras de poder fidelizarlos dando a conocer nuestra 

propuesta sobre la ayuda social que brindaremos, lo cual permitirá conseguir una buena 

referencia por parte de ellos y poder ser recomendados a sus conocidos en el momento que 

necesiten de alguna cartera; por lo cual, debemos tener nuestros medios de comunicación 

muy bien diseñados y donde se refleje la información detallada sobre este proyecto de labor 

social que brindaremos a los niños de población vulnerable. 

Es por ello que la ayuda de internet nos permitirá tener una interacción directa con el cliente, 

nos dirigiremos al consumidor mediante promociones activas conversaciones entre cliente- 

empresa. Así para fidelizar y captar a nuevos clientes. Primero, posicionándolo entre los 

primeros resultados de búsqueda como (Google, Yahoo, MSN) para llegar al porcentaje 

deseado de personas de nuestro target que buscan en internet; y segundo, colocar en otros 

sitios web, uno o más de los siguientes elementos publicitarios: banners, mensajes de texto, 

con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas interesadas. 

Se gestionará la promoción por medio de redes sociales, foros donde hablaremos temas de 

la responsabilidad social y la ayuda que gestionan al realizar la compra de estas. Se realizará 

comunicación emocional para emocionar al público, dando un valor añadido al producto. 

Nuestro objetivo con ello es poder crear en nuestro público un vínculo afectivo de 

marca/consumidor (sensibilizarlos). 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia que se llevará a cabo es la de distribución directa y exclusiva ya que según La 

estrategia que se llevará a cabo es la de distribución directa y exclusiva ya que según nuestro 

modelo de negocio la única manera de acceder a nuestros productos será a través de la página 

web oficial y nuestras redes sociales donde nuestros clientes encontrarán nuestros productos 

y sus precios dependiendo del tipo de cartera adquirir.  

En caso exista alguna duda o consulta la persona interesada podrá comunicarse con nosotros 

mediante correo electrónico y tendremos un número con whatsapp. En ambos casos 

brindaremos respuestas a sus consultas o reclamos. Fuera del horario de atención se 
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brindarán respuestas automatizadas, conocido como chatbot, que permitirá a los clientes 

recibir atención de primer nivel.  

En caso de necesitar mayor detalle se derivará al siguiente nivel de atención. Estas opciones 

generarán un hipervínculo que llevará a los clientes automáticamente a cualquiera de las 

formas de comunicación que les sea fácil al cliente. Así se les podrá brindar toda la 

información necesaria sobre los productos y proyecto de responsabilidad social donde 

podrán encontrar toda la información necesaria sobre el producto a adquirir y toda la 

información sobre la Responsabilidad social que realizaremos. Asimismo, siempre habrá 

disponible una sección de preguntas y respuestas que los clientes usualmente realizan. 

El canal online, permitirá realizar ventas directamente con los clientes vía web: 

 

 

5.5 Plan de Ventas y proyección de la Demanda 

 

 COMPRA ON LINE 

 

CONTACTO DE ARTESANAS 

 

BROCKER PARA EL ENVIO 

 

 CLIENTE FINAL 
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Figura 39. Plan de Ventas y proyección de la demanda

Indicadores según información de mercado diponible + mercado operativo

NSE AB SEGÚN ESTILO DE VIDA

MUJERES (LIMA

METROPOLITANA)

PORCENTAJE
RESULTADO SOBRE EL 

TOTAL NN

PROMEDIO DE 

MUJERES SEGÚ 

MERCADO 

OPERATIVO

% Mercado 

Operativo

Estilo de vida Moderno 35% 5,560 7,451 47%

Conectada al mundo digital 

 - 25 a 34 años 37%

 - 35 a 45 años 24%

61% 9,691

Mujeres que laboran 45% 7,100

MERCADO OPERATIVO nuestra ambición es atender al0.5% del mercado operativo.

Mujeres Modernas Mujeres según sexo a NN Mercado operativo
% Supuesto 

mercado 
Resultado Pedido Diario Pedido Mensual

25-50 años 15,887 7,451 65% 4,843 13 404                           

Proyectado venta menusal en unidades

2018 Pedido Diario Pedido Mensual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL

Cartera 1 13                                   404                          0 81 81 202 485 202 485 202 202 202 202 485 2,828

% proyectado crecimiento por mes Lanzamiento 0.2 0.2 0.5 1.2 0.5 1.2 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2

Proyectado de venta en valores

2018 Precio Venta Unitario
Venta Mensual por 

Pedido
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL ANUAL

Cartera 1 S/.171.77 S/.69,394 0 13,879 13,879 34,697 83,273 34,697 83,273 34,697 34,697 34,697 34,697 83,273 485,760

TOTAL MENSUAL S/.171.77 S/.69,394 13,879 13,879 34,697 83,273 34,697 83,273 34,697 34,697 34,697 34,697 83,273 485,760

Proyectado de venta Unidades 5 años

3% 3% 2% 5% 15% 11% 17% 5% 5% 6% 11% 17%

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL N° PEDIDOS % crecimiento anual

2018 0 81 81 202 485 202 485 202 202 202 202 485 2,828

2019 89 89 59 148 445 327 505 148 148 178 327 505 2,969 5.00%

2020 94 94 62 156 468 343 530 156 156 187 343 530 3,118 5.00%

2021 101 101 67 168 505 370 572 168 168 202 370 572 3,367 8.00%

2022 111 111 74 185 556 407 630 185 185 222 407 630 3,704 10.00%

TOTAL 395 476 344 860 2,459 1,649 2,722 860 860 992 1,649 2,722 15,987

Proyectado de venta Valores 5 años

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL S/. % crecimiento anual

2018 S/. 0 S/. 13,879 S/. 13,879 S/. 34,697 S/. 83,273 S/. 34,697 S/. 83,273 S/. 34,697 S/. 34,697 S/. 34,697 S/. 34,697 S/. 83,273 S/. 485,760

2019 S/. 15,301 S/. 15,301 S/. 10,201 S/. 25,502 S/. 76,507 S/. 56,105 S/. 86,708 S/. 25,502 S/. 25,502 S/. 30,603 S/. 56,105 S/. 86,708 S/. 510,048 5.00%

2020 S/. 16,067 S/. 16,067 S/. 10,711 S/. 26,778 S/. 80,333 S/. 58,911 S/. 91,044 S/. 26,778 S/. 26,778 S/. 32,133 S/. 58,911 S/. 91,044 S/. 535,550 5.00%

2021 S/. 17,352 S/. 17,352 S/. 11,568 S/. 28,920 S/. 86,759 S/. 63,623 S/. 98,327 S/. 28,920 S/. 28,920 S/. 34,704 S/. 63,623 S/. 98,327 S/. 578,394 8.00%

2022 S/. 19,087 S/. 19,087 S/. 12,725 S/. 31,812 S/. 95,435 S/. 69,986 S/. 108,160 S/. 31,812 S/. 31,812 S/. 38,174 S/. 69,986 S/. 108,160 S/. 636,234 10.00%

TOTAL S/. 67,807 S/. 81,686 S/. 59,083 S/. 147,708 S/. 422,307 S/. 283,322 S/. 467,512 S/. 147,708 S/. 147,708 S/. 170,311 S/. 283,322 S/. 467,512 S/. 2,745,986

404                                        

Resumen de ventas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Inflación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/. 485,760 S/. 510,048 S/. 535,550 S/. 578,394 S/. 636,234 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

2.55% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

De acuerdo con la encuesta que aplica el BCR a los analistas económicos, la inflación sería

siempre por debajo del rango meta, que va del 1% al 3%.

Promedio de venta por mes
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5.6 Presupuesto de marketing 

Nuestro presupuesto de Marketing para el inicio de este proyecto será S/17,500 considerando 

gastos en redes sociales las cuales nos ayudará a poder incrementar nuestra promoción y 

poder hacer conocer nuestro propósito de Responsabilidad social.  

Asimismo, los gastos de Banners, volantes y BTL serán considerados dentro de los meses 

de mayor comprarán que son: Día de la Madre, julio y diciembre por ser meses donde 

cuentan con mayor poder adquisitivo. 

 

Figura 40. Presupuesto de Marketing 

 

Presupuesto en los próximos 05 años 

 

Figura 41. Proyección a 5 años 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

INFORMACION S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00

Mantenimiento de la Pagina Web S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00

Google adwords S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00

REDES SOCIALES S/. 300.00 S/. 180.00 S/. 300.00 S/. 180.00 S/. 300.00 S/. 180.00 S/. 300.00 S/. 180.00 S/. 300.00 S/. 180.00 S/. 300.00 S/. 180.00

Fanpage / Facebook S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00

ARTICULOS DE PUBLICIDAD S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 3,750.00 S/. 410.00 S/. 410.00 S/. 410.00 S/. 410.00 S/. 3,830.00

Banners S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00

Tarjetas Personaale /Volantes S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 100.00 S/. 180.00

BTL -Ferias y Eventos S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

Participacion de Eventos S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

Fuente: Elaboracion Propia

TOTAL
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Kachitu define su responsabilidad social como un compromiso voluntario que implica 

fortalecer su propósito de apoyo a los niños de la comunidad de Pucacolpa, para así 

contribuir a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

Promover la responsabilidad social corporativa en KACHITU, tiene que ser percibido como 

una forma de: 

Alcanzar nuestro propósito social y sus objetivos estratégicos. 

Gestionar a la empresa desde nuestros valores de vocación de servicio, compromiso, 

liderazgo y equipo comprometido.  

Transmitir el valor social de la empresa, en cada lugar donde llegue nuestra ayuda, 

conciliando el valor de nuestra actividad operativa con el valor de nuestra actividad no 

lucrativa que llevaremos a cabo. 

Establecer relaciones de equidad y sostenible con los grupos de intereses con los que 

trabajaremos, principalmente aquellos definidos en nuestra misión. 

 

Capital Humano: La conformación de nuestro equipo, es un pilar muy importante en la 

organización; es por eso que contaran con beneficios de ley desde el inicio de sus labores, 

nuestro compromiso es crear un buen ambiente de trabajo, implementando sistemas de 

mejora continua. 

El equipo de Kachitu, siempre estará capacitado para poder brindar el soporte necesario en 

la página web y hacer que nuestros clientes sientan la satisfacción del porque están 

adquiriendo una cartera, y a quienes están beneficiando con la adquisición de la compra. Con 

esto buscaremos incrementar nuevos clientes los cuales haremos que el mercado crezca.  

Tecnología: Se elaborará una página web que reafirmará el compromiso para lograr los 

estándares de calidad y crecimiento continuo. Esta tecnología se basa en que, mediante 

nuestra página web, los usuarios se conectaran con la red de Kachitu, lo que facilita a la 

escalabilidad del negocio sin necesidad de generar sobrecostos. 
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Proyecto Empresarial: Como empresa buscamos ayudar en el reforzamiento de la educación 

a niños de 2 a 5 años de poblaciones vulnerables donde sus presupuestos de estado no 

alcanzan a lograr el objetivo. Otro de los beneficios para lograr este objetivo se contará con 

una página web donde nuestros clientes podrán adquirir carteras artesanales elaboradas por 

artesanas del Departamento de Ayacucho. 

Proyecto Empresarial: Como empresa buscamos ayudar en el reforzamiento de la educación 

a niños de 2 a 5 años de poblaciones vulnerables donde sus presupuestos de estado no 

alcanzan a lograr el objetivo. Otro de los beneficios para lograr este objetivo se contará con 

una página web donde nuestros clientes podrán adquirir carteras artesanales elaboradas por 

artesanas del Departamento de Ayacucho. 

 

6.1.1 Calidad 

Nuestra política de calidad es uno de nuestros pilares fundamentales para el servicio que 

ofrecemos, donde deseamos construir un lazo de confianza a través de nuestra organización 

que sea altamente eficaz y eficiente para el cumplimiento de nuestro objetivo. Es por esto 

que es muy importante garantizar la calidad desde el primer contacto con nuestro cliente vía 

email; atenderlos rápidamente y satisfacer sus necesidades sin desenfocarnos de nuestra 

ayuda social que es el fortalecimiento de la educación de los niños de la comunidad de 

Pucacolpa – Ayacucho. 

 

6.1.2 Procesos 

Para poder evidenciar nuestros procesos de manera adecuada: 

 

Figura 42. Proceso 
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Nuestro proceso de compra se inicia cuando nuestro cliente ingresa a nuestra página web 

donde al inicio encontrara información sobre la empresa y el propósito por el cual nació la 

idea de negocio de responsabilidad social. 

 

6.1.3 Planificación 

La planificación es fundamental ya que nos permite llegar a cumplir con el objetivo trazado 

de la organización. Dentro de la planificación se contempla: 

Uso eficiente de los recursos 

Establecimiento de metas 

Gestión de riesgo y la incertidumbre  

Trabajo en equipo 

Creación de ventajas competitivas 

 

Nuestra política de planificación está alineada con nuestros valores, principios y cultura 

empresarial. Estas hacen el camino para llegar a lograr nuestro objetivo estratégico y 

específico. 

Por ello, es muy importante tener un plan definido ya que esto nos permite actuar 

proactivamente por lo que se propondrá reuniones semanales de planes de acción centrados 

en las mejoras continuas de nuestra plataforma. 

 

6.1.4 Inventarios 

Nuestro modelo de negocio no contempla almacenes para los productos terminados ya que 

mediante la página web nuestros clientes podrían realizar sus pedidos y estos serán enviados 

directamente a sus domicilios. 

 



53 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Kachitu iniciará con una instalación física, la cual contará con una oficina administrativa y 

un almacén ubicado en el distrito de San Miguel. 

Estas instalaciones nos servirán para poder iniciar nuestro proceso de venta e interactuar con 

los clientes.  

Todas nuestras operaciones serán a través de nuestra plataforma web de comercio 

electrónico. Desde nuestra página web se realizarán todas las operaciones (marketing, 

ventas, atención al cliente). 

 

Figura 43. Dirección: Avenida Precursores 541, San Miguel 

Fuente: Google Maps 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestro local nos servirá para realizar todo el trabajo administrativo y operativo, la misma 

que contará con cuatro colaboradores, las mismas que tendrán funciones administrativas y de 

operaciones. 

Atención a los clientes  

Manejo de inventario 

Reporte de pedidos  

Pago de honorarios 
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Kachitu no produce productos. Los colaboradores que conforman la empresa trabajarán en 

horario flexible, cuando sea necesario en campo, casa y oficina.   

Horario de atención: 

Lunes aViernes de 10:00 am – 17:00 pm  

Sábados de 10:00 am – 12:00 pm 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 

Figura 44. Distribución de las instalaciones 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Como una Empresa de Responsabilidad Social Empresarial nuestro principal servicio es el 

reforzamiento en la educación de los niños del Distrito de Pucacolpa, Departamento de 

Ayacucho.  

Identificamos esta necesidad ya que los niños de 2 a 5 años no cuentan con una educación 

competitiva y nuestro objetivo es reforzar el punto educativo ya que en esta edad están en una 

etapa de desarrollo mental. 
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Figura 45. Fotos de los Niños de la ONG Los Gorriones  

Adaptado de ONG  Los Gorriones. 

 

El financiamiento de nuestro proyecto como Empresa de Responsabilidad Social 

Empresarial, será a través de la venta de carteras creadas por artesanas del departamento de 

Ayacucho por medio de un convenio creado con la señorita Roxana Torres García empresaria 

de Sumaq Qara, quien se unió a nuestro proyecto con la finalidad de aportar en el desarrollo 

educativo de los niños de 2 a 5 años de la comunidad de Pucacolpa, la misma que nos brindara 

el producto terminado (cartera) para poder realizar la venta a través de nuestra  página web  

(ecommerce) con modelos de bordados exclusivos solo para Kachitu. 

 

Figura 46. Fotos de la Pagina Web KATICHU 
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Nuestra plataforma web, donde ofreceremos nuestros productos:  

https://kachitu.negocio.site/?m=true 

 

Figura 47. Web KACHITU 

 

 

https://kachitu.negocio.site/?m=true
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 48. Mapa de Procesos de recepción y entrega de pedido 

 

 

Figura 49. Pert: recepción y entrega de pedido 
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Figura 50. Pert diagrama 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Kachitu no cuenta con un proceso principal de gestión de compra. Sin embargo, se gestiona 

la compra de manera adecuada mediante nuestras artesanas del departamento de Ayacucho. 

Nuestra página web (e commerce) nos permite gestionar los niveles adecuados del inventario 

según la rotación de nuestro producto. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Nuestro rol principal como Kachitu es brindar un buen servicio para reforzar la educación 

de niños de 2 a 5 años de la comunidad de Pucacolpa. Esto nos va a permitir mostrar a 

nuestros clientes que la calidad del producto que adquieren (cartera), cuenta con una 

repercusión positiva hacia la aportación a la sociedad en calidad a los niños. 

Buscaremos encontrar beneficios para la empresa, proveedores y clientes para así tener una 

estrecha relación en los siguientes aspectos como: 

Entrega de pedido 

Cambio de pedido 

Medio de pagos  



59 

 

Con estos puntos fomentaremos un compromiso sostenible. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Los proveedores con lo que trabajaremos se encuentran ubicados en el Departamento de 

Ayacucho ciudad de Huanta (artesanas de Ayacucho y ONG “Los Gorriones”). Con estos 

dos socios principales nos encontramos con la capacidad de dar una atención permanente y 

flexible a los pedidos y reforzamiento educativo a los niños de Pucacolpa de 2 a 5 años. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Nuestros inventarios cuentan con los siguientes activos fijos que con el pasar del tiempo 

tengan una depreciación. 

Activos fijos:  

Bienes inmuebles: alquiler de oficina  

Bienes muebles: De acuerdo con el inventario detallado, a continuación:  

 

Figura 51. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Enseres y 

Muebles
Cantidad

Unidad de 

Medida

Precio Unit. 

Sin IGV

Precios sin 

IGV
Años Depreciación

Escritorio 4 unidad 350.00S/     1,400.00S/   3 466.67S/      

Sillas Ejecutivas 4 unidad 120.00S/     480.00S/      3 160.00S/      

Muebles 

Archivadores
2 unidad 500.00S/     1,000.00S/   3 333.33S/      

Botiquin Completo 1 unidad 25.00S/       25.00S/        3 8.33S/          

Teléfono 1 unidad 50.00S/       50.00S/        3 16.67S/        

Total 2,955.00S/   985.00S/      

Equipos de 

Computo
cantidad

Unidad 

Media

Precio Unit. 

Sin IGV

Precios sin 

IGV
Años Depreciación

Laptops HP 4 Unidad 100.83S/     403.33S/      5 80.67S/        

Impresora Laser 

HP
1 Unidad 1,500.00S/  1,500.00S/   5 300.00S/      

Celular 4 Unidad 199.00S/     796.00S/      5 159.20S/      

Total 2,699.33S/   539.87S/      
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Hemos considerado pagar S/.600 por el alquiler del departamento de 70m2 en el distrito de 

san miguel (Av. Precursores 415), la cual se utilizará como centro de operaciones. 

La planilla considera solo 4 posiciones operativas, las cuales realizaremos diversas funciones 

para el desarrollo de nuestra empresa y para obtener el objetivo de responsabilidad social. 

 

Figura 52. Estructura de costos de producción y gastos operativos 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los siguientes objetivos organizacionales están alineados con la visión y misión de nuestra 

empresa KACHITU, Esto será de suma importancia para poder iniciar y empezar a crear una 

cultura organizacional sólida en el tiempo. 

Desarrollar actividades de integración donde se realizará una capacitación lúdica, basados en 

la comunicación, dos veces al año en el pueblo de Pucapolca para mejorar la comunicación 

interna entre nuestro equipo de trabajo y los padres y/o niños a los que se le brindara el apoyo; 

mediante programas de aprendizaje de estimulación psicomotriz temprana (ONG Los 

Gorriones) para de esta forma aumentar la eficiencia dentro de las actividades que se realizan 

en la comunidad. 

 

Consolidar alianzas con otras empresas como que se encuentren interesadas en nuestro 

proyecto de Responsabilidad Social, para así expandir la ayuda en zonas aledañas de la 

Comunidad de Pucapolca. 

 

Involucrarnos de manera directa con la ONG “Los Gorriones” ya que reconocemos que 

construir y mantener relaciones de confianza y diálogo con la comunidad es un componente 

al que se le debe dar mayor atención. 

 

Que los niños y las niñas de 2 a 5 años de la Comunidad de Pucapolca cuenten con educación 

de calidad para su bienestar y desarrollo. 

 

Que los niños y las niñas de 2 a 5 años de la Comunidad de Pucapolca, asistan a la educación 

lúdica y práctica, logrando una asistencia de educación en la población de 91.8% a tener 

como meta un 94% de asistentes. (Tasa de asistencia educación. % de asistencia de 

estudiantes por DRE Fuente – INFOESCUELA. (2016) (91.8% Ayacucho). 
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Lograr una educación con equidad, democrática y de calidad, con gestión en la participación 

intercultural, con el concepto de respeto y diversidad. Con el fin de lograr un máximo 

desarrollo personal y social de los niños y niñas de la comunidad de Pucapolca. 

 

Fomentar la alimentación saludable a través de la educación, siendo influenciadores de la 

buena nutrición y salud del niño. Atacando y lograr disminuir en 2%, de forma indirecta, la 

disminución de la desnutrición infantil en la comunidad. Teniendo % de desnutrición crónica 

(0 a 5 años de edad). Fuente ESCALE. (2016) de 18.9% en Ayacucho. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La naturaleza de nuestra empresa es contribuir de forma positiva a nuestra sociedad, 

reforzando la educación de nuestros niños de la comunidad de Pucacolpa. 

Kachitu, es una empresa de capitales privados, sin fines de lucro que contara con cuatro 

colaboradores directos en planilla y una red de kachitus bajo la modalidad de prestadores de 

servicios por lo que su modalidad de pago es recibo por honorarios. 

Kachitu, es una Sociedad de Responsabilidad Limitada; esta contara con un capital repartido 

entre sus socios. 

Nuestra organización es una plataforma para mejorar el nivel de educación en zonas 

vulnerables. Queremos mejorar las vidas en la comunidad de Pucacollpa-Huanta, a través del 

negocio de e-commerce, con responsabilidad de poder gestionarlo con principios éticos, 

cuidando la diversidad cultural; siendo un rol de apoyo ante la sociedad.  

Con cada cartera comprada, Kachitu ayudará a mejorar la educación a niños en edad 

preescolar. Cada compra permite que Kachitu pueda incorporar educación lúdica, mejorar el 

aprendizaje de calidad, fomentar la integración cultural y la equidad de género, y ser un 

influenciador en disminuir la desnutrición infantil a través de la educación. Las compras de 

los consumidores nos permitirás realizar este aporte social a las comunidades vulnerables; los 

cuales serán nuestros socios donantes que aportarán al crecimiento en la educación, en las 

comunidades que más lo necesiten. Logrando empoderamiento de la población. 
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Trabajaremos en estrecha colaboración con los proveedores promoviendo la diversidad 

cultural, tradiciones, y el valor agregado del significado de cada cartera terminada. Asimismo, 

creemos y sabemos que incentivar y gestionar empleo nacional ayuda a liderar al 

emprendedor y la industria artesanal, crear nuevos empleos y construir futuros sostenibles, 

por ende, mejorar la calidad de vida de la población. Nos centramos en la calidad de trabajo 

de nuestros proveedores que son nuestros socios comerciales, el cual, con una estrecha 

comunicación, podemos ser efectivos ante el mercado. 

Nuestra organización es de tipo socialmente responsable, basada en acciones para así con 

ello, fomentar el cambio y la creatividad de nuestra gestión humana, con esto buscamos lograr 

nuestro propósito, para ello la comunicación RSE es indispensable, por lo que nuestro 

objetivo no es netamente promocional, sino un esfuerzo por integrar la responsabilidad social 

a la identidad de nuestra marca “ Kachitu”. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 53. Organigrama 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

La empresa KACHITU inicialmente estará formado por cuatro personas (socios) cuya 

vinculación es por nómina: Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente 

Administrativo y Gerente de marketing. 
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La empresa estará constituida como una Sociedad Anónima ya que estará formada con aporte 

de cada uno de los socios. 

Funciones y Descripción de cargos: 

 

Figura 54. Funciones del Gerente General  
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Figura 55. Funciones del Gerente de Administración y Finanzas 
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Figura 56. Funciones del Gerente de Operaciones y Logística 
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Figura 57. Funciones del Gerente de Ventas y Marketing 

 

7.3 Objetivos Organizacionales 

El propósito KACHITU es de ayudar a fortalecer la educación de los niños de la comunidad 

de Pucacolpa, por el cual nos comprometemos a participar activamente en el desarrollo 

sostenible de la educación, siendo nuestra propuesta de valor central. 

Es necesario conocer el concepto de responsabilidad social, el cual se define “la obligación 

de la gerencia de tomar decisiones y emprender acciones para que la organización contribuya 

al bienestar e interés de la sociedad y de ella misma, contribuyendo así a la construcción del 

bien común.” Es por ello por lo que, se relaciona a la solución de problemas y/o necesidades 

de ámbito social, para así beneficiar a la comunidad que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad. 
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Figura 58. Políticas organizacionales 

 

Continuaremos evaluando y actualizando nuestras políticas y procedimientos según sea 

necesario para asegurarnos de que existan las medidas de seguridad adecuadas para evitar 

cualquier agravio a las personas involucradas en nuestra organización. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Hacemos un hincapié en que el negocio en sus primeros años estará liderado por los socios 

fundadores. Al cabo del crecimiento de la empresa y el requerimiento de mano de obra se 

optará por la elección de nuevo personal. El cual el responsable de la contratación del personal 

estará de la mano del Gerente de Marketing y ventas y del socio solicitante. 

En lo que respecta a puestos de asistentes de gerencia se tomará en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

Definición del perfil del postulante: Se realizará un documento del perfil del solicitante 

respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Qué actividades deberá realizar? 

¿Necesita experiencia? 

¿Qué habilidades? 

¿Qué conocimientos técnicos? 

¿Responsabilidad, Valores? 

¿Grado de independencia? 

¿Capacidad de trabajo en equipo? ¿Trabajo bajo presión? 

 

Etapa de Convocatoria o Búsqueda: Esta etapa nos enfocaremos en la búsqueda, 

reclutamiento de los postulantes que cumplan con las características anteriores. En esta etapa 

se empleará la búsqueda online en páginas reconocidas del mercado como: 

Aptitus. 

Bumerang. 

CompuTrabajo. 

Laborum. 



70 

 

Instagram 

 

Evaluación: Esta etapa será la fase de preselección se evalúan puntualmente a los que 

cumplen las expectativas mínimas.  

Entrevista preliminar. 

Prueba de conocimiento. 

Prueba psicológica. 

Entrevista final 

 

Selección y contratación:   Una vez que hayamos elegido al candidato más idóneo, pasamos 

a contratarlo. Se realizará el contrato a 6 meses. En el contrato se especificará lo siguiente:  

Señalemos el cargo a desempeñar, las funciones. 

Se detallará la remuneración que recibirá, monto, periodo de pago,  

El tiempo que trabajará con nosotros, duración y distribución de la empleabilidad 

Perfiles de los colaboradores 

 

Figura 59. Perfil del puesto de gerente 

 

 

Figura 60. Perfil del puesto de asistente 
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Tabla 1 

Proceso de inducción 

Área Responsable 

1.2 Bienvenida a la empresa Gerente de área 

1.3 Historia, quiénes somos, propósito de la empresa. Gerente de área 

1.4 Explicación del proceso de inducción, aclaración de 

dudas, preguntas y respuestas.  

Gerente de área 

Conocimiento 

2.1 Misión, Visión, valores y cultura Gerente de área 

2.2 Funciones principales Gerente de área 

2.3 Normas y directivas internas Gerente de área 

2.4 Políticas generales Gerente de área 

2.5 Plan estratégico de KACHITU. Gerente de área 

Relación Laboral con la Empresa 

3.1 Modalidad de contratación Gerente de área 

3.2 Día, lugar y fecha de pago, permisos licencias, etc. Gerente de área 

3.3 Normas de seguridad Gerente de área 

3.4 Reglamento interior de trabajo Gerente de área 

3.5 Normas no escritas Gerente de área 

Conocimiento de área y puesto 

4.1 Descripción del puesto, funciones generales Gerente de área 

4.2 Aporte del área y del puesto al Plan estratégico Gerente de área 

4.3 Procedimiento que involucra su puesto Gerente de área 

4.4 Indicadores por lo que será medido Gerente de área 

Presentaciones 

5.1 Con el supervisor o jefe directo Gerente de área 

5.2 Con los compañeros de trabajo Gerente de área 

Conocimiento y relación con otras áreas 

6.1 Funciones principales de cada área Gerente de área 

6.2 Procedimiento con las áreas con los que interactúa Gerente de área 

Seguimiento y Ajuste 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La empresa busca promover en sus colaboradores su compromiso social y su involucramiento 

con la educación. Fortaleciendo su seguridad personal y ayudarles a conocer enfoques 

distintos. Motivación, inspiración y propósito nos movilizan hacia la obtención de resultados 

perceptibles en nuestros colaboradores. 

Para el logro de los objetivos es fundamental que la organización cuente con etapas de 

capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño. Las capacitaciones serán todo el año 

siguiendo una frecuencia trimestral. 

Estará dirigido a todo el personal y/o colaborador de KACHITU, en tal sentido  la 

capacitación constituye un factor importante para que el colaborador brinde el  mejor aporte 

en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la  eficiencia y la mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el 

rendimiento, la moral y el ingenio creativo del  colaborador con la finalidad de que se 

cumplirán con los  objetivos establecidos en el Plan Estratégico. 

 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se lleva a 

cabo para contribuir a: 

Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento de la 

productividad y rendimiento de la empresa. 

Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por el 

aseguramiento de la calidad en el servicio. 

Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en materia de personal, sobre 

la base de la planeación de recursos humanos. 

Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la calidad y, 

con ello, a elevar la moral de trabajo. 

La compensación indirecta, especialmente entre las administrativas, que tienden a considerar 

así la paga que asume la empresa par su participaci6n en programas de capacitación. 
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Trabajaremos la capacitación inductiva; aquella orientada a facilitar la integración del nuevo 

colaborador, a su ambiente de trabajo. Mejorando las condiciones técnicas y de adaptación. 

Tabla 2 

Objetivo de la capacitación 

Objetivo de la Capacitación 

Contenido Meta Descripción Tiempo Recursos 

Proporcionar orientación e 

información relativa a los 

objetivos de la Empresa, su 

organización, funcionamiento, 

normas y políticas. 

 

Capacitar al 

100% 

personal 

colaborador 

de la 

empresa 

Capacitación 

para el 

Desarrollo de 

Carrera; por 

objeto mantener 

o elevar la 

productividad 

presente de los 

colaboradores 

puede 

diversificar sus 

actividades 

Tiempo 

estimado 

40minutos 

cada.  

Frecuencia 

Trimestral 

Recursos 

necesarios 

para 

cumplir la 

actividad.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivación y evaluación de desempeño 

La motivación es, sin duda, la mejor forma de lograr un mejor desempeño y rendimiento, la 

mejora del ambiente de trabajo, así como conseguir una mayor fidelización entre empresa y 

empleado. Contar con personas motivadas en las organizaciones, generarán ventajas para 

ambas partes, mejorar productividad, mejores relaciones, mejor ambiente de trabajo, además 

de movilizar al negocio, hacia las metas propuestas. 

En KACHITU la técnica de capacitación la cual brindaremos es de otorgar oportunidades de 

desarrollo y autorrealización que conlleve a la automotivación del personal. El cual consiste 

en brindarles oportunidades o posibilidades de autorrealización, logro, crecimiento, 

desarrollo profesional y personal. Para ello, le delegaremos mayor autoridad, mayor poder de 
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decisión, mayor autonomía, mayores responsabilidades, mayores facultades, nuevas 

funciones, nuevas tareas, nuevos retos, nuevas metas, nuevas oportunidades para que 

expresen su creatividad. De la mano de otorgarle reconocimiento por sus logros. 

Líneas abajo mostramos el gráfico de motivación a personal de KACHITU. 

 

Figura 61. Gráfico de Motivación a Personal de Kachitu 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Somos una PYME - La Micro y Pequeña Empresa, las remuneraciones otorgadas al personal 

serán de manera mensual con depósito en cuenta. Contamos con 4 socios (4 personas), el 

contrato es indeterminado. 

 

Figura 62. Estructura de gastos de recursos humanos 

 



75 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

Las ventas se incrementarán en 5% para el segundo año, 5% para el tercer año, 80 % para el 

cuarto y 10% para el quinto año. 

El negocio se evalúa en un horizonte de tiempo de cinco años. 

El financiamiento de la inversión (S/) se realizará con Caja Huancayo con un préstamo del 

20% del total y el saldo de 80% será aportado por sus socios. 

Se trabajará con el 29.5% de impuesto a la renta (IR). 

Para las proyecciones económicos y financieros, no se tomará en cuenta la inflación, ya que 

según estudios de los analistas económicos del BCRP, se prevé que la variación anual sea 

mínima, con una tasa promedio de 2.50% para los siguientes años, lo que estaría dentro de 

los rangos meta del BCRP, 2018 y la variación neta es poco percibido en las proyecciones. 

Se proyecta trabajar con el tipo de cambio de 3.40 soles, para todos los años dado que el 

BCR ha estimado en sus proyecciones que se van a mantener en el rango meta para los 

siguientes años.  

También se pronostica repartir dividendos a partir del cuarto año, la suma de 20% de las 

utilidades netas solo lo accionistas con la finalidad de compensar el sueldo que hemos venido 

percibiendo en los primeros años, poder reinvertir en otros proyectos y efectuar la 

cancelación de la inversión obtenida. 

Se utilizará el método de línea recta para calcular la depreciación del periodo y la 

amortización de cada año. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

La inversión en activos fijos que la empresa requiere es de S/6,754. Por su lado, los 

intangibles suman los S/1,299 y son los que se detallan a continuación: 

Tabla 3 

Activos fijos 
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Concepto Unidad u.m Costo unitario Valor total 

ACTIVO FIJO    S/. 6,754 

Muebles y Enseres     

 Escritorio  4 un 350 1,400 

 Sillas ejecutivas  4 un 120 480 

 Muebles archivadores  2 un 500 1,000 

 Botiquín completo  1 un 25 25 

 Teléfono  1 un 50 50 

 Estantes para almacén  1 un 600 600 

 Mesas de trabajo  1 un 500 500 

Equipo de procesamiento de datos     

Laptop HP 3 un 134.33 403 

Impresora multifuncional 1 un 1,500 1,500 

Celular 4 un 199 796 

      

INTANGIBLE    S/. 1,299 

Página Web (c/aplicaciones) 1 un 1,100 1,100 

Registro de marca 1 un 199 199 

TOTAL ACTIVO    S/.8,053 

 

Fuente : Elaboración propia 

Por temas de depreciación, se decidió trabajar con el método de línea recta para conocer el 

desgaste de los activos fijos de cada año. El porcentaje de la depreciación fue tomado de la 
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tabla de depreciación de SUNAT, legislación peruana del impuesto a la renta de tercera 

categoría (CAP.VI-SUNAT). 

En este mismo cuadro de depreciaciones, se incluyó la depreciación por la renovación de los 

activos fijos en el año 4, al término del tiempo de vida. 

Tabla 4 

Depreciación anual 

Descripción de Activos 

Fijos 

Tasa de 

depreciación 
Año  1 Año  2 Año  3 Año 4 Año 5 

Muebles y Enseres       

Escritorio 10% S/. 140 S/. 140 S/. 140 S/. 140 S/. 140 

Sillas ejecutivas 10% S/. 48 S/. 48 S/. 48 S/. 48 S/. 48 

Muebles archivadores 10% S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 

Botiquín completo 10% S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 

Teléfono 10% S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5 

Estantes para almacén 10% S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 

Mesas de trabajo 10% S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 

Equipo de procesamiento 

de datos 
      

Laptop HP 25% S/. 101 S/. 101 S/. 101 S/. 101 S/. 101 

Impresora multifuncional 25% S/. 375 S/. 375 S/. 375 S/. 375 S/. 375 

Celular 25% S/. 199 S/. 199 S/. 199 S/. 199 S/. 199 

Total depreciación anual  S/.1,080 S/.1,080 S/.1,080 S/.1,080 S/.1,080 

Total depreciación 

acumulada 
 S/.1,080 S/.2,160 S/.3,241 S/.4,321 S/.5,401 

 

Fuente : Elaboración propia 
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En referencia de los intangibles, este total se amortizó también en línea recta para el 

horizonte de tiempo de cinco años, resultando la amortización anual de S/260, lo que se 

resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 5 

Amortización anual 

Concepto 
Tiempo de 

amortización 
Año  1 Año  2 Año  3 Año 4 Año 5 

Amortización anual 5 años 260 260 260 260 260 

Amortización 

acumulada 
 S/. 260 S/. 520 S/. 779 S/. 1,039 S/. 1,299 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Tabla 6 

Gastos operativos 

Concepto Cantidad Precio unitario Total (S/) 

Constitución de empresa 1 2100 2100 

Licencia de funcionamiento 1 1500 1500 

Gastos de marketing Pre Operativo 1 1525 1525 

TOTAL GASTOS PRE 

OPERATIVOS 
 

 

S/. 5,125 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de Ventas 

 

Las ventas en unidades monetarias (Ingresos = p x q) fueron calculados en base a la cantidad 

promedio de demanda diaria de 13 unidades y el precio unitario de venta al público de 

S/171.77 (determinado en el punto 5.4.3 estrategia de precios), siendo el total de S/485,760 

para el año 1. Cabe indicar que para determinar la cantidad demandada mensual y anual, se 

ha considerado las fechas de mayor y menor venta de las carteras (día de la madre, 28 de 

julio, diciembre, día internacional de la mujer, año nuevo, etc).  

Y, para los años siguientes, se estima mantener un incremento en las ventas de 5% para el 

segundo año, 5% para el tercer año, 8% para el cuarto y 10% para el quinto año. Se proyecta 

que las ventas se incrementen al pasar los años, debido a la penetración de internet y las 

compras online. 
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Figura 63. Cantidad Demandada Anual – Proyectado 

INGRESOS = P X Q 

 

Figura 64. Ventas Anuales Proyectadas (s/.) 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

El costo de la producción de las carteras será tercerizado, cuyo costo unitario asciende a 

S/65. A este total, se agregó los demás costos del producto para conocer el costo variable 

unitario. 

Tabla 7 

Costos variables unitarios de fabricación 

Materias Primas 
Unidad de 

Medida 
Valor Unitario 

Cantidad Por 

Unidad 

Total Costo 

Unitario 

Cartera Estructurada Unidad S/. 65.00 1 S/. 69.75 

  

    
Sub Total 

 

S/. 65.00 1 S/. 69.75 

Otros Gastos  

Importacion De 

Llamita Kachitu 

(Ddp) Unidad S/. 22.61 1 S/. 22.61 

Costo De Envio De 

La Cartera 

(Ayacucho - Lima ) Unidad S/. 10.00 

 

S/. 15.00 

Total Costo S/. 107.36 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

A continuación, se indican el presupuesto por las actividades de apoyo social y de 

responsabilidad social, el cual correponde a la ganancia que se genera por la venta de cada 

llama (accesorio de las carteras).  Cabe indicar que las llamas se venden a la misma vez que 

se venden las carteras, por ende, la cantidad de carteras vendidas representa a la misma 

cantidad de llamas vendidas. 
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En ese sentido, el importe de donación corresponde  la ganancia que deja cada llamita por la 

cantidad vendida. Este importe total representa el presupuesto por responsabilidad social, 

que se resumen en los siguientes cuadros. 

 

Figura 65. Costos variables unitarios por apoyo social 

 

Tabla 8 

Resumen anual de aporte por ayuda social 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Presupuesto total por 

responsabilidad social 
S/. 12,925 S/. 13,572 S/. 14,250 S/. 15,390 S/. 16,929 

 

Por otro lado, entre los gastos fijos, también se encuentran los gastos por pago de personal, 

los que se indican a continuación: 

Gastos Fijos de Personal 

 

Figura 66. Gastos fijos de personal 
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Tabla 9 

Gastos operativos fijos 

Concepto 
Gasto 

mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pago Delivery 824.83 9,898 10,393 10,913 11,786 12,964 

Pago pasarela de pagos de web 607.20 7,286 7,651 8,033 8,676 9,544 

Alquiler de oficina 600 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 

Servicio de energía eléctrica 150 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

Servicio de Internet 145 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 

Telefonía fija (1 línea) 50 600 600 600 600 600 

Celular 796 9,552 9,552 9,552 9,552 9,552 

Alquiler de laptop (4) oficina 403 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 

Total Gasto 
S/     

3,576 

S/       

42,916 

S/      

43,775 

S/       

44,678 

S/      

46,193 

S/      

48,239 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

El cuanto al capital de trabajo, este fue determinado mediante en análisis mensual de los 

ingresos y egresos del presupuesto de efectivo, conociendo sus saldos mensuales y 

calculando el mayor déficil mensual. Este déficit acumulado mensual será considerado como 

el capital de trabajo inicial que se necesitará para mantener en funcionamiento a la empresa 

durante el corto plazo. 

Al respecto, el capital de trabajo del año 1, es de S/32,224. 
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Figura 67. Capital de trabajo inicial 
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Dado que las ventas se incrementan año tras año al igual que los costos y gastos, se ha 

definido proyectar el incremento del capital de trabajo, ya que se necesitará un monto mayor 

al pasar los años. Para ello, se ha identificado el capital de trabajo de cada año, de acuerdo a 

la relación porcentual del capital de trabajo inicial Vs. las ventas. 

Tabla 10 

Incrementos de capital de trabajo (S/) 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos anuales (S/)   485,760 510,048 535,550 578,394 636,234 

% Capital de Trabajo/Ventas 7%           

Inversión año 0 -32,224           

Capital de trabajo por año   32,224 33,835 35,526 38,369 42,205 

Incrementos de C.Trabajo   -1,611 -1,692 -2,842 -3,837   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para poner en marcha a la empresa, se necesitarán comprar los activos fijos, gastos 

preoperativos y el capital de trabajo inicial, que en total suman los S/45,402. 

Tabla 11 

Inversión del proyecto 

Concepto Total 

Activo fijos S/. 8,053 

Gastos pre-operativos S/. 5,125 

Capital de trabajo inicial S/. 32,224 

TOTAL S/. 45,402 
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Fuente: Elaboración propia 

El financiamiento de la inversión (S/) se realizará a través de un préstamo de Caja Huancayo 

por un monto total de 20% y el saldo de 80% será aportado por sus socios. 

Tabla 12 

Aportes de los accionistas 

Concepto Importe Estructura% 

Aporte de accionistas S/. 36,321 80% 

Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito (CMAC) Huancayo 
S/. 9,080 20% 

Total S/. 45,402 100% 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se ha definido trabajar con la CMAC Huancayo, porque es una de las entidades que ofrece 

la mejor tasa de interés para Mypes (Facturación mensual máxima de una Mypes es 170UIT) 

Vs. Otras cajas municipales de ahorro y crédito. 

 

Figura 68. Comparativo de tasa de interés CMAC 

Adaptado de SBS, Octubre 2018 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

A continuación, se muestra el reporte de situación financiera proyectado al cierre del año de 

actividades, donde se indican los activos, pasivos y patrimonio. En base a este resultado, se 

determinarán los ratios de análisis financieros de la empresa. 

 

Figura 69. Estado de situacion financiero proyectado (S/.) 

 

En referencia al estado de resultado proyectado, se evidencian ganancias desde el primer año 

de actividades de la empresa, el que se incrementa con el paso de los años, lo que representa 

una situación beneficiosa para los años. 

Hay que precisar que los costos variables está conformado por: Los costos directos de la 

producción de la carteras (servicio tercerizado), los costos por apoyo a las comunidades más 

vulnerables en ayacucho, ya que esta donación está en función a las unidades vendidas.  

Asimismo, se incluyen los costos de delivery y el pago de la pasarela de pagos (pago que 

depende de la cantidad de ventas). 



88 

 

 

Figura 70. Estado de resultado proyectado (s/.) 

 

Por otro lado, en el siguiente reporte de flujo de caja, se ha proyectado los ingresos y salidas 

de dinero que generan sus operaciones. 
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Figura 71. Flujo de caja economico proyectado (S/.) 

 

8.8 Flujo financiero 

A continuación, se indica el flujo financiero de la empresa, a partir de este reporte se 

calcularán sus indicadores de rentabilidad y viabilidad (VAN, TIR, PRI, IR). 
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Figura 72. Flujo Financiero Proyectado (s/.) 

 

8.9 Tasa de Descuento Accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para calcular la tasa de descuento del accionista, se utilizó el método de valoración de activos 

financieros CAPM, la cual sirve para determinar la tasa de rentabilidad mínima que se pagará 

al inversionista y que se usará para descontar los flujos de caja proyectados (FCNI). 

En ese aspecto, se procedió a calcular la tasa de descuento. En primer lugar, se calculó la la 

beta apalancada de la industria y se apalancó con la relación del financiamiento y aporte de 

capital (D/E). 

La Beta desapalancada es 1.09, la que fue obtenida del portal web de Damodaran, 2018. 
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Figura 73. Determinando la tasa de descuento accionista 

 

Como resultado se calculó la beta apalancada de 1.28, con este dato se halló la tasa de 

descuento del accionista que fue 16.88%.  

Los datos utilizados fueron: El riesgo país de 1.2% (datos extraidos del BCRP, 2018); la 

prima de riesgo del mercado de USA es de 10.27% (dato del portal de Damodaran, 2018) y 

la tasa libre de riesgo de 2.51% (dato de la website del gobierno de USA-Tesoro Americano). 

Por su lado, el costo ponderado promedio del capital fue calculado utilizando los datos del 

préstamo y su costo de deuda, además de conocer la tasa de descuento accionista y el aporte 

de socios. Esta tasa CPPC (wacc) se usará para descontar los flujos de caja (FCLD). 

Beta desapalancada (Bu): Venta por menor (Online) 1.09

Financiamiento (D) 20%

Aporte de capital (E.) 80%

D / E 0.25                          

impuesto a la Renta Perú (29.5%) 0.295

Beta apalancada= 1.28                          

Riesgo país Perú(Rp) 1.20%

Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf) 10.27%

Tasa de Libre Riesgo USA(rf) 2.510%

Tasa de descuento accionista (cok) = 16.88%

COK proy= rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país

MÉTODO  CAPM

APALANCAR EL BETA CON LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

CALCULANDO LA BETA APALANCADA DEL PROYECTO

Bl proy= Bu prom*(1+(1-tperu)*Dproy/Eproy)

DETERMINANDO EL COK DEL PROYECTO EN PERÚ
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Figura 74. Cálculo del CPPC 

 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Valor Actual Neto VAN (cok) = S/ 39,223 

El valor actual neto descontado con el cok es de S/39,223 evaluados a valor presente. Dado 

que el monto es mayor a cero, se puede aceptar el proyecto ya que será viable. Motivo por 

el cual, el proyecto generará un importe adicional de S/39,223, después de generar la tasa de 

descuento del accionista de 16.88%.  

 

Valor Actual Neto VAN (cppc) = S/ 35,983 

El valor actual neto descontado con el wacc es de S/35,983 evaluados a valor presente. Dado 

que el monto es mayor a cero, se puede aceptar el proyecto ya que será viable. Motivo por 

el cual, el proyecto generará un importe adicional de S/35,983, después de generar el costo 

promedio ponderado de capital de 17.39%.  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 47% 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ABREV. VALORES

Tasa de descuento de accionistas Ke 16.9%

Capital aportado por los accionistas E S/. 39,527

Préstamo de Caja  Huancayo D S/. 9,882

(%) Costo del préstamo Kd 27.6%

Tasa de Impuestos T 29.5%

17.39%Costo Promedio Ponderado de Capital (wacc) =

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

WACC (cpp) = Kₑ (CAA/(CAA+D)) + Kd (1-T) (D/(CAA+D)
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Este indicador 47% evidencia que el proyecto será rentable para sus inversionistas. Además, 

la tasa TIR de 47% es mayor a la tasa de descuento cok, lo que quiere  decir que el proyecto 

tendrá un resultado mejor que el cok. 

 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) = 2 años y 5 meses  

Los inversionistas podrán recuperar la inversión en 2 años y 5 meses. 

 

Índice de rentabilidad (IR) = 2.08 

Este índice mide el valor actualizado de los cobros generados por cada sol invertido. Es 

decir, los cobros serán mayores a los costos y gastos. Con el índicador de 2.08 se puede decir 

que, por cada sol invertido, el proyecto genera S/2.08 soles. 

 

 

8.11 Supuestos generales 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

A continuación, se realizará el análisis de sensibilidad de las variables: Unidades vendidas 

y costo variable unitario. Se eligió analizar estas variables ya que son variables que pueden 

impactar negativamente en los resultados de la empresa, como consecuencia de sus 

variaciones, pues son variables de cuidado para los dueños. 

 

A continuación, se menciona la primera variable a analizar: 

 

Cambio (%) en unidades vendidas (1ER AÑO) 

Tabla 13 

Cambios en las unidades vendidas 
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UNIDADES VENDIDAS  

Variación Unidades vendidas VAN TIR 

-10% 2,545 -S/.444 16.6% 

-9% 2,573 S/.3,374 19.2% 

-7% 2,630 S/.11,010 24.4% 

-5% 2,687 S/.18,646 29.7% 

0% 2,828 S/.39,223 46.6% 

5% 2,969 S/.56,824 56.4% 

10% 3,111 S/.77,314 75.9% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado de este análisis, se sabe que la disminución del 10% en las unidades vendidas 

genera un resultado negativo del VAN (-S/444), aunque la TIR sea positivo, se concluye que 

el negocio no sería rentable en este punto.  Debido al resultado, se deduce que las unidades 

vendidas generan una alta sensibilidad en el valor actual neto (VAN) y sus variaciones 

negativas pueden ocasionar pérdidas. Debido a ello, la empresa buscará incrementar sus 

ventas captando nuevos clientes, pero también incentivando la repetición de compras, 

buscando sensibilizar a las personas con el apoyo social que realiza. 

 

Seguidamente, se menciona la segunda variable a analizar por ser una variable que puede 

ser riesgosa para la empresa. 

 

Cambio (%) en el costo variable unitario (1er AÑO) 

Tabla 14 

Cambios en el costo variable unitario 
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COSTO VARIABLE UNITARIO 

Variación Costo variable unitario VAN TIR 

5% S/.123.90 -S/.4,021 14.1% 

4% S/.122.72 S/.4,330 19.8% 

3% S/.121.54 S/.12,681 25.6% 

0% S/.118.00 S/.39,223 46.6% 

-3% S/.114.46 S/.62,788 60.6% 

-5% S/.112.10 S/.81,023 78.8% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado de este análisis, se sabe que el aumento del +5% en el costo variable unitario 

genera un resultado negativo del VAN (-S/4,021), aunque la TIR sea positivo, el negocio no 

sería rentable en este punto.  Debido al resultado, se deduce que el costo variable unitario 

genera una alta sensibilidad en el valor actual neto (VAN) y sus variaciones negativas pueden 

ocasionar pérdidas. Debido a ello, se concluye que la empresa no debería incrementar sus 

costos unitarios de S/118 a S/123,90, como máximo podría incrementar a S/122,72. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

El análisis por escenario se realizará teniendo como variables: el precio unitario, las 

unidades vendidas y el costo unitario variable, cuyos valores serán cambiados a la misma 

vez, hacia un solo sentido creando el escenario optimista y pesimista. 

Se ha trabajado con estas variables, pues son considerados fuente de riesgo para la empresa, 

ya que sus cambios pueden ocasionar que el proyecto no sea viable. 

 

Escenario 1: optimista 
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Se crea el escenario optimista considerando un incremento en las unidades vendidas de 

+10%, además de un incremento en el precio de +5% y de una disminución de -5% en el 

costo unitario variable. 

 

Escenario 2: Pesimista 

Se crea el escenario pesimista considerando una disminución en las unidades vendidas de -

10%, además de una disminución en el precio de -5% y de un aumento de +5% en el costo 

unitario variable.  

Después de realizar los cambios en las variables que conforman el flujo financiero, se 

generan los siguientes resultados: 

 

Figura 75. Resultados del análisis por escenarios 

 

En el escenario optimista, muestra una alta rentabilidad con indicadores favorables (VAN 

+S/171,832 ; TIR +149.3% ; PRI 0.69 ; IR +5.73) 

En el escenario pesimista, en este punto se muestran indicadores no favorables (VAN -

S/96559 ; TIR -52.5% ; PRI 6 ; IR -1.66) Estos indicadores podrían desalentar al 

inversionista si llegará a suceder. Sin embargo, las probabilidades de que esto ocurra es muy 

bajo, dado que las probabilidades de disminuir el precio es bajo, pues el precio de las carteras 

mantienen un precio promedio bajo considerando el factor artesanal con bordados, diseños 

y colores atractivos, fabricados por personas de las mismas comunidades más vulnerables 

del país; por el contrario, en esta situación, si el costo se incrementa el precio también debería 

incrementarse. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

El punto de equilibrio se calculó con los datos del precio de venta, costo unitario variables y 

los costos fijos de cada año. Con estos datos se obtuvo la cantidad de productos vendidos en 

el punto de equilibrio, donde no hay ganancias (ingresos totales es igual a los costos y gastos 

totales). 

 

Figura 76. Determinación del punto de equilibrio 

En ese sentido, se calculó las unidades vendidas en el punto de equilibrio, que para el primer 

año es 2,284. Esto significa que las ventas superiores a 2,284 dejarán ganancias para la 

empresa.  

Asimismo, se calculó el punto de equilibrio en ingresos que fue de S/392,394, lo que 

significa que los ingresos mayores a este importe representarán ganancias para el negocio. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

A continuación, se ha detallado los principales riesgos cualitativos del proyecto. 

 

Las unidades vendidas:  

Las unidades vendidas son una variable importante y de riesgo para la empresa, ya que una 

disminución de estas unidades podría impactar en los resultados. Debido a ello, la empresa 

realizará realizará un monitoreo constante del logro de sus metas, pues ante posibles 

disminuciones, la empresa tomará rápidas acciones para evitar mayores caídas. Para tal fin, 

podrá evaluar la posibilidad de tomar nuevas medidas, algunas como aplicar una estrategia 
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de penetración de mercado para llegar a nuevos niveles socieconómicos como el C1, atender 

a turistas y evaluar la posibilidad de realizar exportaciones. 

 

Los costos variables 

Por su lado, los costos variables representan riesgo para la empresa si estos costos se elevan 

más de lo estimado debido a factores externos o internos. En ese sentido, la empresa buscará 

optimizar sus costos, con una política de “cero errores” y gestionando el control de la calidad 

para evitar reprocesos. Además, se evaluará la posibilidad de adquirir unidades de transporte 

propio para el delivery, así como, optimizar los costos unitarios variables de los servicios 

tercerizado de producción con la contratación anticipada de fabricación y de obtener 

descuentos con la contratación fija de los servicios de transporte (Ayacucho-Lima). 

 

Gastos de marketing 

Sin duda, los gastos de marketing podrían verse incrementado por motivos de captación de 

nuevos clientes, en cuya situación, la empresa podrá incrementar sus actividades de 

relaciones públicas y de participación en eventos y ferias con mayor presupuesto de hasta el 

10% adicional, ya que, con este presupuesto, el negocio sigue siendo totalmente viable, tal 

como se observa en el siguiente flujo financiero y sus indicadores: 
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Figura 77. Flujo financiero con gastos de marketing modificado 

 

Figura 78. Nuevos indicadores del flujo financiero 
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9 CONCLUSIONES 

 

Las empresas en el día de hoy ya no solo buscan obtener beneficios, si no que ahora también 

están adaptándose de una manera preocupada a poder solucionar algunos problemas sociales 

y ambientales.  

Como empresa de responsabilidad social se tiene que mejorar la información a la sociedad, 

ya que por medio de la investigación realizada la ciudadanía tiene poca información de las 

acciones positivas que se hace a la sociedad, es importante brindarle la información según 

los tipos de interés y que impactos existe en la sociedad para poder seguir tomando medidas 

y adoptarlas a un plan. Generalmente la ciudadanía desconoce del concepto que lleva una 

empresa como responsabilidad social 2 de cada 10 conocen solo el concepto y nombres de 

algunas empresas. 

Para cumplir con cada objetivo trazado como empresa de responsabilidad debemos de buscar 

la comunicación y sensibilización de la ciudadanía, la elaboración de un proyecto y un plan 

de ejecución con la medición respectiva, todos estos pasos o procedimientos son claves 

peldaños importantes para poder ejecutar un buen programa de responsabilidad social.  

Con la investigación realizada para este proyecto, hemos obtenido resultados inesperados en 

la aceptación de la compra de un producto para efectuar una aportación social y mucho más 

hemos podido visualizar la sensibilización de un determinado segmento, la cual está 

dispuesto a la colaboración y aportación a problemas que día a día enfrenta la sociedad, 

tampoco queremos decir que como empresa podemos asumir roles y responsabilidades que 

no nos corresponden pero como empresa podemos cooperar en la evolución y avance de 

ciertos sectores. 

Existe un determinado segmento de mujeres dispuestas a adquirir nuestro producto, así como 

ser partícipe de la aportación a proyectos positivos para la sociedad y más aun a poblaciones 

vulnerables. 

La representaciones de bordados que mostramos en nuestro producto nos permite tener 

identificación peruana, los colores utilizados representan la alegría de haber nacido en país 

lleno de admiraciones culturales y el entusiasmo de adquirir un producto propio con una 

marca representativa de dominio quechua Kachitu – bonito. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1 

Programa de reforzamiento educativo “Kachitu” para la ONG “Los Gorriones” 

Ayacucho, AYA, Perú 

Resumen del Proyecto 

Este proyecto parte de la idea de negocio y empresa “KACHITU”, la cual tiene como 

objetivo mejorar la educación niños de 2 a 5 años en zonas vulnerables. La educación pre-

escolar, son fundamentales para el desarrollo del potencial humano. 

Se propone trabajar con una metodología lúdica y pedagógica utilizando el modelo de 

aprendizaje Montessori; “Si el niño no ha sido capaz de trabajar en armonía con su período 

sensible: “Pierde la oportunidad de una conquista natural, y queda perdida para siempre” 

(Montessori, 1978) .  

Maria Montessori; (Chiaravalle, 1870 - Noordwjek, 1952) pedagoga italiana que renovó la 

enseñanza desarrollando un particular método, conocido como método Montessori, que se 

aplicaría inicialmente en escuelas primarias italianas y más tarde en todo el mundo. Dirigido 

especialmente a niños en la etapa preescolar, se basaba en el fomento de la iniciativa y 

capacidad de respuesta del niño a través del uso de un material didáctico especialmente 

diseñado. El método proponía una gran diversificación del trabajo y la máxima libertad 

posible, de modo que el niño aprendiera en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus 

propios descubrimientos (Bibliografías y vidas, 2018).  

Este método, fue expuesto por Montessori en el volumen Il metodo della pedagogia 

scientifica applicato all'autoeducazione infantile nella Casa dei bambini (1909), editado más 

tarde varias veces (en 1913, en 1935 y en 1950; esta cuarta y última edición se tituló La 

scoperta del bambino) y pronto traducido a las principales lenguas. 
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El método consistía en desarrollar la autonomía del niño, que encontraba en la "Casa" el 

material indispensable para el ejercicio de los sentidos, los objetos apropiados a sus aficiones 

y a sus proporciones físicas, y las posibilidades de aplicarse, con su trabajo personal y según 

su libre elección, a la solución de problemas prácticos interesantes, mediante el variado 

material disponible. (Bibliografías y vidas, 2018). >> 

Es por ello que, se utilizara esta metodología educativa en el que se deja al niño descubrir 

por sí mismo y aprender respetando sus intereses y ritmos propios, da como resultado el 

desempeño y aprendizaje integral de los niños a través de actividades y juegos motrices, que 

el aprendizaje pase de ser sedentario a un aprendizaje activo en ellos.  

La finalidad es que los niños puedan incrementar su creatividad e interactuar entre ellos, de 

forma dinámica activa y participativa. 

 

Objetivo de Proyecto Educativo para niños de 2 a 5 años – KACHITU: 

Nuestro objetivo es educar y estimular los sentidos mediante estrategias y actividades 

basadas en la pedagogía Montessori. 

Concientizar a los padres de familia sobre la importancia del desarrollo lúdico del niño. 

Lograr desarrollar las habilidades de los niños y niñas en creatividad, estimulación de los 

sentidos, independencia y autonomía, así como reforzar actividades de su vida cotidiana. 

 

Población Beneficiaria 

El proyecto se dirige a niños y niñas de 2 a 5 años. Las familias de los alumnos son de clase 

social baja. Estos alumnos provienen del Distrito de Pucacolpa, Departamento de Ayacucho. 

Comunidad que no cuenta con la aportación de canon minero distribuido en el Departamento 

de Ayacucho. 

 

Ubicación del proyecto 

El proyecto se ubicará en las instalaciones en “La ONG los Gorriones”. Se proporcionará un 

espacio, el cual se adaptará a un salón de clase deseado.  
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La ONG (Organización No Gubernamental)” Los Gorriones” es de desarrollo comunitaria, 

el cual ha creado una dinámica militante, solidaria y equitativa. Su principal misión es velar 

por la inserción social de los niños en situación de vulnerabilidad (pobreza, malnutrición, 

violencia, abandono, discapacidad física y mental, etc.), en la provincia de Ayacucho, Perú. 

Su objetivo es también proporcionar techo, alimentación sana, educación de calidad, 

estimulación psicomotriz, reeducación adaptada, etc. Así como atención médica y 

psicológica. La Casa Hogar también se encarga de crear proyectos a beneficio de la 

comunidad de Carmen Alto (apoyo a familias, biblioteca comunitaria, etc.).  

En estas instalaciones ubicadas en: Avenida Nueva Vía, N°755/ San Juan Bautista/ 

Ayacucho, Ayacucho, AYA, PE 

 

Problemática de la niñez 

Los niños actualmente vienen siendo desatendidos por sus padres por diferentes motivos, 

tanto económicos y laboralmente. 

Duración  

El proyecto se desarrollará por dos semestres al año, iniciará a la par con el ciclo académico 

este tendrá dos ciclos al año tendrá una duración de 4 meses por ciclo y se dictarán las clases 

los sábados de cada mes siendo 12 clases por ciclo educativo escolar.  

Tiempo en el cual se realizan las diferentes actividades en función del ritmo de trabajo de 

los alumnos. 

TIEMPO Día Horas normales Total 

BLOQUE 01 SABADO 01 4 HORAS INICIO DE CLASE 
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Diseño de las 

sesiones 

Los objetivos expuestos a continuación son objetivos específicos de la sesión 

Bloque 1:  

Objetivos: Táctil 

Reconocer y diferenciar texturas mediante el tacto. 

Realizar obras creativas con diferentes materiales. 

Boque 2:  

Objetivos: Lógico Matemático 

SABADO 02 4 HORAS CLASE 01 

SABADO 03 4 HORAS CLASE 02 

SABADO 04 4 HORAS CLASE 03 

BLOQUE 02 

SABADO 05 4 HORAS CLASE 04 

SABADO 06 4 HORAS CLASE 05 

SABADO 07 4 HORAS CLASE 06 

SABADO 08 4 HORAS CLASE 07 

BLOQUE 03 

SABADO 09 4 HORAS PASEO GRUPAL 

SABADO 10 4 HORAS CLASE 08 

SABADO 11 4 HORAS CLASE 09 

SABADO 12 4 HORAS CLASE 10 

BLOQUE 04 

SABADO 13 4 HORAS CLASE 11 

SABADO 14 4 HORAS CLASE 12 

SABADO 15 4 HORAS PRE-CLAUSURA 

SABADO 16 4 HORAS CLAUSURA 
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Reconoce a través de experiencias perceptivas directas y manipuladas y pueda clasificar los 

objetos como: vasos, botellas, metros, domino; dando la posibilidad de que realice conjuntos 

y series. 

Bloque 3:  

Objetivos: Lingüístico 

Aprender mediante el silencio. 

Reconoce los libros, es el espacio de leer y dibujar, de hablar y escuchar. Se realizarán 

lecturas grupales con la intención de mostrar interés en donde relacionan las imágenes con 

la lectura.  

Bloque 4: 

Objetivo: Sentido gusto y olfato 

Reconocer y discriminar sabores dulces, salados y ácidos 

Manipular plantas y combinarlas para crear ambientadores naturales. 

 Conocer alimentos básicos y diferenciar sus sabores. 

 

Conclusiones del proyecto de Educación Kachitu 

 

Este proyecto comenzó con un propósito de reforzar la educación, que motive la acción y la 

creatividad de los niños de 2 a 5 años, que no cuentan con una educación amplia o de calidad 

por el estado de pobreza que existe. Es por ello que el proyecto inicia en la etapa preescolar 

en donde sentidos y actividades están en etapa de desarrollo y aprendizaje donde podamos 

brindar las herramientas necesarias para su. 

Según el método “Montessori”, El nivel y tipo de inteligencia se conforman 

fundamentalmente durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 

80% de su tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de las 

potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. 
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Este proyecto da la posibilidad de que el niño logre aprender y descubrir por medio del juego 

y actividades, su seguridad e independencia. Y pueda desarrollar su potencial acorde a la 

edad. 

 

Anexo 2 

Correo Electrónico de Solicitud para alianza corporativa 

 

 

 


