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RESUMEN 

 

El crecimiento poblacional es importante para el desarrollo de un país. La mayoría de las 

familias se organizan para celebrar la llegada del recién nacido, ya sea a lo grande realizando 

un babyshower o haciendo una pequeña reunión familiar. Para tales acontecimientos, se tiene 

que elegir un regalo especial que sea útil y detallista. Los invitados o familiares a dichos 

eventos tienen distintas opciones para elegir el presente a regalar, tales como un conjunto de 

ropa, coches, pañales o juguetes. Aunque las primeras opciones sea lo más común que se regala 

en este evento, existe una opción más personalizada para sacar de lo común aquel obsequio y 

convertirlo en el mejor detalle para regalar en dicha ocasión. 

  

“Jaiguawa” nace con la idea de brindar el mejor obsequio para la madre y el recién nacido, un 

arreglo de ropa de bebé con distintas presentaciones usando diversos accesorios de calidad para 

su mejor presentación, estos productos pueden llegar a ser de manera personalizada, de esta 

manera poder crear ese regalo u obsequio que nuestro cliente desee. Las personas que suelen 

trabajar y no tienen tiempo para encontrar un buen presente, tienden a comprar el regalo a 

última hora incluso retrasando su llegada al evento. Jaiguawa al ser una tienda online, realiza 

envíos vía delivery que permite evitar dichos sucesos y dando facilidades a nuestros clientes 

ahorrándose el tiempo invertido al buscar regalos de manera presencial.  

 

Palabras claves: Ropa para bebés; Regalo Personalizado; Tienda Online; Delivery; 

Diferenciación estratégica 
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JAIGUAWA – PERSONALIZED GIFTS FOR BABIES 

ABSTRACT 

Population growth is important for the development of a country. Most families organize to 

celebrate the arrival of the newborn, either in a big way by doing a babyshower or making a 

small family reunion. For such events, you have to choose a special gift that is useful and 

detailed. The guests or family members to these events have different options to choose the 

present, such as a set of clothes, cars for baby, diapers or toys. Although the first options are 

the most common that is given in this event, there is a more personalized option to take that 

gift out of the ordinary and turn it into the best detail to give on that occasion. 

  

"Jaiguawa" was born with the idea of providing the best gift for the mother and the newborn, 

an arrangement of baby clothes with different presentations using various quality accessories 

for their best presentation, these products can become personalized, in this way being able to 

create that gift or gift that our customer wants. People who usually work and don’t have time 

to find a good present, tend to buy the gift at the last minute even delaying their arrival at the 

event. Jaiguawa, being an online store, carries out shipments via delivery that allows to avoid 

such events and giving facilities to our clients saving the time invested when they look for a 

gift in person. 

 

 

Keywords: Clothes for babies; Personalized gift; Online store; Delivery; Differentiation 

strategy  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo de investigación, hemos elaborado una idea de negocio que va 

relacionado al regalo que se da por el nacimiento de un bebé. Un hecho importante para toda 

familia que celebra con emoción tal acontecimiento mediante un BabyShower o una pequeña 

reunión familiar significativa. La búsqueda del regalo ideal para dicha celebración, suele ser 

complicada cuando no se cuenta con el tiempo disponible para la búsqueda de tal obsequio o 

cuando no se encuentra dicha expectativa en algún producto. Por ello, encontramos una 

oportunidad de negocio creando la marca Jaiguawa,  cuyo significado fonético es “Hola, Bebé”. 

Pensamos en la madre gestante como también en el recién nacido, quienes merecen ser 

agasajados con el mejor detalle, lo cual se halla en nuestros productos. Elaboramos arreglos 

con la mejor calidad de ropa de bebé realizando de esta manera un detalle único, además, 

creamos una página web con una sección de personalización para nuestros clientes. Dichos 

puntos se han ido trabajando a lo largo del presente trabajo, aplicando distintos conocimientos 

de estrategias de negocio, es como se llegó a implementar Jaiguawa. Asimismo, se ha 

desarrollado proyecciones financieras para determinar la rentabilidad de la compañía. 
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2. FUNDAMENTOS INICIALES  

2.1 Equipo de trabajo 

2.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Arroyo Huere, Sayumi Rosa 

Estudiante de 9no ciclo de la carrera de Contabilidad y Administración. 

Código: U201421838 

Encargada del área de administración y finanzas, sus funciones 

principales son: 

- Realizar un presupuesto detallado de todo lo que se va a invertir para 

realizar el proyecto. 

-Proyectar los ingresos, egresos y analizar ratios e indicadores financieros. 

-Evaluar posibles alianzas con competidores o proveedores. 

 

Suarez Huamán, Yener Hanley 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales. 

Código: U201312937 

Encargado de recursos humanos, sus principales funciones son: 

- Seleccionar personal capacitado que contribuyan con la generación de 

valor de la empresa. 

- Diseñar planes estratégicos adecuados para que el personal alcance las 

metas en el periodo indicado. 

- Evaluar el desempeño del personal. 

 

 

Vasquez Tong, Rafael Nicolás 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales. 

Código: U201510398 

Encargado del área de logística y distribución, sus funciones son: 

- Verificar tanto la calidad como la cantidad de los productos que llegan a 

nuestro local de operaciones.  

- Inspeccionar tanto la entrada como la salida de productos de nuestro 

almacena. 

-Realizar las rutas del delivery antes de cada entrega para optimizar 

tiempo y costo.  
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Yachas Palomares, Evelyn 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales. 

Código: U201013267 

Encargada del área de ventas, sus funciones principales son: 

- Establecer los objetivos de ventas de la empresa. 

- Planificar acertadamente la distribución del producto, sus atributos y el 

precio. 

- Establecer las estrategias para incrementar o mejorar el nivel de ventas 

-Evaluación de posibles alianzas estratégicas con proveedores, 

distribuidores, entre otros. 

 

 

Zapana Nina, Yesenia 

Estudiante de 9no ciclo de la carrera de contabilidad y administración. 

Código: U201515970 

Encargada del área de producción, sus funciones principales son: 

- Diseñar estrategias o cambios que requiera el producto, con el objetivo 

de generar rentabilidad a futuro.  

- Realizar la compra de los materiales para realizar los pedidos. 

- Garantizar la calidad el producto realizado.  

- Realizar nuevos diseños de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado. 
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2.2. Proceso de Ideación 

2.2.1.  BMC del proyecto  

Figura  1: Business Model Canvas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

a) Segmento de clientes: 

Nuestro producto está dirigido al segmento de mercado de los hombres y las 

mujeres de entre 18 a 45 años de los niveles socioeconómicos A y B 

especialmente de los San Isidro, Jesús María, Lince, San Miguel, la Victoria, 

San Luis, Cercado de Lima, Surco, Magdalena del mar y San borja, que 

quieran obsequiar un presente único e innovador a una persona en estado de 

gestación o con un bebé recién nacido. 

 

b) Propuesta de valor: 

Nuestra empresa está enfocada en brindarles a nuestros clientes de manera 

online un obsequio único e innovador, ya que una de las características de 

estos presentes es que contiene ropa de bebé enrollada en forma de una rosa. 

Sin embargo, nuestro principal atributo es que contamos con una página web, 

de fácil uso, que les permiten a nuestros clientes personalizar ese obsequio 

de acuerdo a sus gustos y preferencias, es decir no sólo ropa, sino que también 

le pueden agregar peluches, globos, bordados a la ropa, etc. Asimismo, 

contamos con dos políticas para brindarle confianza a nuestros clientes al 

realizar su compra por medio de nuestros canales, ya que sabemos que al ser 

nuevos en el mercado, puede que haya un poco de temor por parte de ellos al 

querer adquirir nuestros productos y servicio de delivery. La primera de ellas, 

es una política de devolución de dinero, la cual se aplicará cuando el producto 

que haya recibido nuestros clientes no cumpla con la descripción del mismo 

que adquirió mediante alguna de nuestras plataformas.La segunda de ellas, 

consiste en pagar el 50% del precio total, es decir, precio del producto mas 

delivery y solo si el cliente lo desea conveniente. El otro 50% el cliente lo 

debe pagar cuando el producto llegue al destino indicado. 

 

  



 

 

6 

c) Canales: 

Los canales con los que contará nuestro producto son: página web y redes 

sociales. El primero de ellos, es el espacio más importante que posee la 

organización, ya que este será el medio por donde se concretarán las ventas. 

Por lo que debe poseer información relevante y precisa no solo de la 

organización sino también del producto a ofrecer. La información que se 

brindará, detalla específicamente lo que contiene cada obsequio y la variedad 

de modelos y colores que ofrecemos. Asimismo, contará con un espacio 

donde el cliente pueda personalizar el regalo a su preferencia. El segundo de 

ellos, es el que nos va a permitir captar con mayor eficiencia a nuestro público 

objetivo, ya que la mayoría de ellos utilizan con mayor frecuencia las redes 

sociales. Asimismo, se actualizará a los clientes de los productos nuevos, 

ofertas, entre otros. 

 

d) Relaciones con los clientes: 

Se mantendrá relación con los clientes a través del servicio post-venta y del 

servicio online personalizado. El primero de ellos, nos permitirá saber qué 

tan eficiente fue nuestro servicio de delivery y si el producto entregado fue 

el correcto y de acuerdo a lo que se especificó en la página web. El segundo 

de ellos, nos permitirá resolver las dudas o consultas sobre el producto o el 

servicio de delivery.  

 

e) Fuente de Ingresos: 

La principal fuente de ingresos con la que contará la empresa es por la venta 

de los obsequios, las cuales se pueden realizar a través de nuestra página web, 

así como por el servicio de delivery. Asimismo, los métodos de pagos 

utilizados por nuestra empresa son efectivo, tarjeta de crédito y de débito, y 

a través de una cuenta bancaria. 
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f) Recursos Claves: 

Los recursos claves de la compañía están clasificados en tres categorías, los 

cuales son: 

● Activos físicos: motos para realizar el servicio de delivery, los 

materiales para realizar los obsequios, la ropa de bebé, y demás 

productos para bebés que servirán como complemento para personalizar 

nuestro producto final. Asimismo, el mobiliario necesario para la 

elaboración de los presentes. 

● Activos intangibles: se encuentra nuestra marca creada, que nos 

permitirá identificarnos y diferenciarnos del resto. Asimismo, se 

encuentra la base de datos de nuestros clientes que nos ayudará a 

determinar quiénes son nuestros principales clientes para determinar las 

estrategias adecuadas. 

● Activos económicos: están conformados por el aporte de cada uno de 

los cinco inversionistas que pertenecen a este equipo de trabajo. 

Cada componente de cada categoría es muy importante, ya que permiten 

llevar a cabo un servicio más completo y personalizado, con el objetivo de 

que nuestros clientes se sientan satisfechos, se identifiquen con nuestro 

producto y lo recomienden. 

 

g)     Actividades Claves: 

 

Las actividades claves de nuestro negocio se basan en cinco principales 

pilares. El primero de ellos, es la logística y distribución, el cual corresponde 

desde el momento en que el cliente adquirió por nuestra página web el 

producto hasta la llegada del mismo a su destino sin ningún tipo de percance 

o daño. El segundo de ellos, es el desarrollo y mantenimiento de la página 

web, el cual debe ser fácil de usarlo para que el proceso de compra sea rápido 

y agradable; asimismo, se actualizará constantemente para brindar un mejor 

servicio a nuestros clientes sobre todo en el proceso de compra. El tercero 

corresponde a la elaboración del producto, el cual se constituye como un 

proceso clave, ya que, si este supera las expectativas de nuestros clientes, 

ellos nos recomendarán y posiblemente se fidelicen con la marca. El cuarto 
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corresponde a la investigación y desarrollo, en este proceso realizaremos 

diversos entrevistas y encuestas para conocer la percepción y el grado de 

aceptación de las personas con respecto al producto y al servicio de delivery 

ofrecido por la compañía. Además, se investigará frecuentemente las últimas 

tendencias con respecto a nuevas ideas de obsequios innovadores para bebés 

para ampliar nuestra cartera de productos. El último de ellos, es el marketing 

digital y de relaciones, que nos permitirá captar eficientemente a nuestro 

público objetivo a través del contenido que publiquemos en nuestra página 

web y redes sociales (Facebook e Instagram), así como las recomendaciones 

y opiniones sobre nuestro producto. 

 

h) Socios Claves: 

Nuestros principales socios claves son dos. El primero de ellos son los 

proveedores de la ropa de bebé, cuyo producto debe cumplir las 

especificaciones requeridas por nuestra empresa. Asimismo, se encuentran 

los proveedores de los demás complementos para personalizar nuestro 

producto. El segundo de ellos, es la pasarela de pagos que nos permitirá 

darles una mayor seguridad a los clientes al momento de su compra.  

 

i) Estructura de costos: 

La estructura de costos de nuestro negocio está conformada por los siguientes 

puntos: 

● Costo de la ropa de bebé: para ello contaremos con proveedores 

mayoristas de ropa para bebé, sin embargo, hay que resaltar que sus 

precios varían por la calidad de tela utilizada para su elaboración y por 

el tipo de prenda. 

● Costo de los productos complementarios: en esta categoría se encuentra 

los peluches, el bordado para la prenda de bebé, entre otros. 

● Costo de los materiales para la elaboración del producto: la adquisición 

de tijeras, papel para decorar, stickers, tarjetas, entre otras herramientas. 

● Costo del personal: en ello se encuentra el sueldo de todo el personal 

involucrado en el negocio, es decir, desde los que realizan el producto 

hasta la persona (chofer) que lleva el producto a su destino final. 
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● Costo de desarrollo y mantenimiento de las plataformas virtuales que 

utilizará la empresa: para ello será necesario contratar el servicio de un 

especialista páginas webs y el monto indicado dependerá de la persona 

elegida. 

 

2.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

Jaiguawa al ser un negocio de regalos personalizados para los bebés, es muy 

escalable, debido a que cada año nacen una gran cantidad de bebés a nivel 

nacional y además, de acuerdo con las personas entrevistadas para este 

proyecto de investigación, ya no solo celebra la llegada del bebé, conocido 

como baby shower en nuestro país, sino que también se celebra el nacimiento 

del mismo. La celebración depende de las costumbres de cada persona,ya que 

algunos suelen hacer reuniones. Por lo que, las personas que asisten a estos 

eventos suelen compran un obsequio para cada ocasión. 

Asimismo, a largo plazo, la compañía podría expandirse a nuevos distritos y 

regiones del Perú colocando de manera estratégica sucursales en zonas donde 

se encuentra nuestro público objetivo. Además, aprovechar los recursos 

peruanos como lana, juguetes elaborados a mano u otros elementos que se 

pueden adicionar a nuestro producto generando un valor agregado. Con un 

fuerte ahorro de capital, se invertiría en un taller propio para la producción 

de ropa de bebé y otros con el fin de generar economías a escala; y recortando 

la cadena de suministro reduciendo la dependencia de terceros. Existe un alto 

nivel de exportaciones de ropa para bebés a Estados Unidos, donde se podría 

exportar bajo la marca de Jaiguawa vendiendo a diferentes empresas 

mayoristas, minoristas y/o colocando un local propio. Europa también es otro 

potencial mercado debido al alto poder adquisitivo pero el único factor en 

contra es la tasa de natalidad que está en constante crecimiento. Por último, 

Jaiguawa puede realizar una franquicia vendiendo el Know How de los 

productos y ofrecer los derechos de propiedad intelectual para que otras 

compañías produzcan sus prendas u otros objetos bajo nuestra marca una vez 

sean conocida y tenga una determinada participación de mercado. 
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3. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

3.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

 

Figura  2: Registro de bebés y niños de 0 a 5 años en Lima 

 

Fuente: CPI 2019 

 

Cada día se efectúa el nacimiento de un bebé, lo cual es una realidad en nuestro 

país. Según la compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI), 

durante el 2019 se registraron 941,700 bebés y niños de 0 a 5 años en Lima 

Metropolitana. 

Un nuevo miembro en la familia en su mayoría es sinónimo de alegría. Para el 

recibimiento de un bebé, las familias pueden estar dispuestas a realizar un Baby 

Shower o una reunión familiar después del nacimiento del recién nacido. Es ahí 

donde distintas personas pueden ser invitadas y ser partícipe de estas festividades, 

sean solo familiares o cercanos, como también compañeros de trabajo.  Muchos de 

estos invitados ya tienen en mente que regalar, un presupuesto para el presente o 

simplemente no saben qué comprar. Se da casos en los que hacen una compra a 
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último momento por distintas razones que se les presenten. Generalmente, se regala 

ropa, juguetes, pañales, etc. Aun así, no hay una forma distinta de presentar 

aquellos presentes, y por ello consideramos que el cliente o usuario gustaría de una 

forma única de regalar un presente, tanto para la madre como para el bebé, a través 

de un producto elaborado de ropas de bebé, pero con una presentación diferente y 

única. Uno de los problemas es que muchos no tienen tiempo de buscar algo más 

personalizado, y compran lo que encuentran para quitarse de apuros. Asimismo, 

hay personas que se toman el tiempo de encontrar el regalo ideal, por el cual nos 

orientamos a crear una plataforma virtual para ofrecer no solo un producto ya 

elaborado sino capaz de ser personalizado por el propio usuario, el cual llegará 

hasta su casa o al domicilio a quien va dirigido el regalo, dependiendo de la elección 

del cliente. Para ello realizamos entrevistas a distintos usuarios que podrían llegar 

a ser posibles clientes para validar lo planteado, dirigido a personas mayores de 

edad que puedan realizar compras online. Con las respuestas obtenidas, 

verificamos que efectivamente la mayoría tiene en mente regalar un conjunto de 

ropa o lo que acuerden con los padres del recién nacido. No obstante, cuando se 

realiza una compra a último momento, acuden a la tienda más cercana o botica para 

adquirir un presente acorde a la ocasión. Además, la mayoría de nuestros 

entrevistados no gasta menos de S/50 en adquirir los regalos. También, se toman 

su tiempo para efectuar la compra del regalo, no menor a una hora. Cabe 

mencionar, que también cuentan con tarjeta por lo que pueden realizar compras de 

manera online, pero algunos prefieren que se realice en tienda física para verificar 

que todo esté correcto como la calidad. Aun así, están dispuesto a comprar en una 

tienda online si el producto resulta bueno y novedoso. Varios de ellos buscan que 

el producto sea útil para el bebé, por ello optan por comprar ropas, pañales, 

biberones, etc. También, consideran  la calidad, el diseño, el detalle del producto y 

que sea un precio justo de lo que adquieren. 
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Figura  3: Propuesta de valor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

 

Para validar la existencia del problema decidimos realizar 13 entrevistas (Ver 

anexo 2 - 13) a personas que pertenecen al segmento que hemos delimitado. En 

ella, mencionaron que suelen perder mucho tiempo buscando un producto 

adecuado para un bebé recién nacido o por un baby shower. Mencionaron que 

suelen pagar entre 100 a 120 soles en regalos para bebés ya que son especiales, y 

que pueden llegar a pagar un poco más por un mejor producto. 

 

Asimismo, realizamos una entrevista a un experto en el negocio la señora Nisida 

Lopez, quien es la dueña del negocio Baby Flowers (Ver anexo 14) menciona que 

existe un problema con respecto a las flores que no dejan entrar a las clínicas u 

hospitales debido a las alergias o enfermedades externas. De ahí nació su idea de 

vender bouquets de ropa de bebé. Explicó que los segmentos A y B no suelen 

disponer de mucho tiempo para buscar presentes debido al alto número de horas de 

trabajo más el tráfico. Cabe resaltar que este público suele pagar mucho más por 
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un producto de alta calidad y buena presentación, el cual su empresa lo ofrece. Lo 

más importante de todo es acerca de que los nacimientos o embarazos nunca acaban 

y existen determinados meses de alta demanda como lo son los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre; y también temporadas normales que van desde Junio 

hasta Marzo sin contar los anteriores debido a que ahora se planifican el tener un 

bebé. 

Tabla 1: Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

 

Con los resultados obtenidos, hemos determinado que si existe una necesidad en 

el mercado, donde los consumidores si buscan regalos innovadores,  la falta de 

tiempo suele ser un factor que se les juega en contra, mayormente compran ropa 

para los bebes ya que es un bien que siempre se da  para la madre y el bebé; y que 

es un proyecto que perdurará muchos años debido a que todos los días hay 

nacimientos en Lima, en el Perú y alrededor del mundo con temporadas variadas 

donde aumenta y disminuye la demanda. 
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3.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

3.2.1. Determinación del tamaño de mercado  

Para determinar el tamaño de mercado de nuestro proyecto, se investigó el número 

de habitantes de la ciudad de Lima Metropolitana, ya que nuestro negocio solo está 

enfocado en algunos distritos de la misma. Según la información de CPI (2019), la 

cantidad de personas (en miles) que vive en Lima Metropolitana, entre hombres y 

mujeres, es de 10, 580,9, la cual representa el 41.1% de la población urbana. 

 

Tabla 2: Principales ciudades del Perú del 2019 

 

 

Fuente: CPI 2019 

 

Luego de ello, para determinar nuestro mercado total, consideramos a las personas 

con edades entre los 20 a 45 años de NSE A y B que compran productos y servicios 

vía redes sociales e internet. Seleccionamos este rango de edad porque según una 

encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Lima, las personas de 25 a 34 

años son los más activos comprando online (47.33%), mientras que las personas de 
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34 a 44 años representan el 22.75%, pero usualmente su ticket de compra es mayor 

al de los millennials. Sin embargo, de acuerdo a nuestras entrevistas y encuestas 

(Anexo 16), las personas por debajo de los 25 años de edad, también adquirieron 

productos para bebés, ya sea para sus amigos, familiares o compañeros de trabajo. 

Por lo que el rango de edad seleccionado para nuestro proyecto es de 18 a 45 años. 

Asimismo, seleccionamos al NSE A y B no solo porque tienen mayor ingreso y 

gasto mensual sino también porque son los que más utilizan las redes sociales y el 

internet para informarse sobre algún producto y/o servicio. Específicamente 

trabajaremos con los distritos de San Isidro, Jesús María, Lince, San Miguel, la 

Victoria, San Luis, Cercado de Lima, Surco, Magdalena del mar y San borja, ya 

que estos distritos están cerca o son aledaños al distrito donde se encuentra ubicado 

nuestro local de operaciones y dentro del precio (S/.15 a S/.20) que están dispuestos 

a pagar nuestros clientes, según los resultados de nuestras encuestas realizadas. 

Para hallar el porcentaje de personas dentro del rango de 18 a 45 años que 

pertenecen al nivel socioeconómico A y B, utilizamos los datos proporcionados por 

la asociación peruana de empresas de investigación de mercados (APEIM). Es por 

ello, que al sumar los porcentajes de dicho rango de edad nos da un total de 79.7%. 

 

Tabla 3: Edad de personas según NSE 2018 

Fuente: APEIM 2018 

Asimismo, para hallar el porcentaje de personas del sector socioeconómico A y B de 

Lima Metropolitana de los distritos seleccionados para este proyecto de 

investigación, se utilizó los datos proporcionados por CPI del año 2019 del siguiente 

cuadro. 
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Tabla 4: Estructura socioeconómica de la población por zona geográfica 

 

Fuente: CPI 2019 

Con esta información se calculó el porcentaje de personas que pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B de los distritos seleccionados para nuestro negocio. 

Tabla 5: Personas de NSE A y B que pertenecen a los distritos seleccionados 

Fuente: Elaboración propia 

Además, de acuerdo al estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

en el año 2018, el 38.4% de los limeños compran vía online y de acuerdo al estudio 

realizado por APEIM en el año 2018, el 8.9% de estas compras pertenecen a la 

categoría ocio y regalos. 
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Tabla 6: Segmento de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro tamaño de mercado hallado total es de 23,960 personas. De acuerdo con 

nuestras entrevistas (Ver Anexo 2 a 13) las personas están dispuestas a pagar entre 

100 a 120 soles por el siguiente producto. 

Figura  4: Producto Jaiguawa 

 

 

Fuente: Facebook Jaiguawa 
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Entonces, nuestro mejor escenario es que nos paguen 120 soles por el producto 

mostrado, que multiplicado al número de personas de nuestro mercado objetivo nos 

da un ingreso estimado de S/. 2’874,630, solo si todos ellos nos compran y 

considerando que solo nos compran una sola vez. 

Tabla 7: Precio a pagar en el mejor escenario 

Fuente: Elaboración Propia  

Sin embargo, nuestro peor escenario es que nos paguen 100 soles por el producto 

mostrado, que multiplicado al número de personas de nuestro mercado objetivo nos 

da un ingreso estimado de S/. 2’395,520, solo si todos ellos nos compran y 

considerando que solo nos compran una sola vez. 

Tabla 8: Precio a pagar en el peor escenario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Descripción de la solución propuesta  

La solución propuesta es brindar una plataforma de fácil uso a las personas 

interesadas en adquirir un regalo o presente con un diseño único para un baby 

shower o una celebración de la llegada de un recién nacido, en el cual no solo 

podrán encontrar productos elaborados, dirigidos para aquellos que realizan su 

compra a última hora, sino también tienen la opción de personalizar su producto 

final, para aquellos que realizan su compra con anticipación, y solicitarlo vía 

delivery. Además, los precios son accesibles, contamos con la mejor calidad 100% 

algodón pima y con dos políticas que garantizan una compra segura. 

 

3.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

➔ Hipótesis 1: Clientes 

Personas interesadas en realizar compras de regalos para un baby shower o 

un recién nacido. 

➔ Hipótesis 2: Propuesta de valor 

Usuarios o clientes priorizan la calidad de la ropa del bebé al momento de la 

compra. 

➔ Hipótesis 3: Propuesta de valor 

A los usuarios o clientes les encanta la idea de poder personalizar su 

producto. 

➔ Hipótesis 4: Canales 

La plataforma virtual creada es de fácil uso y acceso. 

➔ Hipótesis 5: Canales 

Las redes sociales son vitales para promocionar nuestro producto. 

➔ Hipótesis 6:  Relación con el cliente 

Nuestros clientes están dispuestos a pagar un adicional por el delivery con tal 

de obtener el producto ya en su domicilio o en el hogar de la persona a quien 

corresponda el obsequio. 

➔ Hipótesis 7: Ingresos 

Los regalos en su mayoría no bajan de 50 soles debido a la calidad del 

producto y elaboración. 
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3.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto  

Hipótesis 1: Clientes 

● Supuesto a validar: Personas interesadas en comprar regalos para un 

baby shower o para celebrar el nacimiento de un recién nacido. 

● Indicadores/Métricas: Porcentaje de personas que han realizado un 

obsequio a una mujer en estado de gestación. 

● Experimento: Se realizaron 13 entrevistas entre mujeres y hombres del 

segmento delimitado. 

● Valor que se espera: Se espera que como mínimo 10 de los entrevistados 

hayan realizado un obsequio a una mujer gestante o a un bebé recién 

nacido. 

● Resultados: Luego de realizar el experimento se obtuvo que todas las 

personas entrevistadas regalan un presente a una mujer en estado de 

gestación, pero que 10 también compran regalos para el nacimiento del 

bebe. 

 

Hipótesis 2: Propuesta de valor 

● Supuesto a validar: Producto de alta calidad para proteger la salud del 

bebé. 

● Indicadores/Métricas: Porcentaje de personas que compran 

principalmente un producto por la calidad del presente que va a regalar. 

● Experimento: Se realizaron 13 entrevistas entre mujeres y hombres del 

segmento delimitado. 

● Valor que se espera: Se espera que como mínimo 10 de los 

entrevistados opten por una buena calidad para cuidar la integridad del 

bebé. 

● Resultados: Las 13 personas que fueron entrevistadas prefieren regalar 

un producto de alta calidad, ya que comentan que un bebé necesita de 

productos especiales que protejan su salud. 
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Hipótesis 3: Propuesta de valor 

● Supuesto a validar: A los usuarios o clientes les encanta la idea de 

poder personalizar su producto. 

● Indicadores/Métricas: Porcentaje de personas que compran productos 

personalizados y porcentaje de personas que estarían dispuestos a 

comprar estos productos. 

● Experimento: Se realizaron encuestas a 36 personas de nuestro 

segmento delimitado. 

● Valor que se espera: Se espera que el 50% de nuestros encuestados 

aprueben los productos personalizados con prendas de bebé. 

● Resultados: El 77.8% de las personas que fueron encuestadas les 

encanta la idea de poder personalizar su producto. 

 

Hipótesis 4: Canales 

● Supuesto a validar: La plataforma virtual creada es de fácil uso. 

● Indicadores/Métricas: Número de personas que consideran que la 

página web es de fácil uso. 

● Experimento: se creó la página web y se les invitó a las personas 

entrevistas a interactuar con la misma.  

● Valor que se espera: Se espera que como mínimo 8 de los entrevistados 

consideren que nuestra  página web es de fácil uso. 

● Resultados: 10 personas de nuestros entrevistados consideran que 

nuestra página web es de fácil uso, pues todo está bien organizado, los 

colores son atractivos y además, la página web se adapta muy bien a 

sus dispositivos móviles. 

 

Hipótesis 5: Canales 

● Supuesto a validar: Las redes sociales son vitales para promocionar 

nuestro producto. 

● Indicadores/Métricas: Número de visitas y número de likes por día de 

la página de Facebook. 

● Experimento: se utilizó la red social de Facebook para dar a conocer 

nuestro producto y ver cuántas personas están interesadas en adquirirlo. 
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● Valor que se espera: Tener como minimo 100 likes la primera semana 

de creación del facebook. 

● Resultados: Luego de crear y realizar las publicaciones en facebook, 

obtuvimos 112 likes y 58 me gusta durante el 21 al 27 de abril 

Asimismo, pudimos observar que el 80 % de las personas atraídas por 

nuestra página de Facebook son mujeres. 

 

Figura  5: Indicadores de visita de la página en facebook Jaiguawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook “Jaiguawa” 

 

Hipótesis 6: Relación con el cliente 

● Supuesto a validar: Nuestros clientes están dispuestos a pagar un 

adicional por el servicio de delivery con tal de obtener el producto ya 

en su domicilio o en el hogar de la persona a quien corresponda el 

obsequio. 

● Indicadores/Métricas: Número de personas que están dispuestos a 

pagar un adicional por el servicio de delivery. 

● Experimento: se realizó una encuesta a 20 personas de nuestro público 

objetivo. 

● Valor que se espera: Como mínimo el  50% de nuestros clientes están 

dispuestos a pagar un adicional por delivery. 

● Resultados: El 70% de las personas encuestadas están dispuestos a 

pagar un adicional por el delivery. 
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Hipótesis 7: Ingresos 

● Supuesto a validar: Los regalos en su mayoría no bajan de 50 soles 

debido a la calidad del producto y elaboración. 

● Indicadores/Métricas: Número personas que están dispuestos a pagar 

más de 50 soles por un regalo para bebé recién nacido o para celebrar 

su llegada y la cantidad de personas interesadas que nos dejaron sus 

correos. 

● Experimento: se realizó una encuesta a 28 personas de nuestro público 

objetivo. 

● Valor que se espera: El 60% de nuestros encuestados estén dispuestos 

a pagar más de 50 soles por un regalo para bebé. 

● Resultados: El 85.7% de los encuestados están dispuestos a pagar más 

de 50 soles por un regalo para un bebé. Asimismo, 22 nos dejaron sus 

correos electrónicos, pues están muy interesados en nuestro producto, 

al igual que en nuestro Facebook. 
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3.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 9: Cuadro de los resultados de los experimentos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

Las personas están más interesadas en realizar compras por internet así como 

también están dispuestas a pagar un extra por un servicio de delivery esto es 

debido a que el negocio por internet está creciendo y las personas se sienten 

más seguras de realizar sus compras. A gran parte de las personas 

entrevistadas  están dispuestas a pagar por un producto bien hecho y de una 

alta calidad que sea diferenciado, de buena presentación y si es poco usual 

mucho mejor. Nos han dado recomendaciones muy útiles que se han 

empleado como la diversificación de colores de los regalos ya que 

usualmente son azul y rosa. Además, el desarrollo de un bordado a las 

prendas. 

 

3.4. Plan de ejecución del concierge  

Al ser Jaiguawa un negocio virtual, el principal canal de venta por donde se 

ofrecerán nuestros productos será por nuestra página web, Facebook e Instagram, 

siendo estas últimas los principales medios de difusión de nuestra marca, debido a 

que estas redes sociales poseen una gran comunidad, entre las cuales se encuentran 

nuestro público objetivo. Sin embargo, en un principio enviamos correos a las 

personas interesadas en nuestro producto y servicio de delivery, pero por este 

medio de comunicación es difícil saber si una persona leyó o no el mensaje, es por 

ello, que decidimos llevar el producto hasta donde estaban ellos para que no den su 

punto de visto, recomendaciones y sobre todo si estarían dispuestos a adquirirlo. 

3.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

● Experimento 1: Página web 

El primer paso fue crear nuestra página web, ya que es nuestra principal 

plataforma virtual por la cual se concretarán las ventas y además, porque 

contendrá información de forma más específica sobre los productos y el 

servicio de delivery de nuestra empresa. 
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Figura  6: Página web de Jaiguawa 

Fuente: Página web Jaiguawa 

Sin embargo, al ser Jaiguawa una marca desconocida en el mercado, la 

página web no aparecía en las principales búsquedas de google, por lo que 

debimos realizar entrevistas para que las personas nos conocieras un poco 

más. Las métricas a utilizar son el número de visitas a la página, el número 

de suscriptores  y los números de personas entrevistadas que les interesa 

nuestros productos. Se entrevistó a 22 personas a las cuales se le presentó 

nuestros distintos productos. 

Resultados: obtuvimos 40 visitas (total después del experimento 1 y 2) y 

14 suscripciones en las primeras 4 semanas del mes de mayo, estas  

principalmente fueron las personas a las que entrevistamos y que se 

suscribieron porque mostraron interés en nuestro producto. 

Recomendaciones: Las personas entrevistas nos mencionaron que sería 

mejor tener más modelos con ajuares (conjunto que contiene polo, 

pantalón, gorro), pues contienen todo lo que un bebé recién nacido 

necesita y que por ello estarían dispuestos a pagar más de 70 soles. Cabe 

mencionar que para ese entonces solo teníamos dos modelos. 
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Figura  7: Producto 1 y 2 de Jaiguawa 

Fuente: Elaboración propia 

● Experimento 2: Encuesta 

Después del feedback que nos dieron, nuestro grupo realizó encuestas a 

las personas que entrevistamos. El objetivo de estas encuestas era conocer 

mejor la percepción de nuestro público objetivo con respecto al nombre 

nuestra marca, logo y los nuevos modelos de productos que estamos 

ofreciendo, así como el servicio a domicilio. Asimismo, a aquellos que 

nos dejaron sus correos porque estaban interesados en adquirir nuestro 

producto les enviamos el siguiente mensaje: 

Figura  8: Correo de Jaiguawa 

Fuente: Gmail Jaiguawa 
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La métrica a utilizar fue el número de personas que nos dejaron sus correos 

para brindarle mayor información sobre nuestros productos y puedan 

adquirirlos, el número de personas que están dispuesto a pagar por un 

servicio de delivery y el número de personas que nos enviaron sus 

respuestas en nuestra página web. 

Resultados (Ver anexo 15): Esta encuesta solo tuvo el alcance a 43 

personas, de las cuales solo 22 nos dejaron sus correos en confirmación 

de que estaban interesados en adquirir nuestros productos, y esa misma 

cantidad de personas nos dejaron sus mensajes en nuestra página web. 

Asimismo, 14 personas respondieron que estarían dispuestas a pagar por 

un servicio a domicilio. 

● Experimento 3: Redes Sociales 

Para obtener un mayor alcance de nuestro público objetivo, sabíamos que 

era necesario crear una página de Facebook e Instagram que ayude a 

difundir los productos y el servicio de delivery que ofrece la marca 

“Jaiguawa”  con el objetivo de poder crear una comunidad que esté 

interesada y adquiera lo que le ofrecemos.  

Figura  9: Página de Facebook de Jaiguawa 

 

Fuente: Facebook Jaiguawa 
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Los resultados fueron los siguientes: 

❏ Facebook: 

➔ Me gusta de la página: 137 

➔ Seguidores: 121 

➔ Reproducciones de videos: 114 

➔ Personas que preguntaron por más información del producto: 10 

Figura  10: Indicadores de Pagina de Facebook de Jaiguawa 

 

 

 

Fuente: Facebook Jaiguawa 

Fuente: Facebook Jaiguawa 
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Sin embargo, para tener mayor alcance de nuestro público objetivo 

pagamos la publicidad por 4 días de nuestro video para tener mayor 

alcance de nuestro público objetivo y hacer más conocida nuestra marca. 

Mediante Facebook Ads, hemos segmentado nuestro público objetivo de 

acuerdo a las características seleccionadas en nuestro tamaño de mercado. 

 

Figura  11: Publicidad para Págiina de de Facebook de Jaiguawa 

Fuente: Facebook Jaiguawa 
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Figura  12: Estadística de la página 

 

Fuente: Facebook Jaiguawa 

 

Figura  13: Comunicación con los clientes 

 

Fuente: Facebook Jaiguawa 
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Figura  14: Información Estadística de Instagram 

❏ Instagram: 

➔ Seguidores de la página: 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Jaiguawa 

● Experimento 4: Ventas 

  

Para nuestro último experimento, salimos a ofrecer nuestro producto a un 

total de 35 personas. El objetivo de este experimento era de realizar ventas 

a través de una carta de compromiso, la cual nos indica que las personas 

estaban dispuestas en comprarnos al menos uno de nuestros productos. 

También les explicamos acerca de nuestro servicio delivery y el costo 

promedio que se ofrecerá dependiendo el distrito en que resida que varía 

de 15 a 20 soles. Asimismo, realizamos 6 ventas reales, el obteniendo un 

total de S/. 860, el cual se compone de la siguiente manera: 
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Tabla 10: Información de la Ventas Reales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La métrica que se utilizó fue de conocer el número de personas que están 

dispuestas a comprar nuestro producto, el número de personas que estaría 

dispuesto a comprar el producto incluido el servicio de delivery.  

Resultado: 31 personas estaban dispuestas a comprar nuestro producto, 

pero sólo 25 de estas personas estaban dispuestas a adquirir el servicio de 

delivery y de ellos solo 6 ya adquirieron el producto. 
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3.4.2. Análisis e interpretación de los resultados  

Después de nuestro primer experimento y realizar las mejoras necesarias 

obtuvimos los siguientes resultados: 

● N° de cartas de intención: 31  

Nos mencionaron que definitivamente nos comprarían cuando tengan 

que asistir a un baby shower o para la celebración de algún nacimiento. 

● Ingresos: Obtuvimos S/ 860 de ingresos por la venta de 6 de nuestros 

productos, las cuales están detalladas en el tabla anterior. Cabe 

mencionar que solo 3 fueron con delivery y la venta se realizó mediante 

nuestra página de Facebook, mientras las otras 3 fueron de las 

entrevistas que realizamos. Asimismo, tres de ellos personalizaron sus 

productos agregandole un ajuar más, medias, entre otros. 

● Intenciones de compra por Facebook: El alcance que se originó a través 

de nuestros experimentos fue mejor de lo que se esperaba, debido a que 

las publicaciones de nuestras redes crearon una conexión con nuestro 

público lo que generó que nuestra página creciera de manera rápida y 

eficiente.  

Después de realizar publicaciones en nuestras redes sociales podemos 

estimar un futuro alcance promedio y de esta manera poder promocionar 

nuestros productos de manera satisfactoria 

 

3.4.3. Aprendizajes del concierge.  

Las personas tienen más seguridad al comprar el producto cuando lo ven 

presencialmente, pues todavía tienen un poco de miedo al comprar productos 

por internet. Sin embargo, una vez que adquieren algún producto y/o servicio 

por internet, y este les llega y supera sus expectativas, suelen volver a 

comprarlos más frecuentemente y recomendarlos a sus familiares y amigos. 

Por lo que decimos crear dos políticas para ofrecer mayor seguridad a nuestro 

público objetivo y poder ganarnos su confianza. La primera de ellas, es la 

política de devolución de dinero, se aplicará cuando el producto que haya 

recibido nuestro cliente no cumpla con la descripción del producto que 

adquirió mediante alguna de nuestras plataformas, siempre y cuando nuestro 

cliente lo considere necesario. La segunda de ellas, es la forma de pago, es 
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decir, pueden cancelar el 50% del precio total y el otro 50% lo pueden 

cancelar cuando el producto esté en el lugar que indicó. 

Después de realizar nuestros experimentos y poder conocer nuestro alcance 

se determinó que nuestro canal con mayor impacto es Facebook, debido a la 

alta cantidad de usuarios agrupados por intereses similares, una publicidad a 

bajo costo, un contacto efectivo con el cliente y flexibilidad a la hora de 

actualizar contenidos. Por otro lado, seguiremos mejorando nuestra página 

web, para que nuestros clientes se sientan más a gusto comprando por esta 

plataforma, sobre todo a la hora de personalizar su producto y para ello 

seguiremos promocionando activamente esta plataforma. 

 

3.5. Proyección de ventas 

 

Para determinar los incrementos de venta, se han tomado los resultados del 

concierge, seleccionando los crecimientos y decrecimientos porcentuales que 

se empleará para la proyección. Los resultados nos arroja crecimiento de un 

50%, otro de 34.78% y una caída de un 4.17%. Estos datos podemos 

asociarlos respecto a la información que nos dio la gerente de Baby Flowers 

que menciona una demanda regular entre los meses de Junio hasta Marzo y 

una baja durante Abril y Mayo. Los puntos picos donde se desarrolla una 

mayor demanda son en Octubre, Noviembre y Diciembre. Se desarrolló 

también una encuesta a personas que estaban interesadas en nuestro producto, 

donde dio como dato que un 70% de personas estaría dispuesta a pagar por 

el servicio de delivery mientras que el otro 30% lo recogería desde nuestro 

almacén. 
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DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

4.1. Plan Estratégico  

4.1.1. Declaraciones de Misión y Visión.  

Figura  15: Visión y Misión del negocio 

 

4.1.2. Análisis Externo  

4.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales.  

 

Competencia directa: 

➢ Baby flowers: Tienda online enfocada en presentes para recién nacidos en 

clínicas y hospitales. Cuenta con más de 5 años en el mercado y nace con 

el fin de reemplazar los arreglos de flores naturales por unas hechas a base 

de ropa para bebé, debido a que esos arreglos no están permitidos dentro 

de las habitaciones. Sin embargo, estos arreglos son perfectos para otras 

ocasiones como baby showers, cumpleaños de 1 mes a recién nacidos, 

entre otros. Las prendas como baberos, hombreras y medias son hechas 

con 100% algodón pima peruano, incluyendo una tarjeta personalizada. 

Los precios van desde los 100 soles hasta los 350 sin el costo del delivery, 

el cual varía respecto a la zona. Los precios del envió varían de entre 10 

soles hasta los 65 soles. 
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Figura  16: Imagen referencial de Baby Flower 

Fuente: Página de Facebook Baby Flowers 

 

➢ Kodomo Kids: Es una empresa peruana creada en el 2009 que ofrece 

opciones de regalos de manera online y en tienda física para un recién 

nacido con el objetivo de hacer feliz al bebé y su madre. Las prendas que 

ofrecen están hechas a base de algodón de alta calidad. Asimismo, 

manejan una amplia variedad de productos tales como, torta de pañales, 

castillo de pañales, cuna de pañales, arreglo de flores, triciclo de pañales 

y además agrega un plus oriental para algunos de ellos, como es el caso 

de makis elaborados con prendas de bebé. Los precios varían desde los 70 

hasta los 150 soles si se recoge en el local de venta, pero si el pedido es 

online el costo del delivery varia de entre 16 soles a 25 soles. 

 

Figura  17: Imagen referencial de Kodomo 

 

Fuente: Página web Kodomo 
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Competencia indirecta: 

➢ Green House (Florería):  Es una florería que ofrece modelos exclusivos 

como arreglos florales, plantas naturales, ramos, cajas de rosas y regalos, 

durante las 24 horas del día los 365 días del año. Dentro de su sección de 

arreglos “Nacimientos” encontramos productos elaborados con ropa de bebé. 

La empresa va dirigida a un público en general, ya que ofrece arreglos para 

distintos acontecimientos. Además, cuenta con una tienda física en La Molina 

y realiza pedidos online desde su página web. 

Figura  18: Imagen referencial de Green House 

Fuente: Página de facebook green house 

 

➢ Fotobotellas & Amorositos: Es una empresa peruana que se dedica a la venta 

online de regalos originales para cualquier ocasión desde obsequios para un 

cumpleaños hasta para una boda. Sin embargo, cuenta con una sección 

especial para bebes, en donde ofrece ramos con ropita de bebé, botellas de 

champagne decoradas con la foto del bebé, cochecitos, entre otros. Sus 

precios varían desde 70 soles hasta los 200 soles sin costos de envió, el cual 

varía de entre 16 soles a 145 soles de acuerdo al distrito. 

   Figura  19: Inagen referencial de Fotobotellas 

             Fuente: Página de web Fotobotellas 

  

➢ Florería San Borja: Es una empresa peruana dedicada a la comercialización 

de flores y adornos para diferentes ocasiones. Una de ellas es para Baby 

showers o eventos de recién nacidos. Los presentes son rosas, tulipanes u otro 
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tipo de flores, juguetes y adornos. También entregan pedidos con ropa 

empaquetada junto a los arreglos florales, pero estos no tienen la forma de un 

pétalo de rosa. Los precios varían entre 100 soles a 200 soles y el costo de 

envió varía dependiendo de la zona o el departamento. 

Figura  20: Imagen referencia de Floreria San Borja 

 

Fuente: Página de Facebook Floreria San Borja 

 

➢ Que Detalle: Es una empresa peruana que inició operaciones en el año 

2011.Esta tienda virtual de regalos se origina con el objetivo de brindarle la 

mejor opción de obsequios o detalles de manera personalizada y rápida con 

productos de gran calidad y variedad. Realizan entregas a toda Lima 

Metropolitana y Callao. Entre su gran variedad de productos están los 

arreglos florales, cajas y ramo, peluches y flores personalizadas con ropa de 

bebé hecho a base de 100% algodón. Los precios varían entre los 70-120 

soles y el costo de delivery depende del distrito al que se va a entregar el 

producto, el cual varía de entre 7 soles hasta los 65 soles. Sus métodos de 

pago son via depositos o transferencias bancarias y también hacen envíos al 

exterior. 

Figura  21: Imagen referencial de Que Detalle 

Fuente: Página de web Qué Detalle 
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Proyectos similares locales: 

 

En el Perú no hay muchos proyectos o emprendimientos peruanos 

relacionados a la venta online de obsequios originales y personalizados para 

bebés, ya que las empresas que hemos detallado en el punto anterior, la 

competencia indirecta, tiene cobertura en casi la mayoría de los 

departamentos. Sin embargo, en Arequipa existe una tienda especializada en 

hacer arreglos frutales comestibles para celebrar los nacimientos de los 

bebés, aunque también para cualquier otro evento como cumpleaños, 

aniversarios, entre otras categorías. Delifruta no solo vende de manera 

presencial sino también virtual y el costo de envió varía dependiendo del 

lugar destino. 

 

Figura  22: Imagen referencial de DeliFruta 

               Fuente: Página de web DeliFruta 

 

Proyectos similares internacionales: 

➢ En el Reino Unido, hay diversas tiendas online relacionados a la venta 

online de obsequios originales e innovadores no solo para bebes sino 

también para otras ocasiones especiales. Entre los productos que ofrecen 

para bebés están Baby clothes bouquets, baby cakes, soft toys, nappy 

cakes, etc. Algunas de las tiendas que brindan esos regalos son: Bizzie 

bees gifts, Baby Bunch UK, Ruby and Freddies, entre otros. Los precios 

de los productos varían de entre 40 dólares a más y sin incluir los costos 

de envío, los cuales varían de acuerdo al lugar o país.  
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➢ En Estados Unidos también hemos podido encontrar tiendas online 

dedicadas a la venta de regalos únicos e innovadores para bebes todas las 

edades dependiendo del producto y la empresa que lo ofrezca. Algunas de 

las tiendas son: Enchanted Memories Co, baby kids y Baby Blossom. El 

precio varía de acuerdo con el modelo y a lo que contenga, si son más 

elaborados y de calidad su precio será más elevado, y el costo de envió es 

aparte. 

 

Cabe precisar que todas esas empresas realizan envíos al exterior y se 

promocionan por medio de una página web llamada Etzy, la cual es un 

mercado en el que millones de personas de todo el mundo se conectan para 

hacer, vender y comprar productos únicos. Por ejemplo, productos hechos a 

mano, artículos vintage y materiales para artesanía. 

 

Figura  23: Imagen referencial de ETZY 

 

Fuente: Página web de Etzy 
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Tabla 11: Matriz de competencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

Precio: Alto (Precios promedios mayores a 100 soles) y Medio (Precios 

promedio entre los 70 hasta los 100 soles.) 

Alcance: Alto (Más de 17 distritos.) y  Medio (Entre 8 a 16 distritos. Bajo: 

Menos de 7 distritos de alcance.) 

Calidad: Alto (Manejan diferentes productos de buena calidad, donde han 

tenido la aceptación y recomendación de muchos clientes.) y Media 

(Productos de calidad regular que se puede apreciar a simple vista.) 

Diversidad: Alto (Más de 10 presentaciones y/o con la capacidad de realizar 

personalización a sus clientes respecto a nuestro producto relacionado.) y 

Medio (Entre 5 a 9 presentaciones distintas relacionadas a nuestros 

productos.) 
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4.1.3. Análisis Interno  

Jaiguawa se enfocará en dar un producto de alta calidad a un precio medio 

para abarcar una gran cantidad de clientes y todo el canal de ventas es vía 

online. Estos son las redes sociales y la página web. En esta última, se podrán 

personalizar los productos en base a los gustos de los clientes y facilitando el 

pago por medio de efectivo y tarjeta de crédito. Además, se dará la entrega a 

domicilio en caso el comprador desee o lo puede recoger en el almacén 

ubicado en La Victoria. Las únicas dificultades son el no contar con una 

tienda física, el alcance a distritos céntricos de Lima, la alta dependencia de 

proveedores de ropas, accesorios y otros artículos; y la dificultad para obtener 

financiamiento en caso se necesite inversiones altas. 

 

4.1.4. Análisis FODA  

Tabla 12: FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

● Producto de alta calidad y diferenciado. 

• Página web y redes sociales propias. 

• Personalización del producto. 

• Delivery del producto. 

• Pago con tarjeta y en efectivo. 

• Crecimiento constante en la tasa de natalidad 

• Crecimiento en el poder adquisitivo en los 

peruanos 

• Crecimiento en el uso del e-commerce (30% a 

50%) 

• Crecimiento del sector Retail en 6.1% 

• Crecimiento en ciudadanos del sector AB 

• Consumidores suelen gastar más en regalos para 

niños de corta edad 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• No contar con una tienda física. 

• Alcance solo en ciertos distritos de Lima. 

• Alta dependencia de proveedores. 

• Dificultad para adquirir financiamiento. 

• Tiendas por departamento y locales con mayores 

variedades de productos. 

• Empleo de soluciones digitales por parte de las 

tiendas minoristas. 

• Marcas con mayor reconocimiento en el mercado 

• Aparición de nuevos competidores. 

 Fuente: Elaboración propia  
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Estrategias cruzadas FODA 

Tabla 13: Estrategias cruzadas FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

4.1.5.1. Objetivos  

● Ingresar al mercado abasteciendo el 5% de la demanda estimada para 

el primer año. 

● Crecer en un 15% en nuestros productos bandera (Baby Blue y Baby 

Pink) y un 10% en el resto para el segundo año 

● Crecer en un 20% en nuestros productos bandera (Baby Blue y Baby 

Pink) y un 15% en el resto para el tercer año 

● Incrementar los precios de todos los productos enfocados a la venta 

al por menor en un 10% para el tercer año. 

● Vender 90 productos bandera (45 baby blue y 45 baby pink) empresas 

minoristas en el segundo año y crecer un 75%  para el tercer año. 

● Reducir los costos de los proveedores en un 8% para el segundo año 

y mantenerlo hasta el tercer año. 

● Mejorar continuamente la satisfacción del cliente mediante la mejora 

del producto y servicio tomando como indicador diversas encuestas 

realizadas a los mismos. 
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4.1.5.2. Estrategia Genérica  

Se desarrollará la estrategia de diferenciación, debido a que el 

producto a vender es innovador, con buena presentación y 

personalizable por nuestros canales digitales. La ropa que se emplea 

son de calidad con tela pima y los juguetes son antialérgicos. Nos 

estamos enfocando en un segmento determinado con amplios clientes 

potenciales.  Por el momento no hay muchos competidores en el 

mercado peruano y en las zonas a donde nos estamos dirigiendo que 

sean similares a nuestro producto. 

 

4.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  

 Estrategia FO: 

● Penetración de Mercado: Aprovechar la tendencia del comercio 

electrónico promoviendo nuestro producto mediante el 

marketing electrónico. 

● Desarrollo de Mercado: Integrarse a nuevos segmentos nichos 

mediante la publicidad de las distintas presentaciones de nuestros 

productos y dar a conocer el diferenciador, el cual consiste en 

personalizar los productos vía página web. 

 

Estrategias DO: 

● Alianzas Estratégicas: Buscar distintos proveedores con el fin de 

no generar alta dependencia de un solo socio, diversificar 

presentaciones por medio de ellos y negociar plazos de pago al 

crédito. 
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Estrategias DA: 

● Desarrollo de Marca: Desarrollar un plan de Lovemark para 

fidelizar a los clientes contra la competencia. Además, realizar 

encuestas a nuestros compradores para verificar que se debe de 

mejorar. 

● Desarrollo de Mercado: Aprovechar la poca competencia 

diferenciada para captar la mayor cantidad de clientes 

potenciales empleando un marketing segmentado. 

 

Estrategia FA: 

● Desarrollo de Mercado: Enfatizar nuestro uso de delivery de 

costo promedio como una ventaja competitiva frente a nuestra 

competencia. 

● Desarrollo de Marca: Demostrar nuestra eficiencia en 

comunicación mediante la rápida respuesta de nuestros canales 

de venta. 

 

4.1.5.4. Metas  

Corto Plazo: 

● Brindar nuestros productos a distritos de Lima centro. 

● Desarrollar página web amigable de fácil uso para nuestros 

clientes. 

● Manejar las redes sociales para la promoción de nuestro producto. 

● Solucionar todo tipo de problemas o dudas con nuestros clientes. 

  

Largo Plazo: 

● Consolidarse en el mercado como una marca de calidad. 

● Diversificar nuestra cartera de productos con diferentes 

presentaciones. 

● Ser proveedor para otras empresas organizadoras de eventos o 

minoristas relacionadas con nuestros productos. 
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● Minimizar todo tipo de quejas o problemas con nuestros clientes 

de manera eficiente. 

 

4.1.6. Formalización de la empresa  

 

Documentos requeridos: 

● Inspección técnica de defensa civil 

● Licencia municipal de La Victoria 

● Libros de contabilidad y legalización ante el notario 

● Minuta de constitución y escritura pública 

Registros necesarios 

● Registro de marca INDECOPI 

● Registro de RUC 

● Registro de trabajadores a Essalud 

● Registros Públicos Sunarp 
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4.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas (mensual) 

Tabla 14: Diagrama Gantt por meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Plan de Operaciones  

4.2.1. Cadena de valor  

La Cadena de valor tiene como objetivo analizar las actividades estratégicas 

de nuestra empresa con el fin de comprender y tener en claro nuestra 

diferenciación. Asimismo, conocer distintos costos,  actividades primarias 

para el proceso de inicio de nuestro producto hasta que llegue a manos de 

nuestro cliente y nuestras actividades de apoyo que potenciarán estas 

actividades primarias para su mejor y correcto funcionamiento. 
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Figura  24: Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. Determinación de procesos  

4.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización  

Figura  25: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2. Descripción del mapa de procesos 

● Procesos estratégicos: Estos procesos que tomaremos para nuestra 

empresa nos ayudará a realizar una toma de decisiones más acertada, 

de esta manera poder fortalecer nuestra marca y empresa. 

Realizando una correspondiente evaluación de riesgos, una correcta 

investigación de mercado e insumos, participar constantemente en 

eventos en los cuales nuestros productos se hagan más reconocidos 

y tomando acciones de responsabilidad social. 

● Procesos Clave: Nuestros procesos clave como las compras, 

producción, delivery y la gestión de proveedores nos ayudará a 

fortalecer la conexión de nuestra empresa con nuestros clientes con 

el fin principal de satisfacer sus necesidades. 

●  Procesos de soporte: Nuestros procesos de soporte como la 

selección y formación del personal, el constante mantenimiento de 

nuestra página web, son los que complementarán nuestros otros dos 

procesos, de esta manera desarrollar de manera exitosa nuestro 

producto y contribuir de gran medida en la elaboración e 

implementación de nuestra estrategia. 

 

4.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos  

 

PROCESO 1: Selección de proveedores  

El primer proceso identificado en la cadena de venta es la “Selección de 

Proveedores”. Este es uno de los procesos pilares de la idea de negocio dado 

que sin una buena selección de proveedores que cuenten con prendas de bebé 

de buena calidad, no podremos ofrecer valor en la personalización final de 

las prendas. La selección de dichos proveedores se realizará de forma 

constante para poder realizar negociaciones futuras según la demanda de 

dichas prendas. 
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Figura  26: Proceso de Selección de Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESO 2: Compra de prendas al proveedor 

Una vez seleccionado el proveedor se procede a emitir una orden de compra 

de las prendas y cantidades que se necesitan, hasta que lleguen al punto final, 

que en este caso es nuestro almacén. 

Figura  27: Proceso de compras al proveedor 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESO 3: Personalización de prendas 

Una vez adquirido los materiales que necesitaremos para la elaboración de 

nuestro producto procedemos a comenzar con la personalización del mismo 

según el pedido del cliente. 

Figura  28: Proceso de personalización de prendas 

Fuente: Elaboración propia 

PROCESO 4: Publicación de la página web y redes sociales  

Una vez editadas las fotos, se procederá a coordinar con el área web para que 

se publiquen dichas fotos y de esta manera comenzar con la venta y/o 

requerimientos de dichas prendas por parte de las personas interesadas. 

 

Figura  29: Proceso de publicación de página web y redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESO 5: Obtención de ventas  

Posterior a las constantes publicaciones y promociones a través de 

nuestra redes sociales y página web se comienza a adquirir un interés 

de compra por parte de las personas, lo cual nos lleva a concretar 

pedidos de manera online. 

Figura  30: Proceso de Obtención de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.4. Capacidad producción y/o servicio  

En la actualidad, el espacio alquilado se encuentra ubicado en el 

distrito de La Victoria, cuya distribución de áreas se efectúa según lo 

establecido en la Ilustración 29. Lugar donde se va a realizar la 

elaboración de los productos personalizados y los que se encuentren 

en el catálogo de venta en la página web de Jaiguawa. Dichos 

productos se almacenarán en los estantes señalados en la imagen, 

donde la capacidad total es de 80 arreglos que se podrán colocar de 

manera ordenada en el mueble indicado. Además, para el área de 

gestión y marketing, se instalaron dos laptops y una impresora que 

estarán en un escritorio para verificar los pedidos que se efectúen vía 

online y así solicitar los servicios tercerizados como el Delivery. 

Asimismo, en el centro del local alquilado, se encuentra la mesa de 

trabajo donde se van a elaborar los modelos señalados en el catálogo, 

una vez realizado las compras de insumos previamente. 
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Figura  31: Capacidad de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3. Presupuesto  

4.2.3.1. Inversión Inicial  

En cuanto a la inversión inicial, está compuesto por tres bloques. La 

primera de ellas, son los intangibles, los cuales son indispensables 

para la constitución de nuestra marca y el funcionamiento de nuestro 

local de operaciones ubicado en el distrito de la Victoria. La segunda 

de ellas, es la maquinaria y equipo, los cuales son muy importantes, 

ya que nos permitirá la realización de nuestro producto y servicio de 

delivery. El último bloque, es el del capital, el cual está básicamente 

compuesto por efectivo, que será necesario para la compra de los 

materiales que se van a necesitar para la elaboración de nuestros 

productos y para cualquier situación de emergencia. 

A continuación se presenta el detalle de cada bloque descrito 

anteriormente. 
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Tabla 15: Detalle de la inversión inicial 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios.  

 

● Los costos variables están compuestos por el gasto operativo que 

proviene del sueldo de los administrativos, el gasto de la pasarela 

de pagos (Paypal), el gasto de gasolina y mantenimiento de la 

moto. A continuación, se presenta el detalle del mismo. 

● Los costos unitarios de los productos están conformados 

principalmente por los materiales que se utilizará para la 

elaboración de nuestros regalos. Entre ellos se encuentra las 

prendas, los baldes, globos, bordado de ropa, peluches, flores 

artificiales, adornos y otros adicionales. 
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Tabla 16: Costo unitario de los materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe detallar que la cantidad de insumos que se encuentra en el 

cuadro anterior son para cuatro meses de ventas. 

 

● Los costos fijos están compuesto principalmente por los gastos 

administrativos proveniente del sueldo de los trabajadores, el 

gasto de alquiler, el gasto de servicios básicos (luz, agua, 

internet), los gastos de Responsabilidad Social Empresarial y 

otros gastos administrativos los cuales son conformados por 

materiales de oficina. 
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4.3. Plan de Recursos Humanos  

4.3.1. Estructura organizacional  

Figura  32: Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Determinación del personal requerido  

- Gerencia general: Organizar y controlar las operaciones de la empresa con 

el fin de que se cumplan los objetivos manteniendo con la finalidad de que 

los accionistas estén satisfechos. Establecer una buena planificación 

financiera y tomar decisiones sin afectar el patrimonio organizacional. Apoyo 

a las otras áreas en caso sea necesario. 

 

- Área de Logística y Producción: Encargada de la elaboración de los 

productos finales; tanto el diseño, fabricación y control de los productos. 

Gestionar operaciones para el abastecimiento de mercadería, coordinación 

con terceros y entrega de productos hacia los clientes. Apoyo a las otras áreas 

en caso sea necesario. 

 

- Área de Marketing y Ventas: Establecer comunicación directa y fidelizar a 

los clientes, implementar el plan de marketing para la atracción de los 

mismos y manejar la imagen empresarial frente a los agentes externos. Apoyo 

a las otras áreas en caso sea necesario. 

  

- Sub-Operario: Encargado de apoyar al área de Producción y Logística en 

diferentes tareas encomendadas. 
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4.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

- Gerente general: Desarrollar las metas a corto y largo plazo, coordinación 

con todas las áreas para verificar el cumplimiento de los objetivos, 

supervisión de las operaciones; manejo de presupuestos, de estados 

financieros y contables. Apoyo en la producción en caso sea necesario. 

Requisitos del puesto: 

- Estudios: Bachiller Universitario en Ingeniería, Administración, 

Economía o carreras afines.  

- Conocimientos: Manejo de Excel, Experiencia en gestión del personal, 

Experiencia en dirección y/o gerencia, finanzas y contabilidad 

- Capacidades: Líder, capacidad de análisis, compromiso y ética, capacidad 

de planificación;  

- Habilidades: Manejo y administración de recursos, gestión de proyectos, 

trabajo en equipo, manejar los conflictos, manejo de información y 

manejo de moto para delivery de productos (contar con licencia). 

  

- Gerente de Logística y Producción: Realizar en contacto con proveedores 

para solicitar cotizaciones y compra de materiales, manejo de inventarios, 

coordinar con el motorizado para la entrega de productos vía Delivery a 

clientes, pago a proveedores, verificación de llegada del pedido al cliente 

final de manera satisfactoria, desarrollo de productos, gestión y evaluación 

de calidad a la producción. 

Requisitos del puesto: 

- Estudios: Bachiller Universitario en Administración, Economía o 

carreras afines.  

- Conocimientos: Inglés Intermedio, Conocimiento de software comercial 

para trabajo de oficina, experiencia en dirección y gerencia. 

- Capacidades: Capacidad de planificación y organización, capacidad de 

análisis y solución de problemas, planificar la estrategia para las 

actividades de suministros 

- Habilidades: Organización, habilidades gerenciales, pensamiento 

estratégico, trabajo en equipo y manejo de moto para delivery de 

productos (contar con licencia). 
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- Gerente de Marketing y ventas: Desarrollo del plan de Marketing, promoción 

de productos, estimación de la demanda, venta de los productos, atención y 

fidelización de clientes. Apoyo en la producción en caso sea necesario. 

Requisitos del puesto: 

- Estudios: Bachiller Universitario en Administración, Economía o 

carreras afines.  

- Conocimientos: Experiencia tratando clientes, experiencia en 

planeación de venta, conocimiento del mercado. 

- Capacidades: Capacidad para administrar, Conocer el proceso de venta, 

cualidades de liderazgo.  

- Habilidades: Responsable, liderazgo, excelente relaciones humanas, 

trabajo en equipo, proactivo y manejo de moto para delivery de 

productos (contar con licencia). 

- Operarios: Apoyo en la producción de los regalos predeterminados y 

personalizados. 

Requisitos del puesto: 

- Estudios: Secundaria completa 

- Conocimientos: Conocimiento de los productos de la empresa, 

conocimiento del proceso de elaboración de los productos. 

- Capacidades: Capacidad de personalizar productos. 

- Habilidades: Responsable, proactivo 
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4.3.4. Presupuesto  

Tabla 17: Presupuesto de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Plan de Marketing  

4.4.1. Estrategias de marketing (offline y online)  

Lo que vendemos en un producto con mayor detalle y buena presentación con 

productos de primera calidad que no dañan ni irritan la piel del bebé. Por ende 

haremos énfasis en estas características mediante el uso de las redes sociales como 

Facebook, Instagram y nuestra página web e incluyendo la entrega a domicilio. 

 

Marketing Online 

Nuestro valor agregado se encuentra en brindar la facilidad al cliente de poder 

comprar o adquirir un regalo para el futuro bebé o recién nacido, en el que pueda 

decorarlo a su gusto y sin necesidad de salir de casa. Por ello, gran parte de nuestro 

negocio se enfoca en las ventas por internet haciendo uso de nuestras redes sociales 

y página web. 

 

4.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

Es bueno resaltar que somos una empresa nueva en el rubro por lo que 

hemos de desarrollar un adecuada estrategia que permita que el nombre 

e imagen de nuestro negocio se grave en la mente del cliente. Como se 

ha mencionado anteriormente, el perfil de nuestro cliente son aquellas 

personas del sector socioeconómico A y B con poca disponibilidad de 
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tiempo o falta de ideas para comprar un regalo para un recién nacido o 

futuro bebé y que compren por internet.  

 

● Desarrollo de la marca:  

El valor de nuestro negocio se encuentra en permitir a los clientes 

personalizar sus pedidos y que les sean enviados a sus hogares sin 

necesidad de salir de casa, por lo que enfatizamos en este detalle 

mediante redes sociales.  Por ejemplo, se pondrá fotos de los modelos 

creados por los mismos clientes, también de estos recibiendo el pedido 

y posando junto a un cartel con el nombre de la marca. Invitaremos a los 

clientes a subir un video contándonos su experiencia con nosotros y su 

percepción sobre la calidad del contenido del cesto.  

Figura  33: Producto de Jaiguawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Características tangibles e intangibles: 

- Color: Es común pensar que los colores rosa son para mujeres y el 

celeste para varones; y pues son estos colores los que más se regalan 

para los bebés. Por ello, ofreceremos una diversidad de colores en los 

que el cliente podrá usar para la personalización de la cesta.  

- Resistencia: Los conjuntos que usamos son de primera calidad y de 

algodón pima que evita se lastime o irrite la piel de bebé. El cesto o 

canasta donde se colocan los productos son de material adecuado y 

resistente al peso de los productos que ocupan su espacio. 
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Figura  34: Logo de Jaiguawa 

Fuente: Elaboración propia 

● Presentación:  

- Empaque: Cada modelo está compuesto de ajuares o medias o baberos 

moldeados en forma de rosas o cupcake, más un peluche o globos o rosas 

que son opcionales, de los cuales serán puestos en un cesto o canasta. 

Parte de nuestra estrategia será mantener informado a nuestros clientes 

sobre la procedencia de los ajuares o ropas para el bebé, por medio de 

las redes sociales. A su vez, en nuestra página de facebook adjuntamos 

imágenes de los modelos más creativos de algunos clientes y animar a 

que otros intenten superar dichas ideas y premiarlos con la denominación 

del “Cliente creativo del mes”.  

- Etiqueta: Todos los modelos tendrán una pequeña tarjeta y las cestas un 

adhesivo con el imagotipo del negocio. En relación a la tarjeta, será 

usado también para escribir mensajes a quienes se le dará el presente. 

 

● Ciclo de Vida del Producto:  

Jaiguawa es un negocio recién creado, por lo que estamos en la etapa 

Introducción, con esto damos a conocer que nuestras ventas al inicio 

serán bajas al igual que la producción. Si bien el mercado de los recién 

nacidos es rentable debido a que la tasa de natalidad es constante, 

también existe mucha competencia, por ello nuestra diferenciación se 

encuentra en la presentación y el delivery. Con estas ventajas 

aprovecharemos en hacer énfasis en las redes sociales y página web a 
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fin de cumplir con nuestro objetivo de incrementar nuestras ventas y 

fortalecer nuestra presencia en el mercado. 

 

Tabla 18: Ciclo de vida del producto 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, si bien somos nuevos en el 

negocio la estrategia a usar será el de Diferenciaciòn, debido a que 

ofreceremos un producto innovador, presentable y personalizable por 

medio de nuestras plataformas online. El mercado de las compras 

online suelen ser muy exigentes al ser plataformas poco usadas en el 

Perú, por ello es que trabajaremos por cumplir con los pedidos a 

tiempo, mantener comunicación con los clientes antes, durante y 

después del proceso de compra; y sobre todo hacer saber al cliente que 

somos su mejor opción en regalos para bebés debido a su poca 

disponibilidad de tiempo para comprar uno.  

Haciendo énfasis en lo ya mencionado anteriormente sobre nuestro 

valor agregado, hemos transformado un Producto Básico que son las 

ropas para bebés, en llevarlo a un Producto Real mediante la 

elaboración de arreglos con dichos ajuares y el servicio delivery; para 

finalmente convertirse en un Producto Aumentado al realizarse las 

ventas por internet y permitir la personalización del producto. 
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Figura  35: Producto Aumentado 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Si bien somos una empresa nueva en el mercado es importante destacar 

nuestra segmentación, punto de venta y costos en los que se incurrirá para la 

realización del producto incluyendo el delivery. De acuerdo a lo analizado, 

hemos optado por entrar mediante Penetración de Mercado, puesto que 

ofreceremos nuestro producto a un precio menor a la de la competencia a fin 

de que el cliente pueda acceder a comprarlos y así poder ir ganando 

participación en el mercado. 

A continuación se detalla los precios de venta, tomando en consideración los 

costos en las materiales o productos a usar para la elaboración de la encuesta, 

los precios de la competencia y el precio - calidad con que los clientes del 

segmento A y B suelen relacionarlo. 
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Tabla 19: Costo de materiales para el Modelo 1 

La compra de los materiales para la elaboración del Modelo 1: Cupcake tiene 

una sumatoria total de 19.29 soles, para lo cual hemos planificado generar un 

margen de ganancia de 120%, lo cual nos genera un valor de venta de 43 

soles que más agregado el IGV, da como precio final 51 soles. 

 

Tabla 20: Costo de materiales para el Modelo 2 

El costo total del Modelo 2: Ramo de Flores es de 25.18 soles, en este caso 

hemos considerado un margen de ganancia de 115% y más la inclusión del 

IGV, damos como precio final 64 soles. 

Tabla 21: Costo de materiales para el Modelo 3 
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Tabla 22: Costo de materiales para el Modelo 4 

Tabla 23: Costo de materiales para el Modelo 5 

Tabla 24: Costo de materiales para el Modelo 6 

 

Cabe resaltar que con el fin de generar mayor confianza con el cliente se ha 

planteado trabajar de la siguiente manera,  50% del precio de venta tendrá que ser 

adelantado por el cliente y lo restante será pagado en la entrega del producto a su 

domicilio. 
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4.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza  

 

Venta Directa: Delivery 

Como se mencionó a un inicio, nuestras ventas se realizarán de manera 

online, por lo que mediante el fan page de Facebook y nuestra página web 

daremos a conocer los diferentes modelos con sus respectivos precios, para 

luego ser entregados personalmente a su domicilio.  Y es por medio de estas 

plataformas con la que se mantendrá comunicación constante con el cliente. 

Por otro lado, se le brindara la opción de poder recoger personalmente el 

producto en nuestro taller, si lo considera de su preferencia. 

 

Alianzas Estratégicas:  

Se formará alianzas con empresas o mypes relacionados al rubro para bebés, 

en el que puedan exhibir nuestro producto como parte de su negocio. Por el 

momento, estamos en conversación con “El Reino de los Infantes” para que 

nos compre cierta cantidad de cada modelo y los venda en su tienda, de 

manera que nos ayude a conocernos mejor en este mercado. 

Figura  36: Página de Fcebook El Reino de los Infantes 

 

Fuente: Facebook El reino de los infantes 
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4.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

 

Ventas Personales (Marketing Offline): Si bien no contamos con una tienda 

en físico aprovecharemos en reforzar nuestras alianzas con las pequeñas 

empresas de este rubro para fortalecer nuestras ventas.  

Marketing Boca a Boca (Marketing Offline): Se tiene bien conocido que uno 

de los métodos más rápidos de crecimiento para una empresa es que las 

personas recomienden a otras un producto o servicio. Por ello, nos 

enfocaremos en brindar un buen servicio con productos de calidad de manera 

que estos nos recomienden a sus conocidos y así sucesivamente, la empresa 

se empiece a ser conocida.   

Marketing Directo: Esta es nuestra principal fuente de difusión de nuestros 

productos, ya que las ventas son online mediante las redes sociales y página 

web. Para ello, aprovecharemos los correos electrónicos dejados por nuestros 

usuarios en nuestra página web para mantenerlos informados sobre 

promociones, ofertas, modelos nuevos o descuentos que se puedan dar. De 

similar manera, se aprovechará las comunicaciones que se tengan con los 

clientes mediante Facebook. 

Relaciones Públicas: Es importante tomar en cuenta los youtubers, es por 

ellos que a futuro planeamos contactarnos con aquellos que tengan gran 

influencia en temas relacionados a los bebés y que puedan aconsejarnos a sus 

usuarios.  

 

4.4.2. Presupuesto  

Tabla 25: Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

Es de suma importancia la inversión en  las plataformas online al ser nuestra 

principal fuente de ingresos. Para ello, se ha tomado en consideración el costo 

en el dominio de la página que según Wix, plataforma donde figura nuestra 
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página, el cobro por realizar ventas en línea y tener acceso completo anual es 

de 792 soles cada año, pero que para el tercer año agregando la inversión 

aumentaría pues se agregaría el costo por brindarnos información estadística 

del número de usuarios. Por otro lado, la página de Facebook permite que el 

producto pueda llegar a más usuarios mediante un pago que anualmente dà 

la suma total de 560 soles y cada año sube según la cantidad de usuarios e 

información que queremos acceder.  Finalmente, un adicional de Wix es el 

pago por tener acceso a Google Ads y permitir estar dentro de las primeras 

opciones de búsqueda.  

 

4.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

4.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de Interés vs. Emprendimiento 

Tabla 26: Matriz de acción alineada a los grupos de interés 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2. Actividades a desarrollar  

● Comunidad: Se dará apoyo anual dando víveres a familias en zonas de 

escasos recursos durante festividades como navidad y prendas en 

temporadas de friaje con el fin de que generar un beneficio voluntario. 

Esta actividad reforzará la imagen empresarial. 

● Colaboradores: Se celebrarán determinadas festividades como Navidad, 

Año nuevo, fiestas patrias y el día de la amistad. Por ello se desarrollarán 

diversas actividades recreativas entre los trabajadores para mantener un 

clima laboral armonioso. 

● Comunidad: Se dará apoyo anual dando víveres a familias en zonas de 

escasos recursos durante festividades como navidad y prendas en 

temporadas de friaje con el fin de que generar un beneficio voluntario.  

● Colaboradores: Se celebrarán determinadas festividades como Navidad, 

Año nuevo, fiestas patrias y el día de la amistad. Por ello se desarrollarán 

diversas actividades recreativas entre los trabajadores para mantener un 

clima laboral armonioso. Además, se realizará un código de ética para que 

los colaboradores no realicen actos deshonestos o que estén en contra de 

las normas y leyes del Estado. 

● Estado: Presentar de forma anual los pagos de impuestos y todos los 

documentos necesarios donde se formaliza la organización. 

 

4.5.3. Presupuesto  

Tabla 27: Presupuesto RSE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Plan Financiero  

4.6.1. Ingresos y egresos  

❖ Los ingresos que principalmente tendrá Jaiguawa son por la venta de 

algún modelo que nosotros ofreceremos al público y empresas 

minoristas. Sin embargo, si el cliente desea personalizar aún más el 

prototipo que nosotros le estamos brindando en alguna de nuestras 

plataformas, el ingreso incrementará por cada complemento que el 

cliente desea añadir. Asimismo, se generarán ingresos por delivery de 

los productos en distritos a un rango medio de nuestro almacén. 

 

❖ Los egresos son variados y se distribuyen de la siguiente manera: 

- La compra de las prendas, peluches, adornos y adicionales que se 

necesitará para la elaboración del producto final. 

- Los sueldos de los colaboradores con las obligaciones y beneficios 

sociales. 

- El alquiler del almacén para guardar los productos y donde 

trabajarán los colaboradores. 

- Los gastos administrativos de los servicios de luz, agua e internet y 

otros adicionales donde se consideran materiales de oficina. 

- Los gastos de Marketing para dar a conocer nuestro producto y que 

se emplea en las redes sociales principalmente. 

- Los gastos por Responsabilidad Social Empresarial para no generar 

problemas con nuestros grupos de interés donde entran los víveres, 

prendas de vestir y gastos para distintas celebraciones. 

- El mantenimiento y la gasolina de las motos que se emplearán para 

el delivery. 

- Los gastos por el empleo de la pasarela de pago el cual será Paypal. 
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4.6.2. Inversiones  

 

Para iniciar operaciones, se realizará la inversión de Intangibles en los cuales 

se consideran la Inspección técnica de Defensa Civil de La Victoria, la 

Licencia Municipal, los libros contables y su legalización, el registro en 

Indecopi, la búsqueda fonética y figurativa para establecer la marca. 

Con respecto a la maquinaria y equipos, se invertirá en la compra de dos 

laptops, 3 estantes, 1 impresora con tinta, 3 sillas, 1 mesa de trabajo, 2 motos, 

2 cajas de reparto, 1 mesa de trabajo y 1 escritorio. En el tercer año se 

invertirá en una nueva silla. 

Además, se dispondrá de Capital S/. 5,000 soles en efectivo para cualquier 

situación que se presente y para la compra de mercadería que se necesitará 

para la elaboración de los productos. 

 

4.6.3. Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), 

cálculo mensual del capital de trabajo.  

● Estado de resultados: 

Tabla 28: Estados de Resultados de los primeros 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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En el estado de resultados, se estima que las ventas crezcan respecto al 

incremento de un 15% y 20% respectivamente los productos bandera 

(Baby Blue y Baby Pink) y el resto en un 10% y 15%. Asimismo los 

precios de todos los regalos incrementarán en un 10% para el tercer año 

por el aumento de ventas y donde se contratará a un operario para que 

apoye en la producción. En el segundo año se asociará con empresas 

minoristas para la venta de los productos bandera y que crezca en un 

75% para el tercer año por medio de la búsqueda de nuevos socios. Se 

espera que los costos de venta disminuyan en un 8% por la confianza de 

proveedores desde el año 2 hasta el fin del negocio.   

 

● Estado de situación Financiera: 

Tabla 29: Estado de Situación financiera principio de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Estado de Situación financiera para el segundo año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 31: Estado de Situación financiera para el tercer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Flujo de caja: 

Tabla 32: Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.4. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen 

neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión).  

 

● Costo de Oportunidad de Capital  

Para hallar el costo de oportunidad del capital (COK), se ha utilizado el 

modelo CAMP. Para ello, fue necesario hallar el valor de algunas 

variables requeridas, a fin de obtener una tasa de descuento con mayor 

exactitud.  

 

- Retail online 

D/E =12.00%  

Tax rate = 3.85% 

Beta desapalancada = 1.3186  

Cálculo de Beta Apalancada = 1.9384 

- Rf = Rendimiento Bono USA a 10 años al 28/06/2019 = 2%  

- E(Rm) - Rf = Prima de riesgo de mercado = 6.26%; promedio 

geométrico (1928-2018) S&P 500  

- RP= Riesgo país (al 28/06/2019) = 100 bps => 1.00%  

 

Por lo tanto, el costo de oportunidad del capital S/. (COK) es de 15.13% 

para la tienda de regalos online Jaiguawa. 

 

● VAN: 

El Valor Actual Neto del proyecto Jaiguawa es de S/.18, 548 utilizando 

un Cok de 15.13%. Esto nos indica que el proyecto es viable. 

 

● TIR: 

La Tasa Interna de Retorno obtenida para este proyecto es de 57%, lo 

que asegura la creación de valor monetario para el accionista o 

inversionista al ser mayor que el cok. 
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● EBITDA: 

Este indicador determina si el proyecto llega a solventar todos sus costos 

y gastos propios de operaciones sin contar la depreciación y 

amortización. En el primer año se obtienen pérdidas donde es el 0.7% 

de las ventas, ya para el segundo y tercer año los ratios son el 11% y 

22% respectivamente de las ventas totales debido al crecimiento de las 

unidades ofertadas y disminución de costos. 

 

● MARGEN BRUTO: 

Jaiguawa obtiene un margen bruto en el primer año de 60.93%, lo que quiere 

decir que es capaz de solventar sus costos básicos de producción. Asimismo, 

este se incrementa para los siguientes años debido a que se genera un 

crecimiento de ventas continuo y los costos de venta van disminuyendo 

debido al descuento de los proveedores por ser clientes continuos. 

 

● MARGEN NETO:  

Para el primer año se obtienen pèrdidas debido a los altos costos de venta, de 

los colaboradores y del alquiler. Para el segundo año ya se obtiene utilidad 

en un 9% por el incremento de ventas, asociación con minoristas y las 

economías a escala, y para el tercer año se incrementa en un 15% como una 

marca consolidada. 

 

● PRI: 

Se recuperará la inversión en el año 2.05 redondeando, antes de los 3 años 

del negocio que se realiza como proyecto. 

 

● PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Tabla 33: Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar el punto de equilibrio, se ha desarrollado un valor 

promedio en base a los valores totales de la venta de los productos entre 

la cantidad de unidades vendidas. Para el primer año, se debe de producir 

2043 unidades con un valor promedio de 88 soles, para segundo año son 

1403 unidades con un valor de 92 soles y en el tercer año 989 unidades 

a un valor de 103 soles. Este indicador es fundamental para tener en 

cuenta cuántas unidades son necesarias producir para no perder ni ganar. 

 

4.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto  

Con respecto al estado de resultados, Jaiguawa tiene una pérdida 

aproximadamente de S/2,948. Este se debe principalmente a los gastos 

administrativos, ya que representa el 50.77% de las ventas. Lo cual indica 

que la empresa, no tiene un buen control de sus gastos administrativos, por 

lo que debe considerar reducir personal administrativo, bajar la remuneración 

que se les otorga o en todo caso realizar un costeo ABC para distribuir de 

mejor forma los gastos administrativos. Ya en el segundo año y tercer, se 

obtienen ganancias netas de un 9% y 15% respectivamente de las ventas el 

cual constituye a 12,824.59 soles debido al incremento de las ventas, 

reducción de costo de venta por el descuento con proveedores. Algunos 

costos como marketing, gastos administrativos y gastos operativos aumentan 

debido al incremento de las ventas. El alquiler se mantiene para todo el 

periodo del proyecto y el sueldo aumentará en el tercer año con el incremento 

de las ganancias a los colaboradores y la contratación de un operario. Los 

principales egresos están concentrados en los pagos a los colaboradores y los 

costos de venta de las prendas y adicionales que se adquieren para la 

producción de los regalos. 

 

4.7. Plan de Financiamiento  

4.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

Jaiguawa se financiará con capital propio que proviene de las 5 personas que 

integran este proyecto, debido a que acceder a un préstamo bancario es muy 

complicado siendo una empresa desconocida y si te otorgan el préstamo, las 
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tasas de interés suelen ser elevadas, debido hay un mayor riesgo por ser una 

empresa que recién se está estableciendo.  

 

4.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento  

El valor del proyecto está valorizado respecto al Valor actual neto de la 

compañía y el Know How (Procesos e investigación) 

Tabla 34: Calculo del VAN 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

- Conclusiones: 

Jaiguawa ofrece un producto innovador y atractivo, su alta calidad en sus 

productos y su valor agregado en la personalización de ellos a través de su 

página web y su servicio delivery crea un interés y una necesidad  para todo el 

segmento al que va dirigido logrando un alcance mayor. 

 

Nuestros precios son competitivos con respecto a la competencia en base a 

precio, calidad y contenido. Además, las presentaciones están a la par con 

respecto al desarrollo del contenido del marketing.  

 

El impacto que ha tenido Jaiguawa en las redes sociales ha ido creciendo de 

gran medida, debido a que la gran parte de las personas realizan cada vez más 

compras por internet, ya sea en páginas web y/o redes sociales. 

 

El consumidor peruano se está asociando cada vez más con las compras vía 

online debido a las tendencias tecnológicas, variedad de productos, facilidad y 

variedad de precios.  

 

Con las inmigraciones provenientes de ciudadanos de diferentes países (como 

el caso de Venezuela) generaría un incremento de nacimientos y esto 

desarrollaría un incremento de demanda. 
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- Recomendaciones:  

En el área de Producción y Logística, en caso de un pedido donde se soliciten 

varias unidades, se deberá de contratar a más operarios que apoyen en la 

producción. Asimismo, se debería de tener un taller propio en caso de que la 

empresa se incursione a realizar ventas mayoristas como medida de expansión. 

También, recurrir a un almacén más grande debido a que se producirá una mayor 

cantidad de regalos y asociarse con proveedores que den precios menores a los 

que tenemos. 

 

En el área de Marketing y Ventas, se debería de contratar a largo plazo a alguna 

empresa o experto en marketing para que apoye en el marketing realizando 

fotografías de alto impacto, desarrollando nuevas herramientas de marketing, 

mejorando la segmentación y generando ideas para llegar a más clientes o dando 

a conocer las tendencias del mercado.  

 

En el caso de la Responsabilidad Social Empresarial, se debe optar por la 

confianza de los colaboradores para que mejoren su rendimiento y una idea es 

establecer metas con bonos o incentivos con el fin de escalar las metas 

propuestas. 

 

Se debe de innovar constantemente con el producto debido a que se desarrollan 

tendencias de productos en general que pueden ser empleados para el que 

ofrecemos. Además, colocar mayores adicionales como colchas, shampoos, 

pañales u otros tipos de prendas. 
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