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RESUMEN
En la siguiente tesis se explica la viabilidad del negocio de las almohadillas terapéuticas a base
de semillas naturales y aromáticas (manzanilla y lavanda) que ayudarán a aliviar el estrés, dolor
y tensión en las zonas de los hombros y cuello a través de la termoterapia. Los segmentos por
abarcar en este proyecto son los niveles socioeconómicos A, B y C de Lima Metropolitana
cuyo rango de edad se encuentre entre 18 y 60 años.
Nuestra idea de negocio consiste en la venta de una almohadilla terapéutica de fácil uso y
práctica para transportar. La venta será a través de canales online como Facebook e Instagram,
y a su vez se participarán en ferias de productos naturales, centros de relajación y farmacias.
Nuestro producto será entregado en una bolsa reutilizable de yute el cual contendrá una
almohadilla terapéutica y un frasco de esencia aromática a un precio de 60 nuevos soles.
Además, se explicar más a detalle el plan de negocio y su desarrollo, el Concierge, el plan de
operaciones, el plan de recursos humanos, el plan de marketing, el plan de responsabilidad
social empresarial, el plan financiero y los aprendizajes que se obtuvieron en todo el proyecto.

Palabras claves: Almohadillas; semillas; aromáticas; manzanilla; lavanda; terapéutico

ABSTRACT
The following thesis explains the business viability of therapeutic pads based on natural and
aromatic seeds (chamomile and lavender) that will help relieve stress, pain and tension in the
areas of the shoulders and neck through thermotherapy. The segments to be covered in this
project are the socioeconomic levels A, B and C of Lima Metropolitan whose age range is
between 18 and 60 years.
Our business idea is to sell a therapeutic pad that is easy to use and practical to transport. The
sale will be through online channels such as Facebook and Instagram, and in turn will
participate in fairs of natural products, relaxation centers and pharmacies. Our product will be
delivered in a reusable jute bag which will contain a therapeutic pad and a bottle of aromatic
essence at a price of 60 soles.
In addition, the business plan and its development, the Concierge, operations plan, human
resources plan, marketing plan, corporate social responsibility plan, financial plan and learning
obtained throughout the project are further explained.
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1.

FUNDAMENTOS INICIALES
1.1.

Equipo de trabajo
1.1.1.

Descripción de las funciones a asumir por cada integrante
● Antonella Cook
-

Rol y función: Se encargará de realizar
el análisis interno, el perfil del cliente y
mapa de valor, a su vez generará los
objetivos a corto, mediano y largo plazo.

-

Habilidades: Trabajo en equipo, coordinación, colaboración y
habilidades comunicativas.

● Paul Goñi
-

Rol y función: Se encargará de toda la
parte

legal,

empezando

con

la

formalización y constitución de la idea
de negocio y toda la gestión humana
dentro de la organización.
-

Habilidades: Pensamiento crítico, empatía, resiliencia y
habilidades comunicativas.

● Milenita Ríos
-

Rol y función: Se encargará de toda la
gestión comercial, negociación con
proveedores y todas las actividades
productivas de la empresa.

-

Habilidades: Liderazgo, orientación a resultados, proactividad,
resolución y análisis de problemas.

● Karla Rodríguez
-

Rol y función: Se encargará de llevar a
cabo todas las estrategias de marketing
de la empresa, así como la publicidad,
promociones y diseño de redes sociales.
- Habilidades: Habilidades directivas y comunicativas,
creatividad, liderazgo y empatía.

● Renzo Romero
-

Rol y función: Se encargará de llevar un
control de todos los ingresos y gastos de
la empresa, así como también el análisis
a los experimentos realizados con el
público

objetivo

y

contribuir

con

medidas de mejora continua.
-

Habilidades: Iniciativa, pensamiento analítico y construcción
de relaciones a largo plazo.

1.2.

Proceso de ideación
1.2.1.

BMC del proyecto
Figura 1: Business Model Canvas

1.2.2.

Explicación del Modelo de Negocio
● Segmentación de mercado: Este proyecto busca satisfacer las
necesidades de personas que viven en Lima Metropolitana, quienes
padecen de estrés, dolor y tensión cervical, ocasionado por
actividades del día a día y producto del confinamiento social que se
atraviesa debido al Covid-19. Por esta razón, buscan métodos para
aliviar estas molestias, tales como una almohadilla terapéutica o la
aromaterapia

como

método

terapéutico.

Para

lograr

esto,

consideramos a todas las personas que sufren alguno de estos
malestares, es decir a todas las personas que pertenezcan a un NSE A,
B y C.

● Propuesta de valor: Kalma, gracias a sus componentes y su diseño,
brinda la posibilidad de aliviar el estrés y lo que esto conlleva, en
cualquier lugar donde se posea un microondas. Es decir que, permite
al usuario lograr un estado de relajación y un cambio del estado
mental, haciendo uso de hierbas y semillas relajantes variadas, las
cuales fueron seleccionadas por sus beneficios terapéuticos y bajo
impacto con el medio ambiente. Además, es un producto portátil y de
fácil uso gracias a que el diseño se adecua a la forma del cuello y se
puede utilizar debajo de una casaca o abrigo.

● Canales: Se tiene planeado llegar a los clientes mediante las
farmacias y tiendas naturistas (intermediarios), así como también por
medios online como Mercado Libre, Marketplace de Facebook,
Instagram (venta directa), entre otros. De igual manera, se difundirán
imágenes, videos y fotos de los productos por medio de las redes
sociales. Por último, buscamos estar en los centros de trabajo donde
hay

gran

cantidad

de

potenciales

clientes. Nuestro canal

inicialmente tenía como objetivo la venta directa de nuestro producto
al público objetivo a través de establecimientos como la universidad.
Sin embargo, también tenemos una página en Facebook para una
mayor presencia online que de acuerdo a la coyuntura, es el canal más
usado actualmente.
● Relación con el cliente: Después de lograr la venta del producto, se
debe fomentar la fidelización del mismo, a través de un ejemplar
servicio post venta, donde los foros de ayuda, recomendaciones,
rutinas saludables y tips para lograr objetivos personales, permitirán

lograrlo. Además, brindaremos un servicio de atención al cliente a
través de nuestras redes sociales para cualquier duda o consulta que
necesite ser atendida por este medio.

● Flujo de Ingresos: El flujo de ingresos se basa principalmente en la
venta de las almohadillas ya sea al por mayor (empresas y/o
farmacias) o menor. Puede que se emplee una estrategia de
diversificación luego para poder ofrecer diferentes productos y
aumentar los ingresos.

● Socios Clave: Se obtendrá la materia prima de proveedores
internacionales, a través de páginas como Mercado Libre, OLX, entre
otros. Para la realización de nuestro producto nos asociaremos con
talleres de confección que nos proveerán de la tela y la mano de obra.
En el caso, de la distribución, también será tercerizada a través de
Olva Courier. Por otra parte, la adquisición del empaque en la que
entregaremos las almohadillas las conseguiremos en Mercado Libre
al igual que las esencias aromáticas.

● Actividades Clave: Esto engloba la compra y recepción de insumos
de alta calidad, la tercerización del proceso de producción y
distribución y todo el servicio post venta a través de la fidelización a
nuestros clientes, la publicidad y elaboración de promociones, así
como la información que brindaremos de nuestros productos a través
de nuestras plataformas digitales.

● Recursos Clave: Parte de las actividades que se realizarán serán a
través de redes sociales, por lo que se requerirá contar con
herramientas tecnológicas como Smartphone, laptops con programas
de edición de contenido, entre otros. Por otro lado, están los insumos
que son las semillas aromatizadas, el personal administrativo y el
personal tercerizado, como es el caso de la contabilidad y temas
legales, a partir del segundo año.

● Estructura de Costos: Los costos significativos en los que
incurrimos son los correspondientes a los insumos para fabricar el
producto, el personal que labora de manera directa en la empresa y
los costos tercerizados de la producción y distribución.

1.2.3.

Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido
Nuestro modelo de negocios busca promover el consumo de productos
terapéuticos con insumos naturales en el Perú debido a la coyuntura actual
por la que pasa nuestro país por el COVID-19, por lo cual la población
está en constante estrés para lidiar con el día a día.

Figura 2: Diagrama de la escalabilidad

Corto plazo: Hoy en día, Kalma se centra en ofrecer soluciones directas
a las personas que presentan estrés y dolores musculares en los hombros
y cuello a través de sus almohadillas terapéuticas. Nuestros canales de
ventas, debido a la coyuntura del COVID-19 será a través de los canales
online y delivery tales como redes sociales y pequeños espacios donde se
exhibirán las almohadillas y por los que pagaremos. Respecto a la
presentación, actualmente ofrecemos la almohadilla en diferentes colores,
los cuales han sido preferencia de nuestro público objetivo entrevistado.
Durante este tiempo seremos reconocidos como una empresa seria que
brinda el confort, comodidad y una solución directa ante los problemas
mencionados. Todo esto es posible debido a que nuestros costos son bajos
en comparación al precio del producto final, el cual estará acompañado
con un frasquito de esencia aromática. Para este periodo inicial, nuestro
proceso de producción será enfocado principalmente en la tercerización
para la confección de la almohadilla, de igual forma proveedores que nos
brinden los insumos tales como el

frasco de esencia aromática y las semillas naturales, así como también las
bolsas de yute para el armado del producto final, el cual será en la sede de
la empresa.
Mediano plazo: Respecto al mediano plazo, contaremos con dos
productos, los cuales serán las almohadillas terapéuticas y los frascos con
esencias aromáticas. Para este plazo de tiempo, nuestros canales serán los
de corto plazo más las farmacias, debido a que todo deberá estar más
normalizado para ese entonces. Respecto a nuestra presentación,
podríamos amplificar la variedad de colores a diseños de presentación, así
como también variedad en aromas para nuestras esencias.
Largo plazo: Para este plazo de tiempo, ofrecemos 3 productos los cuáles
serán las almohadillas, esencias aromáticas y compresas terapéuticas para
diferentes partes del cuerpo. Adoptaremos una estrategia vertical en la
cual ampliaremos nuestras herramientas como máquinas, así como
también contrataremos más personal para la producción de almohadillas y
compresas, también una tienda física adicional a nuestros canales de
ventas ya mencionados. También nos extenderemos a nuevos puntos de
ventas como aeropuertos, clínicas y hospitales.

2.

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
2.1.

Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario
Hoy en día, el estilo de vida de las personas ha ido cambiando debido a diversos
factores, trayendo consigo infinidad de consecuencias, como la falta de tiempo

para tomar un descanso o darse un respiro, lo cual genera en muchas ocasiones
frustraciones, cuadros de ansiedad, molestias, entre otros.
Todo esto genera que las personas busquen salidas prácticas que les otorgue el
espacio de descanso que ellos requieren, pero sin dejar de lado sus obligaciones
y deberes.

2.1.1.

Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del
problema
Hipótesis:
Personas que trabajan y/o estudian que sufren de estrés y dolores
musculares.
Estructura de entrevistas:
Se realizaron 18 entrevistas de manera online a personas de 18 a 60 años
en la ciudad de Lima con el fin de investigar sus opiniones sobre el estrés
y dolores musculares. Asimismo, realizamos 15 preguntas relacionadas
con el problema para rescatar información valiosa con el fin de validar
nuestra hipótesis.
Entrevistas:
● Entrevista 1:
https://www.youtube.com/watch?v=8HL9lWinyg0&t=58s
● Entrevista 2:https://www.youtube.com/watch?v=8bpEvQMpmo4
● Entrevista 3:
https://www.youtube.com/watch?v=cAJ4M399KaI&t=21s
● Entrevista 4:
https://www.youtube.com/watch?v=Srnv5x9x96o&t=2s
● Entrevista 5: https://www.youtube.com/watch?v=J7OxmMaslU&t=152s

● Entrevista 6: https://www.youtube.com/watch?v=4OckyLie34Q

Resumen de entrevistas usuarios
Las entrevistas realizadas nos dieron como resultado valiosa información
para nuestro principal problema y poder dar una solución más efectiva.
Los entrevistaron nos comentaron que generalmente tienen muchas
actividades durante el día a día. Además, algunos mencionaron que
estudian y trabajan lo cual, les genera diversos malestares que pueden ser
dolor muscular, tensión en el cuello, dolor de cabeza generada por el estrés
y entre otros. Cabe resaltar, que los entrevistados nos informaron que por
las diversas tareas del dia a dia, no tienen tiempo para relajarse o ir a un
masajista y que en sus ratos libres aprovechan hacer otras actividades que
tienen pendiente.

2.1.2.

Análisis e interpretación de resultados
● El 94.4 de los entrevistados confirmaron que comprarían un
producto que puedan aliviar sus malestares
● Más del 70% de los entrevistados mencionaron que el producto tenía
que ser portátil y de buen aspecto
● El 100% de los entrevistados afirmaron que una de sus primeras
opciones para comprar un producto que alivia sus malestares, sería
una almohadilla terapéutica.
● El 77.7% de los entrevistados mencionaron que sufren de dolores
corporales frecuentemente y no tienen un producto que de manera
instantánea les alivie.

2.2.

Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)
2.2.1.

Value proposition canvas
Figura 3: Lienzo de la propuesta de valor

2.2.2.

Determinación del tamaño de mercado
Este producto está dirigido a personas que viven en Lima y padecen de los
diversos malestares que causa el estrés, tales como dolor y tensión, tanto
en cuello como en hombros; todo esto ocasionado por actividades del día
a día, por lo que dichas personas buscan opciones para contrarrestar estas
molestias, como una almohadilla terapéutica.
Para lograr esto, nos enfocaremos en posicionar y vender este producto a
personas cuyo rango de edad oscile entre 18 a 60 años con un nivel
socioeconómico perteneciente al sector A, B y C.
Es así que, según dato del INEI, Lima posee una población de 9 millones
320 mil habitantes; y a su vez, según el diario La República, el estrés
afecta al 80% de peruanos. Según data de Countrymeters, la población
actual en el Perú es de 33,424,129 personas en el 2020.
Asimismo, APEIM nos muestra la siguiente distribución de personas
según NSE al 2019 en Lima Metropolitana. De los cuales nos

enfocaremos en el sector A, B y C. Los cuales representan el 73,6% de
Lima Metropolitana.

Mercado Objetivo: Este producto está dirigido a personas que viven
en Lima y tienen estrés, sufren de dolor y tensión en el cuello y
hombros, ocasionado por actividades del día a día y que buscan una
almohadilla terapéutica. Para lograr esto, nos enfocaremos en vender
dicho producto a las personas con un perfil socioeconómico en el
sector A, B y C.
Cuadro 1: Distribución de personas según NSE 2019

Para el cálculo del número de personas para el mercado objetivo
hemos creado la siguiente secuencia de operaciones matemáticas:
● 33, 424,129 (Personas en el Perú x 80% (Personas con estrés en
el país) = 26,739,304 personas que sufren de estrés en el Perú.
● Del 100% de peruanos (33,424,129 peruanos), Lima posee el
28% (9,320,000) de peruanos aproximadamente.
● De las 26,739,304 personas que sufren estrés en el Perú x 28%
personas que viven en Lima = 7,487,006 personas sufren de
estrés y viven en Lima.

● Podemos decir que, de los 9, 320,000 habitantes en Lima,
7,487,006 sufren de constante estrés a diario.
● Finalmente, de los 7,487,006 personas que sufren estrés diario
en Lima x 73,6% de los sectores A, B y C = 5,510,437 personas
que viven en Lima son las que sufren de estrés a diario y se
encuentran en el segmento de mercado elegido.

Mercado disponible: De las dieciocho entrevistas realizadas a
personas que cumplen con el perfil de nuestro público objetivo, dos
personas no estarían dispuestas a adquirir nuestro producto en busca
de disminuir su estrés, ya que prefieren otros métodos como la ingesta
de calmantes o hacer uso de servicios médicos.
Con lo antes mencionado, realizaremos los siguientes cálculos:
● Del 100% de entrevistados (18 personas) el 12% no estaría
dispuesto a adquirir nuestro producto (2 personas).
● Entonces, de los 5,510,437 personas que viven en Lima
Metropolitana y están en NSE A, B y C x 12% de las personas
que no estarían dispuestas a adquirir nuestro producto = 661,253
personas no estarían dispuestas a adquirir nuestro producto.
● Finalmente, de las 5,510,437 personas que cumplen con las
características de nuestro público ideal, le sustraemos 661,253
personas que no están de acuerdo en adquirir nuestro producto,
llegaríamos a la cifra de 4,849,184 personas que viven en Lima,
tienen estrés y pertenecen al NSE A, B y C estarían de acuerdo
en adquirir nuestro producto.

Mercado operativo: Actualmente tenemos una disponibilidad de
8560 soles para iniciar con las actividades operativas del proyecto; y
el costo de producción de cada almohadilla es de 21,10 soles,
entonces, podemos costear la producción 406 almohadillas, siendo
este nuestro mercado operativo. Con un precio de 60 por producto
obtendríamos ganancias de 24,360 soles por la venta de dichas
almohadillas.
Es importante resaltar que, nuestros clientes están dispuestos a
adquirir nuestras almohadillas una vez finalizado su tiempo de vida,
siendo este 6 mes. Es decir que la compra promedio anual, es de dos
almohadillas.

2.3.

Descripción de la solución propuesta
Kalma ofrece un producto que pueda cubrir todas las necesidades que nuestros
clientes presenten. Mediante, una almohadilla terapéutica con semillas naturales
que aliviará el estrés y el dolor muscular que este produce sin olvidar el agradable
olor y temperatura que se disfruta al utilizarla.

2.3.1.

Planeamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)
Hipótesis de Socios Clave
a. Los talleres están dispuestos a brindar un servicio de confección
completo que incluya la tela y los hilos.

Hipótesis de Recursos Clave
a. Los talleres están dispuestos a brindar un servicio de confección
completo que incluya la tela y los hilos.

b. Los clientes toman la decisión de compra basándose en la calidad
del producto, enfocándose en el material y el acabado.

Hipótesis de Actividades Clave
a. Los clientes valoran el servicio postventa.
b. Los clientes toman la decisión de compra basándose en la calidad
del producto, enfocándose en el material y el acabado.

Hipótesis de Propuesta de Valor Agregado
a. Los clientes afirman que es importante la practicidad y versatilidad
que ofrecen los productos que compran.
b. Los clientes consideran que la aromaterapia, la termoterapia y las
hierbas relajantes contribuyen a la disminución del estrés.

Hipótesis de Relaciones con Clientes
a. Los clientes valoran el poder tener una comunicación abierta con
los proveedores de aquello que compran.
b. Los clientes consideran importante adquirir productos de calidad
que contribuyan a su bienestar.

Hipótesis de Canales
a. Los clientes están dispuestos a movilizarse hasta un punto de venta
para comprar las almohadillas.
b. Los clientes están dispuestos a usar las redes sociales cuando
requieran comprar una almohadilla.

Hipótesis de Segmentos de Cliente

a. Los clientes consideran que la aromaterapia, la termoterapia y las
hierbas relajantes contribuyen a la disminución del estrés.
b. Los clientes que padecen de estrés sienten constantemente los
malestares que esto genera.

Hipótesis de Estructura de Costos
a. Las redes sociales son el medio favorito de los clientes para conocer
y enterarse sobre nuevos productos.
b. La publicidad a través de redes sociales es eficiente para dar a
conocer el producto.

Hipótesis de Fuentes de Ingresos
a. Los clientes están dispuestos a pagar 60 soles por un producto que
contribuya a disminuir su estrés de manera práctica y sencilla, el
cual tendrá un tiempo de vida de 6 meses.

2.3.2.

Diseño y desarrollo de experimento que validen el modelo de negocio
propuesto

Prototipos

El objetivo de estos experimentos nos ayuda a medir el impacto de todos
los posibles cambios a nuestro producto. Para este MVP 1 se propuso 4
experimentos donde las variables a tomar en cuenta son: El color, olor y
peso, debido a esto obtuvimos los siguientes resultados:
Figura 4: Foto del prototipo

Cuadro 2: Desarrollo del MVP 1

Para el desarrollo de un MVP 2 nos centramos en los olores debido a
la diversidad en cuanto a gustos que existe referente a ello. Los
resultados que obtuvimos fueron los siguientes:

Cuadro 3: Desarrollo del MVP 2

2.3.3.

Análisis e interpretación de los resultados
●

El producto les otorgó relajación por el calor recibido y les trajo paz
por lo cual su nivel de estrés estaba disminuyendo.

●

Se valoró mucho la naturaleza natural del producto.

●

Las valoraciones de nuestro producto oscilan entre 8 y 10 puntos
donde 10 es la calificación máxima.

●

El tamaño del producto les pareció el óptimo.

●

En general, el uso de estas hierbas, sin embargo, también se sugirió
que no le vendría mal el uso de lavanda también de ser posible.

●

Estarían dispuestos a recomendar el producto a otra persona para su
uso cotidiano.

●

Estarían dispuesto a darles un uso diario con una duración de por lo
menos un año de ser posible.

●

Los lugares recomendados para su distribución fueron en la
universidad, supermercados, tiendas de regalo, hospitales, clínicas u
online.

●

En general estuvieron de acuerdo con los colores propuestos.

●

La forma y naturaleza del producto junto con sus componentes son
ideales para nuestros entrevistados, por lo cual se lograría satisfacer
el problema que presentan.

2.3.4.

Aprendizaje de las validaciones
●

Tenemos que ofrecer un producto adicional que genere un factor
agregado a nuestra presentación y que esté relacionado con la
almohadilla para así atraer a más público objetivo.

●

Extender nuestra variedad de colores, la mayoría ha optado por
colores oscuros.

●

Ofrecer facilidades adaptándonos a las circunstancias para el envío
por delivery, debido a que en la situación actual existen barreras para
vender productos.

●

En un futuro producir almohadillas para diferentes partes del
cuerpo, ya que el cuello y los hombros no son el único lugar del
cuerpo con dolencias debido al estrés.

●

Con la información obtenida de los entrevistados se ha podido llegar
a la conclusión que nuestro producto es una solución clara y eficaz
a sus problemas de estrés y dolencias.

●

El producto puede ser mejorado sin embargo se ha logrado obtener
un 100% de aceptación por parte de nuestro cliente objetivo.

●

El desarrollo de los MVP ha ayudado a desarrollar mejor el producto
para así entender mejor no solamente las necesidades del
consumidor objetivo, sino que también entender sus gustos.

●

Gracias a las experimentaciones se logró obtener variaciones y
agregados de nuestro producto que son aceptables para nuestros

potenciales clientes.

2.4.

Plan de ejecución del concierge
2.4.1.

Diseño y desarrollo de los experimentos
Para la ejecución del concierge entrevistó a nuestro público objetivo con
el producto ya terminado en base a los aprendizajes obtenidos de las
entrevistas anteriores bajo un cuestionario nuevo.
Experimento 1: Entrevistas concierge
Hipótesis a validar:
●

El producto final cumple con el objetivo planteado de cubrir con los
problemas de estrés y dolor muscular.

●

El tamaño y peso será el estándar indicado para las personas.

●

Los colores ofrecidos se adaptan al gusto general de los
entrevistados

●

El cliente objetivo afirmara que compraría el producto nuevamente
una vez culminado su uso.
Figura 5: Foto de las entrevistas con el prototipo

Experimento 2: Publicaciones en la página de Facebook de Kalma
Hipótesis a validar:
•

Existe interés por parte del cliente objetivo gracias a nuestra
presentación y publicaciones vía Facebook.

•

Existe una intención de compra.

•

Existe interacción con nuestras publicaciones.

•

Existe

un

seguimiento

a

nuestra

página

para

actualizaciones a futuro.
Figura 6: Captura de pantalla de la publicación

más

2.4.2.

Análisis e interpretación de los resultados
● Los entrevistaron explicaron que estarían dispuestos a adquirir el
producto nuevamente una vez su tiempo de uso culmine pasado los
6 meses de uso continuo.
● El precio promedio del producto debería ser entre 50-100 soles.
● Los colores son agradables.
● El peso y tamaño son ideales para ellos.
● El producto final logra con su objetivo de aliviarlos de estrés y
dolor muscular.
● Existe afinidad entre las publicaciones de Facebook y el cliente
objetivo.
● Existe una intención de compra en base al precio propuesto que es

de 60 soles.

2.4.3.

Aprendizajes del concierge
● El producto está listo para venderse en el mercado objetivo
formalmente
● Es atractivo tanto en persona como online a través de nuestras
publicaciones en Facebook.
● El precio elegido será el de 60 soles.
● No hay cambios en cuanto a la ergonomía o naturaleza del
producto final.

2.5.

Proyección de ventas (expresado en nuevos soles)
Respecto al año 1, se han totalizado ingresos por venta con un crecimiento del 5%
mensual, empezando con 9,000 soles en enero y finalizando con 207,000 soles en
diciembre. Para este primer año, Kalma abarcará el 0,5% del mercado
disponible.
Cuadro 4: Proyección de ventas – Año 1

Respecto al año 2, se han totalizado ingresos por venta con un crecimiento del
Cuadro 5: Proyección de ventas – Año 2

10% mensual, empezando con 38,640 soles en enero y finalizando con 793,020
soles en diciembre. Para este segundo año, Kalma abarcará el 2% del mercado
disponible.

Respecto al año 3, se han totalizado ingresos por venta con un crecimiento del
15% mensual, empezando con 127,080 soles en enero y finalizando con
2,986,620 soles en diciembre. Para este tercer año, Kalma abarcará el 8% del
mercado disponible.
Cuadro 6: Proyección de ventas – Año 3

3.

DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO
3.1.

Plan Estratégico
3.1.1.

Declaraciones de Misión y Visión
● Misión
“Generar bienestar físico y emocional a las personas, a través de
productos sostenible que brinden soluciones eficientes a los
problemas que enfrentan en su día a día.”

● Visión
“Ser una marca líder en generar bienestar físico y emocional de
manera sostenible.”

3.1.2.

Análisis Externo
Variable Sociocultural
Según diario La República (2018), un estudio realizado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP) indicó que el 80% de los peruanos
ha sufrido cuadros de estrés. De este porcentaje, el 47.7% son del género
femenino, esto se debe a que las mujeres cuentan con mayor

carga de actividades tales como trabajo, ser madres u ocuparse de las
actividades del hogar.
Según John André Rodríguez, Jefe de Promoción Comercial del CCL,
todos los productos verdes se han vuelto tendencia por la preocupación
hacia el medio ambiente y comenta sobre cómo el mercado internacional
ha incrementado hasta seis veces en los últimos 20 años. Es una
oportunidad para nuestro producto, ya que se encuentra dentro de los
productos sostenibles.
Por otro lado, según la compañía de investigación de mercado,
GlobalWebIndex, en el Perú más del 61% de los millennials están
dispuestos a pagar más por productos sostenibles, mientras que la
generación Z y X opinó que el 58% y 55% de ellos respectivamente,
estaría comprometido a incrementar sus gastos por productos más
ecológicos. Es por eso, que Kalma debe estar siempre informado acerca
de los cambios en las necesidades o requerimientos de nuestro mercado.

Variable Tecnológica
Según un informe de Innova Institute de La Salle-URL, señala como una
de las oportunidades de emprender en medio de la pandemia mundial es
que el uso de las tecnologías para la comunicación y compras por internet
incrementará por el distanciamiento social. Es decir, Kalma puede reducir
costos optimizando procesos que permitan el uso eficiente del internet.
Nuestra mano de obra tradicional puede ser un problema, debido a que
existen empresas ya consolidadas que opera con maquinarias que ayudan
a optimizar tiempos y agilizar procesos. Sin embargo, como se

mencionó, cada vez más personas valoran más y están dispuestos a pagar
por un producto sostenible y eco amigable.

Variable Ecológica
Uno de nuestros insumos principales, es la tela de lino por su durabilidad
y sostenibilidad, sin embargo, está comprobado que el cambio climático
avanza rápidamente afectando diferentes partes del mundo con cambios
bruscos de temperatura y alteraciones climáticas que pueden afectar
nuestros principales proveedores (comunidades y cultivos). No obstante,
hay mayor regulación por parte de los gobiernos para frenar esta
problemática.
La ONU emitió informes sobre cómo los cambios bruscos de temperatura
y alteraciones climáticas afectarían a la humanidad, ya que incrementarían
el número de inundaciones, incrementos de los mares que pondrían en
riesgo nuestros insumos principales, así como algunos futuros
proveedores.

Variable Legal
Al ser una empresa que recién está empezando es importante estar al tanto
de todos los cambios o agregados que pueda realizar el presidente de la
República, dada la coyuntura actual del Covid-19. Algunas de las leyes y
decretos que deberían ser revisadas serían:
● Ley N° 26887- Ley General de Sociedades, que promueve el
ordenamiento y formalización comercial.
●

Ley N° 28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento

● Decreto Legislativo N° 1086: Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
● Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa, que en el
Título II del Decreto Legislativo N° 1086 señala que los
derechos laborales de los colaboradores de las organizaciones.

3.1.2.1.

Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial.
Análisis de proyectos similares locales e internacionales
Figura 8: Gráfico de competidores directos

Fuente: Elaboración propia.

Como competidores directos observamos a los siguientes: Vesz,
Cojín Herbal y Quality Products, los cuales ofrecen productos
similares al nuestro y para ellos elegimos el precio y variedad de
aromas como factores a considerar en la gráfica debido a la
diferenciación en gustos de olores y el precio como punto de partida
para ser accesible dada la coyuntura actual.

Matriz de competidores directos:
Fuente: Elaboración propia.
Como hemos podido analizar, nuestros competidores directos se
caracterizan por brindar productos que ofrecen principalmente
comodidad para aliviar los problemas de estrés y dolor para sus
clientes. Es necesario ofrecer una solución rápida que no abarque
solamente un factor como lo es la comodidad, sino que también
abarcar la ergonomía, olores y colores para una mayor eficacia.
Los aromas generan una mayor afinidad para nuestros clientes siendo
este un factor diverso con la que Kalma cuenta a diferencia de
nuestros competidores directos. Así mismo, el precio es otro factor
definitorio para un producto que ofrece soluciones, es decir,
adoptamos un precio estándar al mercado otorgando un valor
agregado con nuestro producto.
Cabe mencionar que ninguno de estos competidores ofrece un
producto extra como obsequio con la compra de alguna almohadilla.
Debido a la coyuntura, valor agregado y facilidades que ofrece
Kalma con su producto, somos la mejor opción actualmente.
Figura 9: Gráfico de competidores directos 2

Fuente: Elaboración propia.
Como competidores indirectos, tenemos Dr. Teals, son sales de
baños, luego tenemos una infusión de té, manzanilla y lavanda; por
último, un dispositivo Bolt, que realiza masajes en las zonas donde
existe

el

dolor

y

estrés.

Estos productos fueron elegidos ya que son productos que pueden
reemplazar el nuestro con diferentes precios y con el mismo fin.
Cuadro 7: Matriz de competidores directos

Fuente: Elaboración propia.

Como hemos podido analizar, nuestros competidores indirectos se
caracterizan por brindar productos que ofrecen aliviar los problemas
de estrés y dolores musculares. Nuestro producto cumple con todas
las características que soluciona el problema de los clientes. Es
importante ofrecer diversas formas de relajación en un solo producto.
Los clientes prefieren tener todo en un uno, por

eso mismo, se quiere ofrecer ese beneficio con KALMA. Tambien,
comparación de los otros productos, kalma tendrá un precio factible
para nuestros clientes potenciales ya que el precio es un factor
importante al momento de realizar comparación entre la
competencia.

Productos internacionales similares a Kalma
•

La cadena de farmacias CVS entre su gran cartera de productos
en USA ofrece unas compresas terapéuticas que pueden ser
congeladas y calentadas. El nombre de este producto se llama
Roscou Medical Hot and Cold Reusable Gel Pack a un precio
de 15$ dólares mediante ebay o tiendas
presenciales.
Figura 10: Foto de un producto similar 1

•

También està la empresa estadounidense NatraCure con su
producto FlexiKold Gel Ice Pack el cual està a un precio de
18$ dólares.

Figura 11: Foto de un producto similar 2

3.1.3.

Análisis Interno
A continuación, realizaremos el análisis de "KALMA” de acuerdo a los
recursos disponibles.
Fortalezas:
●

Contamos con financiamiento para iniciar la producción del primer
lote de almohadillas.

●

El proceso de elaboración del producto no es muy complicado.

●

Posicionamiento en redes sociales, con un fan page en Facebook
activo e Instagram.

●

Trato directo con el cliente, ya que a través de nuestros fanpage
podremos conectarnos de manera rápida y oportuna con nuestros
consumidores.

●

Los insumos que utilizamos, alivian el estrés y ansiedad que
produce el día a día.

●

Los insumos para realizar el producto no tienen costos elevados.

Debilidades

●

No contamos con maquinaria suficiente para realizar producciones
a gran escala.

●

Al no ser un producto que requiera un proceso de elaboración
complicado, es fácil ganar muchos competidores que fabrican el
mismo producto

3.1.4.

Análisis FODA
Fortalezas
●

Financiamiento necesario para iniciar el negocio.

●

Proceso sencillo de elaboración.

●

Presencia constante en redes sociales.

●

Los insumos utilizados contribuyen eficazmente a disminuir el
estrés.

●

El uso de la almohadilla se adapta a cualquier estilo de vida.

●

Equipo de trabajo comprometido con el proyecto y su desarrollo.

Oportunidades
●

Los peruanos suelen tener un estilo de vida ajetreado, es por este
motivo que destinan poco tiempo para relajarse.

●

Los diversos ecosistemas facilitan el crecimiento de productos
naturales que proporcionan relajación.

●

A raíz de la cuarentena, los niveles de ansiedad han incrementado
debido al encierro.

●

Crecimiento de la tendencia por el consumo de productos
naturales y/o orgánicos.

Debilidades

●

Insuficiente maquinaria suficiente para producir a gran escala.

●

El producto es fácil de replicar.

●

Al no contar con los recursos para producir volúmenes altos, los
costos de fabricación serán elevados.

●

El equipo no ha incursionado en negocios de este rubro antes.

Amenazas
●

Debido a la coyuntura a raíz del virus Covid-19, en un período a
corto plazo sufriremos una recesión económica.

●

Todas las industrias se encuentran paralizadas debido al Covid- 19.

●

El precio del producto podría verse afectado, por los costos extras
en los que incurrimos en transporte y compra de insumos, ya que
estos últimos pueden escasear y por ende, aumentar.

●

Existen competidores que realizan productos parecidos, los cuales,
además, cuentan con más experiencia en el mercado.

3.1.5.

Análisis de objetivos y estratégias
3.1.5.1.

Objetivos
Cómo empresa, hemos planteado tres tipos de objetivos, los
cuales los presentamos a continuación:
Objetivos a Corto Plazo
●

Tener una comunidad en Facebook mayor a 2000 al final
del primer cuatrimestre del primer año.

●

Posicionarse como marca innovadora que ofrece un
producto diferenciado y abarcar un 0,5% o más del

mercado disponible para finales del primer año gracias a
las ventas logradas.
●

Ingresar a 3 tiendas de productos naturales para finales del
primer año.

●

Lograr un incremento mensual del 5% de las ventas
durante el primer año.

Objetivos a Mediano Plazo
●

Lograr una participación en cuanto a ventas en el mercado
disponible de un 2% para finales del segundo año.

●

Incremento en las remuneraciones entre 200 y 400 soles
mensuales para los diferentes puestos de la empresa
durante el primer mes del segundo año.

●

Recuperar el 100% de nuestra inversión inicial para el 4
mes del segundo año.

●

Ingresar a 4 tiendas de productos naturales para finales del
segundo año.

●

Lograr un incremento mensual del 10% mensual de las
ventas durante el segundo año.

Objetivos a Largo Plazo
●

Ingresar nuestro producto a 1 farmacia para finales del
tercer año.

●

Lograr una participación en cuanto a ventas en el mercado
disponible de un 8% para finales del tercer año.

●

Lograr un incremento mensual del 15% de las ventas
durante el tercer año.

●

Incremento en las remuneraciones.

●

Incremento en el presupuesto total remuneraciones en
70,000 soles mensuales durante el tercer año respecto al
segundo año.

3.1.5.2.

Estrategia Genérica
Kalma es un producto innovador y amigable con el medio
ambiente al utilizar insumos cómo semillas y hojas naturales
aromáticas, sumado a la forma que tiene este cojín, de la mano
con el frasco de esencia aromática, este proporciona un alivio del
estrés y los malestares que este conlleva de forma práctica y
eficaz. Es por esta razón, que la estrategia utilizada es la de
diferenciación.

3.1.5.3.

Estrategias FO, DO, DA y FA
Estrategia-FO
Empezar a fabricar las almohadillas con el capital para poder
aprovechar la alta demanda de personas estresadas, ocasionado
por el Covid-19.

Estrategia-DO
Aprovechar la cuarentena y trabajo remoto para fabricar un alto
volumen de almohadillas terapéuticas, con el fin de enfrentar la
demanda proyectada.

Estrategia-DA
Realizar almohadillas personalizadas según el gusto de los

clientes con el objetivo de fidelizarlos y ser una marca más
competitiva en el mercado peruano.

Estrategia-FA
Realizar una campaña con promociones con la nueva apertura de
la almohadilla en diversos medios sociales, el cual permita
realizar preventas por la cuarentena.

3.1.5.4.

Metas
•

Lograr calmar todos los dolores musculares del cuello y
disminuir el estrés de todos nuestros clientes.

•

Tener por lo menos el 80% de nuestros clientes que quieran
renovar sus productos de KALMA y comprar nuevamente
después que acabe la vida útil de su almohadilla.

•

Crecer significativamente en un 70% en nuestras redes
sociales y poder tener entre 1000 a 2000 seguidores.

•

Estar presentes en todas las ferias navideñas y fiestas
patrias que puedan presentarse.

•

Lograr posicionarnos y ser reconocidos como una empresa
eco amigable y sostenible en el mercado peruano.

3.1.6.

Formalización de la empresa
Para empezar con la formalización, primero se debe inscribir la empresa
ante los Registros Públicos (Sunarp) y para ello se optará por constituir
una empresa jurídica. Se eligió ser una empresa jurídica, porque una de

sus principales ventajas es que las deudas de la compañía son asumidas
por la empresa y todo su patrimonio, es decir, el patrimonio personal de
todos los socios está protegido. Además, es más sencillo transferir
participaciones o que ingresen nuevos accionistas; así como también más
fácil vender tu negocio a futuro. Se decidió ser una Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), debido a que el capital asignado,
en este caso de S/ 8,560 , el cual será dividido en participaciones iguales.
Por un lado, es favorable optar por una Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada por las siguientes ventajas:
● La responsabilidad de sus socios es limitada a su aportación social.
● El monto del capital mínimo es más pequeño, no hay un monto
mínimo.
● Ofrece una posición impositiva similar a la de los accionistas, es
decir, los ingresos netos están sujetos a impuestos a un solo nivel.
● La cantidad de trámites para la adquisición de activos, realizar
cambios o abrir cuentas bancarias se reducen significativamente a
comparación de otras.
● Es menos costosa que otras formas de constituir una sociedad.
● Menor reglamentación, están libres de exigencias y formalidades de
la sociedad anónima.
Sin embargo, presentan algunas desventajas:
● Representan una relación a largo plazo de la que no se puede
prescindir fácilmente.
● Pueden existir confusiones sobre quién toma las decisiones, a que
no cuenta con una estructura comercial bien definida y es difícil
definir los roles.

Luego, para poder constituir la empresa se debe registrar el nombre ante
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Si bien es
cierto, este proceso no es obligatorio, pero sí recomendable para
identificar si otras empresas ya han registrado el nombre que quieres
utilizar. El costo es de S/ 25.00 aproximadamente.
El siguiente paso es la elaboración de la Minuta de Constitución de la
sociedad, en donde se pone en manifiesto el deseo de los socios de
constituirla. Es aquí, donde se nombra a los primeros administradores de
acuerdo a las características de la persona jurídica. En el documento debe
ir el giro del negocio, el número detallado de los aportes de cada socio y
las copias de DNI de cada socio para luego entregarlo ante una notaría.
Se debe acreditar el aporte de capital con el documento expedido por una
entidad del sistema financiero nacional; o bienes (inmuebles o muebles,
en estos últimos se entienden los derechos de crédito).
Dentro de los últimos pasos para constituir una empresa están la
elaboración de escritura pública ante un notario, la inscripción de la
empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp y la inscripción
al RUC para personas jurídicas. Sin embargo, son muchos trámites
presenciales que la coyuntura actual del Covid-19 sería muy complicado
realizarlo. Es por eso que la Sunarp también está permitiendo una
inscripción

digital

el

cual

se

debe

https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html.

3.1.7.

Diagrama Gantt de las metas propuestas
Cuadro 9: Diagrama Gantt

hacer

ingresando

a

En los primeros 3 meses del 2021, una vez pasada la coyuntura actual,
podremos distribuir nuestro producto en forma presencial, para este
entonces ya estaremos consolidados como empresa y una buena
reputación con nuestro producto. Por ello podremos establecer relaciones
con algunos negocios locales naturistas.
Respecto al diseño de publicidad, invertiremos dinero en Facebook para
llegar a nuestro público objetivo durante una cantidad de tiempo
Figura 12: Captura de pantalla del alcance de la publicidad en Facebook

oportuna.

Para evaluar los resultados de la publicidad usaremos las métricas
brindadas por la red social mencionada, la cual nos otorga todas las
facilidades entre alcance de público, interacción mensual, ventas
concretadas, número de veces compartido nuestro contenido y tasa de
crecimiento de seguidores.

Establecer un seguimiento a las ventas durante dos meses utilizando los
indicadores tales como: número de ventas concretadas, tasa porcentual
del crecimiento de ventas, número de clientes en total, clientes nuevos,
ventas no concretadas y ganancias obtenidas versus gastos empleados.
Para la evaluación de los resultados de ventas se hará una comparación
respecto al mes anterior utilizando los indicadores ya mencionados y
establecer planes de mejora continua.
Necesitaremos ampliar nuestra red de proveedores de insumos, debido a
que deseamos tener una variedad de alternativas y así disminuir el poder
de los proveedores en nuestro modelo de negocios a medida que vamos
creciendo.
Respecto a la medición de la satisfacción del cliente podríamos utilizar
los siguientes indicadores tales como encuestas de satisfacción
dinámicas y cortas, servicio al cliente online a través de nuestras redes
sociales y se recibirá recomendaciones en los horarios de atención
oportunos.
Como nuestra empresa crecerá esporádicamente necesitaremos personal
nuevo que se adapte a nuestra cultura y forma de trabajar, por ello
estableceremos un perfil de puesto adecuado, así como también
funciones específicas y generales, competencias a tener en cuenta y
conocimientos necesarios para que desarrolle un trabajo eficiente.
Finalmente, como lo explicamos al principio del trabajo, integraremos
un producto nuevo, la esencia aromática, el cual en un inicio se estaba
regalando por la compra de nuestra almohadilla terapéutica y esto será
eficiente debido a que es el artículo que está más relacionado con nuestro
producto estrella, además de haber dado la oportunidad a nuestros
clientes de probarlo gratis desde un inicio, entonces nos

estamos ahorrando una importante suma de dinero en inversión en que
nuestro público pruebe el producto y podremos establecer una
promoción en redes sociales.

3.2.

Plan de Operaciones
Kalma aplica la tercerización en varios de sus procesos, tales como la fabricación
del producto final y su distribución. Con respecto a la fabricación del producto,
hacemos compra de la materia prima, es decir semillas y aromatizantes para
posteriormente entregársela a la empresa de confección “Taller Frank Olivier”
quien además de brindarnos el servicio de armado nos incluye en el precio la
provisión de telas e hilos. Por otro lado, en cuanto a distribución son los clientes
quienes asumirán este costo de manera directa y nosotros solo nos encargaremos
de la recaudación del cobro mas no lucraremos con servicio, dicho de otro modo,
las empresas distribuidoras serán nuestras socias para brindar un servicio
eficiente, alguna de estas empresas serán Rappi, Olva Courrier, Wiñac Marca
Aicano Courrier S.A.C.
Así mismo, es importante resaltar que aunque no estemos involucrados
directamente en la fabricación de nuestras almohadillas, el valor agregado que
tiene la misma es el valor de marca que ofrecemos el cual se ve reflejado en
nuestro packaging y en la comunidad que buscamos generar en nuestros
consumidores a través de las redes sociales.

3.2.1.

Cadena de valor
Cuadro 10: Cadena de valor

ACTIVIDADES DE SOPORTE
● Infraestructura de la empresa: Se tendrán en cuenta todas las
actividades que brinden soporte a la organización, como el
financiamiento

de

los

inversionistas,

el

cual

se

dará

equitativamente. También, aquellas actividades que nos permitan
tener proveedores que nos proveen productos de calidad y temas
legales que nos permitan operar legalmente con todas las
certificaciones necesarias.

● Administración

de

RRHH:

Contar

con

políticas

y

procedimientos de selección de personal, capacitación y planes de
motivación que contribuyan con el logro de los objetivos.
● Desarrollo de Tecnología: A través, de la investigación de nuevos
productos naturales que tengan beneficios que favorezcan a los
clientes; así como el descubrimiento de nuevas máquinas que
optimicen el proceso de producción.
● Aprovisionamiento: Aquellas actividades que nos permitan
adquirir las materias primas de calidad. Adquirir las semillas de
lavanda, manzanilla, hojas de eucalipto y la tela de algodón.

ACTIVIDADES PRIMARIAS
● Logística interna: Los sistemas de calidad que permitan controlar
la recepción y entrada de las semillas (manzanilla, lavanda y
eucalipto) y las telas de algodón. Así como también gestionar un
correcto almacenamiento de los productos.
● Operaciones: Actividades que organicen la línea de producción
cumpliendo los parámetros establecidos en las cantidades
necesarias para cada producto, así como también llevar un control
de la calidad y producción final (empaquetado).
● Logística externa: Todas las actividades que proporcionen una
adecuada ubicación del producto una vez terminados. De igual
manera, con la gestión de pedidos, que involucra el pedido a través
de nuestros canales como las rede sociales y la distribución hasta
nuestros clientes.
● Marketing – Comercial: Gestionar la publicidad de nuestro
producto a través de las redes sociales, creando contenido sobre

las promociones y novedades y dándose a conocer en Facebook e
Instagram.
● Post Venta: Todas las actividades a realizar luego de la venta
como son las encuestas de satisfacción, las recomendaciones, los
tips a nuestros clientes, las sugerencias y reclamos que se puedan
presentar.

3.2.2.

Determinación de procesos
3.2.2.1.

Mapa general de procesos de la organización

Figura 13: Mapa de procesos

3.2.2.2.

Descripción de procesos estratégicos
● Gestión y control de calidad de productos terminados

El control calidad es vital para Kalma, ya que, al tercerizar
el producto, la idoneidad del mismo no depende
enteramente de nosotros, por lo que no debemos pasar por
alto la revisión de los productos entregados por nuestros
confeccionistas, ya que además de generar problemas con
clientes, puede afectar económicamente a la empresa, pues
al aceptar un producto, se da la conformidad de la
condición de este mismo.
Es así que, se verificará que las especificaciones de lo
entregado por los proveedores, en cuanto a diseño, acabado
y material, sean los mismos que se solicitaron en la orden
de trabajo enviada.
Objetivo: Garantizar la calidad óptima de los productos
terminados.
Responsables: Área de Logística
Frecuencia: Quincenal (cada vez que se recepciones
productos terminados).
Indicador:
-

% de productos defectuosos

-

% de quejas por inconformidad con el producto

-

% de devoluciones

● Desarrollo de campañas de marketing
Teniendo en cuenta que nuestro principal canal de venta es
el online, el cual a su vez nos permitirá tener un mayor
margen, es fundamental gestionar de manera adecuada las

campañas publicitarias a realizar por este medio. Por lo que
una correcta segmentación, eficiente diseño del arte de la
publicidad y adecuada calendarización de actividades de
marketing, son sumamente importantes, ya que nos
permitirá no desperdiciar nuestros recursos económicos.
Todo esto debido a que, en primera instancia, podremos
posicionarnos de manera orgánica, y posteriormente
invertir en publicidad pagada, teniendo una alta
probabilidad de que esta llegue a un público objetivo
potencial, que finalmente convertirse en un clientes
satisfecho y fidelizado.
Objetivo: Posicionar la marca sostenible mente en las
redes

sociales.

Responsables: Área de marketing
Frecuencia: Semanal
Indicador:
-

% de interacciones en redes sociales

-

Costo por Lead (CPL)

-

Conversión de tráfico a lead

-

Conversión de leads a cliente

-

Alcance de las publicaciones

● Gestión de alianzas con socios clave
Los proveedores de materia prima y de mano de obra son
pieza clave en nuestra cadena de suministro, al igual que
aquellas personas que hacen posible la distribución de
nuestras almohadillas. Es por ello que, debemos fortalecer
la relación que tenemos con ellos y además ir en busca de

nuevos socios, ya que a largo plazo, lo ideal es poder
incrementar la cantidad de productos comercializados, lo
que significa que nuestra producción aumentará, y no
siempre nuestros aliados tendrán la capacidad productiva
que requerimos. Con esto garantizamos que las relaciones
no se vean resquebrajadas, ni afecten la eficiencia de los
mismos en el cumplimiento de sus labores.
Objetivo: Garantizar una óptima relación con los
proveedores externos, para ofrecer un producto y un
servicio

eficiente

a

los

clientes.

Responsables: Área Comercial y de Recursos Humanos.
Frecuencia: Mensual
Indicador:
-

% de cumplimiento de los plazos de entrega del
producto terminado

-

% satisfacción con el servicio de entrega (delivery)

● Innovación constante del producto
Para poder garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto
en el tiempo, es necesario que de manera periódica se
busque conocer los nuevos requerimientos y necesidades de
nuestros clientes. La idea es poder ofrecer productos cada
vez más funcionales y versátiles que sean capaces de
adaptarse a los cambiantes estilos de vida de nuestros
consumidores.

Para

esto,

se

solicitará

retroalimentación

y

recomendaciones a nuestros clientes, pues así podremos
ajustar características como el diseño, aromas, tela,
packaging (más funciones) y servicio, en busca de lograr
una satisfacción total.
Objetivo: Adaptar el producto a las necesidades
cambiantes de nuestros consumidores, asegurando calidad
y

eficacia.

Responsables: Área de Marketing
Frecuencia: Semestral o Anual
Indicador:

3.2.2.3.

-

% de recompra

-

Satisfacción de clientes

Descripción y flujograma de procesos operativos
● Compra de insumos
Es importante gestionar de manera eficiente el proceso de
compras ya que es el primer proceso de los operativos. En
esta etapa se realiza una verificación, donde todos los
insumos estén en perfecto estado. Para esto, se realiza un
control de calidad interno al momento de recibirlo ya que
no podemos enviar insumos defectuosos o que no cumplan
con los requisitos de calidad. También, es importante tener
los insumos a tiempo para el envío a la

empresa de tercerización, donde se realiza la producción de
las almohadillas y no evitar retrasos de entrega.
Para esto, se tendrá que pedir al personal de logística tener
cuidado y control con la recepción del insumo para tener
un seguimiento constante con las cantidades que se
pactaron con los proveedores y no tener pérdidas
económicas o stock faltante.
Objetivo: Tener insumos en condiciones óptimas en los
tiempos

correspondientes.

Responsables: Área de logística / recepción
Frecuencia: Mensual
Indicador:
-

Cantidad de entregas retrasadas

-

% de materia prima devuelta

Flujograma de Compra de Insumos
Figura 14: Flujograma de compra de insumos

Fuente: Elaboración propia

● Recepción de productos terminados
Esta actividad es clave para la empresa ya que como sea
mencionado anteriormente, la producción es tercerizada, lo
cual es muy importante estar pendiente con la entrega del
producto terminado. También, es necesario que al igual que
la recepción de insumo, los productos pasen por un control
de calidad y evaluación de su funcionalidad y resistencia.
Es necesario que las personas encargadas de

recepcionar estas entregas, están capacitados con los
protocolos y procedimientos al momento de la evaluación
del producto.
Objetivo: Verificar todos los productos terminados estén
en óptimas condiciones y sean colocados en almacén.
Responsables: Área de logística
Frecuencia: Mensual
Indicador:
-

Cantidad de productos terminados en condiciones

-

Óptimas almacenadas vs cantidad de productos

-

Terminados defectuosos almacenados.

Flujograma de Recepción de Productos Terminados

Fuente: Elaboración propia

● Gestión de pedidos
Este proceso abarca la relación entre cliente y empresa, ya
que Kalma debe contar con una adecuada gestión de los
pedidos para realizar una correcta entrega de estos. Se da
inicio con el interés del cliente al solicitar información por
las redes sociales, acerca de los componentes del producto,
beneficios, precios, tiempo de entrega, entre otros aspectos.
Aquí interactúan el área comercial y

logística quién debe validar la disponibilidad de stock de
los productos (colores, diseños, tipos de semillas).
Objetivo: Ofrecer un correcto flujo del proceso del pedido,
brindando

la

información

correcta

e

inmediata.

Responsables: Comercial
Frecuencia: Mixta, ya que los pedidos pueden darse diario,
interdiario o semanal.
Indicador:
-

# de pedidos semanales/mensuales/anuales

-

% de satisfacción de entrega

Flujograma de Gestión de Pedidos
Figura 16: Proceso de gestión de pedidos

Fuente: Elaboración Propia

● Distribución de productos
Este proceso describe cómo es que se entregará el producto
al cliente final. Es importante mencionar que la distribución
se terceriza, a través de las aplicaciones que realizan envíos
como Rappi, Glovo, entre otros. Se da inicio con la
comprobación del pedido a través del previo pago
(transferencia) para luego contactar al distribuidor,

entregarle el producto y se asegure de que el cliente
recepcione el pedido en óptimas condiciones y hará la
entrega del comprobante de pago
Objetivo: Garantizar la entrega y envío de los productos a
tiempo.
Responsables: Distribuidores
Frecuencia: Mixta, ya que los pedidos pueden darse
diario, interdiario o semanal.
Indicador:
-

% de entrega a tiempo

-

% de satisfacción del cliente

Flujograma de Distribución de Pedidos
Figura 17: Proceso de distribución de pedidos

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.4.

Descripción de procesos de soporte
● Gestión del capital humano
La gestión humana en todas las actividades de la empresa
es clave para el desarrollo óptimo de las áreas. Asimismo,
tener el control, seguimiento y comunicación del personal,
tanto interno como externo, hará posible un integración
eficiente.
Para esto, se necesita canales de comunicación como el
correo,

llamadas

constantes,

mensajes

directos

y

aprovechar las redes sociales para la difusión de contenido.
Además, se aplicará capacitaciones constantes de nuevas
prácticas en los procesos y nos enfocaremos en una
metodología 70 20 10 entre todo el personal y poder
realizar actividades de manera eficiente para la empresa y
contribuir con nuestro propósito.
Objetivo: Realizar una integración efectiva entre el
personal y el propósito de la empresa. Responsables:
Área de Recursos Humanos
Frecuencia: Diaria
Indicador:
-

Capacitación: % de personal que son capacitados

-

Rotación de personal: % de colaboradores que
ingresan y salen de la organización.

-

Ausentismo laboral: % de personal que realizan
faltas injustificadas

● Comunicación constante con socios clave

Consiste en mantener una comunicación bidireccional con
quienes realizan la fabricación de las almohadillas, y con
quienes realizan la entrega de las mismas, con el fin de
evitar inconvenientes y errores que retrasen la cadena, que
terminen por generar malestar en nuestros clientes.
Así pues, lograremos identificar posibles errores a tiempo,
a fin de subsanarlos y no permitir que generen mayores
problemas.
Objetivo: Generar relaciones sólidas a largo plazo que
permitan el correcto manejo de la cadena de distribución y
permitan entregar el producto en condiciones óptimas al
cliente

final.

Responsables: Área Comercial
Frecuencia: Diaria
Indicador:
-

% de incumplimiento de tiempo de entrega
estimado

-

# de productos devueltos

● Gestión y control de indicadores financieros
Consideramos que este proceso es importante pues nos
ayudará a medir de manera real y palpable el crecimiento
de la empresa. Conoceremos si cada una de las acciones
que realizamos están teniendo resultados positivos y
generando valor para Kalma.
Una efectiva gestión y correcto seguimiento, hará posible
detectar futuros generadores errores, por eso es necesario

tener en cuenta el costeo de productos, análisis de precios,
capacidad de endeudamiento, liquidez y rendimientos.
Objetivo: Lograr tener una sólida base financiera, que
respalde decisiones a corto y largo plazo. Responsables:
Área de Finanzas
Frecuencia: Mensual
Indicador:
-

Liquidez

-

GMROI

-

TIR

-

Margen Neto

-

Margen Bruto

-

Punto de Equilibrio

● Gestión de redes sociales y canales de atención
Ya que las redes sociales serán nuestro principal medio de
publicidad y será la ventana que invitará a nuestros posibles
clientes a conocernos, es fundamental que la gestión de este
canal sea constantemente atendido.
Esto se logrará a mediante una activa participación en redes
como Facebook, Instagram y Whatsapp, debido a que una
tardía respuesta puede costar la pérdida de una venta.
De igual manera, este adecuado manejo de canales online
permitirá generar una base de datos que contribuya a
mejorar nuestra segmentación, atención y contenido de

valor, para cada vez ser más atractivos para nuestros
clientes.
Objetivo: Generar lazos con los clientes actuales y buscar
atraer potenciales consumidores.
Responsables: Área de Marketing
Frecuencia: Semanal
Indicador:
-

Ingresos por ventas a través de canales digitales

-

Cantidad de seguidores

-

Interacción en las fanpage (comentarios, compartir y
likes)

3.2.2.5.

-

ROI

-

Costo por Mil (CCP)

-

Costo por Acción (CPA)

-

Tiempo de respuesta

-

% de quejas atendidas

Capacidad producción y/o servicio
Para realizar este cálculo se tuvo en cuenta lo siguiente:
● Los minutos de producto terminado abarcan desde que la
almohadilla llega a la empresa para ser revisada por
nosotros hasta ponerla en la bolsa junto con la esencia
aromática.
● Cantidad de productos terminados al día abarca minutos
laborales diarios entre minutos por producto terminado.

● Minutos laborales diarios abarca 8 horas de trabajo al día
x 60 minutos en una hora, menos los minutos de
refrigerio y ocio.
Cabe mencionar que nuestro proceso de producción para nuestro
producto terminado consiste desde que la almohadilla llega a la
empresa desde su elaboración tercerizada, proceso de revisión
hasta el empaquetado junto con la esencia aromática.
A continuación, se muestra la capacidad de producción de la
empresa para los tres primeros años de Kalma:
Cuadro 11: Capacidad de producción – Año 1

L
a

c
apacidad de producción de un operario es de 49 productos
terminados en un día, 1078 al mes y 12936 al año.
Cuadro 12: Capacidad de producción – Año 2

Para el segundo año se consideró integrar un segundo operario

Cuadro 13: Capacidad de producción – Año 3

por lo cual la capacidad en la producción de productos
terminados será de 98 en un día, 2156 al mes y 25872 al año.

Para el tercer año se consideró integrar dos operarios más por lo
cual la capacidad en la producción de productos terminados será
de 343 en un día, 7546 al mes y 90552 al año.

3.2.3.

Presupuesto
3.2.3.1.

Inversión Inicial
La inversión inicial será de 1500 nuevos soles por cada miembro
del equipo, es decir que se tendrá un total de 7500 nuevos soles
para iniciar el negocio. Dicha cantidad cubrirá la inversión
inicial que se requiere para registrar la marca y la empresa, así
como también, permitirá cubrir los costos fijos del primer mes,
que suma 5445 nuevos soles.
Es así que, nos quedarían 2055 nuevos soles disponibles para
invertir en la fabricación de las almohadillas.

3.2.3.2.

Costos fijos, costos variables, costos unitarios
● Costos únicos iniciales
Para poder poner en marcha este negocio, se requiere de
hacer una inversión única por un monto que asciende a
8560 nuevos soles para iniciar operaciones.
Cuadro 14: Inversión

● Costos fijos
Estos incluyen todo aquello que se costeará de manera
recurrente, sin importar el número de productos que se
comercialicen.

Cuadro 15: Costos fijos

● Costos variables unitarios
Estos son básicamente aquellos que contemplan la
producción de la almohadilla.
Así mismo, es importante resaltar que el servicio de
delivery (en caso el cliente lo requiera), no estará a
Cuadro 16: Costos de insumos

cargo de nosotros, sino que solo gestionaremos dicho
servicio, a través de una empresa courier con la cual
tendremos una alianza; dicho de otro modo, no lucramos
con este servicio.

3.3.

Plan de Recursos Humanos
3.3.1.

Estructura organizacional
Kalma, al ser una empresa que está iniciando, optará por una estructura
organizacional funcional, ya que contará con departamentos donde sus
trabajadores se dedicarán a una actividad determinada.
Figura 18: Estructura organizacional

F
u
e
n
t
e
:
Elaboración propia
Para los tres primeros años se tendrán cinco áreas principales en la
empresa. El departamento de Publicidad y Marketing, es el primero, que
se encargará de formular y emplear las estrategias para posicionar la
marca en la mente del consumidor. El Community manager se encargará
de la gestión de las campañas de publicidad y generar los contenidos para
las redes sociales. Luego, se encuentra el área Comercial que se encarga
básicamente de velar por el cumplimiento de las ventas, enfocándose en
mantener una buena relación con los clientes y diseñar estrategias y/o
planes para el logro de los objetivos del área. Por un lado, está el
departamento de Finanzas que se encargará de administrar los recursos
financieros de Kallma con el fin de incrementar valor al negocio, a su
vez, debe hacer medible las estrategias que diseña. Por otro lado, se
encuentra el área de Compras y

Logística, que tiene como responsabilidad conseguir insumos de calidad
a un precio adecuado y entregado a tiempo, además, de provisionar la
materia prima a los productores de las almohadillas y gestionar
correctamente el stock en almacén para cumplir con todos los pedidos y
entregas. También, se debe mencionar que dentro del área de compras y
logística se contará con un gestor logístico que tendrá la responsabilidad
de velar por el stock de los productos y su empaquetado. Finalmente, se
encuentra la Administración General, que se encargará de que todas las
áreas logren cumplir sus estrategias y supervisar las funciones que
realizan.
Es importante mencionar que la conformación de la junta general de
accionista será conformada por los miembros de este trabajo. De esta
manera, los cinco miembros de la junta podrán aprobar o desaprobar los
resultados económicos, disponer de la aplicación de las utilidades, entre
otras facultades que por ley se tendría que cumplir.
Cabe mencionar, que para el segundo año se proyecta requerir los
servicios contables y legales a una empresa que terceriza este proceso.
Además, se contará con un community manager adicional en el
departamento de Marketing y Publicidad y un gestor comercial para el
área comercial. El mismo incremento sucederá para el área de compras
y logística, puesto que se requerirán los servicios de un gestor logístico
adicional. Respecto al tercer año serán en total siete operarios en el área
de compras y logística (Gestores logístico), tres gestores comerciales y
tres community managers.

3.3.2.

Determinación del personal requerido
El personal para el primer año de Kallma será compuesto por los cinco
miembros del equipo en donde, por mutuo acuerdo, se designaron las
posiciones. Es decir, se contarán con cinco posiciones full time, una para
cada área y una persona encargada de la distribución de los productos con
una modalidad part time.
En resumen, las posiciones que se ocupan durante los tres primeros años
en Kallma serán las siguientes:

3.3.3.

-

Administrador General

-

Responsable de Publicidad y Marketing

-

Responsable de Finanzas

-

Responsable Comercial

-

Responsable de Compras y Logística

-

Gestor Comercial

-

Gestor Logístico

-

Community Manager

Descripción de los puestos de trabajo requerido
Cuadro 17: Descripción de puesto del Administrador General

Cuadro 19: Descripción de puesto del Responsable de Finanzas

Cuadro 20: Descripción de puesto del Responsable Comercial

Cuadro 21: Descripción de puesto del Responsable de Comprar y Logística

Cuadro 22: Descripción de puesto del Gestor Comercial

Cuadro 24: Descripción de puesto del Community Manager

3.3.4.

Presupuesto
El primer año, los sueldos oscilan entre los 1000 y 1400 nuevos soles, ya
que teniendo en cuenta que somos una empresa que recién inicia sus
operaciones, este sueldo es competitivo en el mercado y es consecuente
con las ventas que se esperan el primer año.
El año 2 y 3, se plantean aumentos entre 15% y 20% respectivamente,
gracias al aumento de las ventas que se planifica tener.
Cuadro 25: Incremento de sueldos para los 3 años

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se muestran los beneficios sociales, para lo cual
se tuvo en cuenta lo siguiente:
-

No se considera la asignación familiar por el momento, ya que
ninguno de los trabajadores tiene hijos.

-

Tampoco la participación de utilidades por ser una empresa con
menos de 20 trabajadores.

PROYECCIONES PARA EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
AÑO
Cuadro 26: Presupuesto de Recursos Humanos – Año 1

Para el primer año:

Cuadro 27: Presupuesto de Recursos Humanos – Año 2

Para el segundo año:

Cuadro 28: Presupuesto de Recursos Humanos – Año 3

Para el tercer año:

3.4.

Plan de Marketing
3.4.1.

Estrategias de marketing
A continuación, explicaremos cada una de las estrategias que llevará a
cabo Kalma, desde el punto de vista de las 4P’s de Marketing:
3.4.1.1.

Descripción de estrategias de producto
Es importante resaltar que Kalma, a través de su almohadilla,
desarrolla un producto único, más no una cartera de productos,
pues solo estamos centrados en un segmento de mercado con un
solo producto, el cual ya fue definido.

NIVEL DE PRODUCTO
Figura 19: Nivel de producto

● Producto Básico: El cliente adquiere la una almohadilla que
contribuirá a disminuir el malestar que el estrés y angustia
generan en su cuerpo y mente.

● Producto Real: Kalma ha enfocado sus esfuerzos en generar un
producto diferenciado. Es por este motivo que el diseño del
producto, la elección del nombre y de logo de la marca fue muy
bien pensado, ya que solo así podremos transmitir todo aquello
que ofrece Kalma.
Así mismo, el empaquetado que ofrecemos
es realmente funcional, reutilizable, y
amigable con el medio ambiente. Todo este
conjunto de elementos produce confianza y
mejora la percepción de calidad del
producto.

● Producto Aumentado: Kalma busca ser una empresa que
proyecte una imagen integral, es decir que sea más que una
comercializadora. Es por ello que nos preocupamos de cada uno
de los procesos que hacen posible obtener una almohadilla,
desde la elección de proveedores de materia prima hasta la
entrega del producto final al cliente.
Así pues, uno de nuestros principales pilares, que nos diferencia
y nos pone en un nivel superior al de la competencia, es el
servicio postventa, por lo que, nuestros clientes, al realizar su
primera compra, reciben un manual digital con instrucciones

de los diversos usos que pueden darle a la almohadilla para así
mejorar la experiencia del usuario.
Imagen: Manual digital de instrucciones
Figura 20: Manual digital de instrucciones

También es importante mencionar la garantía que ofrecemos al
realizar la venta de las almohadillas, ya que la marca realiza un
e
x
i
g
e
n
t
e
control de calidad en cada una de las etapas de producción,
siendo la más ardua, la que se realiza antes de enviar el producto
al cliente final; es así que, si se diese el caso de haber algún
imperfecto en el producto, contamos con protocolos que
permitan mantener la confianza del cliente afectado.
Uno de los objetivos trazados por Kalma es la de crear una
comunidad donde cada uno de nuestros clientes y seguidores
interactúen, nos pone un paso adelante, pues esto es un valor
agregado que no todas las empresas del mercado ofrecen. Esto
fortalece el vínculo Kalma-cliente y nos permite vender algo más
que una almohadilla, nos permite ofrecer experiencias positivas
y alivio.

Finalmente, incluiremos una esencia aromática que permitirá
alcanzar un máximo estado de relajación, al mismo tiempo que
mejorará la experiencia del usuario.

MATRIZ ANSOFF

Figura 21: Matriz Ansoff

Kalma utiliza la estrategia de desarrollo de producto ya que, por un
lado, el producto que ofrecemos es nuevo, debido a que no existe ningún
producto que brinde las característica y beneficios intangible que ofrece
nuestra marca, lo que la hace completamente innovadora en el mercado;
y por otro lado, el mercado donde se desenvolverá Kalma, es uno
existente, por lo que obtener conocimientos de la competencia
(indirecta), tanto como de la fabricación y distribución que estos poseen,
podría lograrse de manera rápida y sencilla.
Por esto, proponemos la creación de una marca, que busque más que
vender una almohadilla, ya que utilizaremos la información disponible
del mercado en mención para poder satisfacer a nuestros clientes de
manera óptima y superior a la competencia.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

● Producto: Si bien el producto que presentamos ofrece el
beneficio específico de aliviar malestares generados por estrés,
no queremos dejar de lado la experiencia que podemos generar
en cada usuario. Es por esta razón que incluimos cómo parte del
producto final una esencia aromática que permitirá llegar al
estado de relajación esperado. Cabe mencionar que realizaremos
un minucioso control de la almohadilla antes de ser entregada al
consumidor final con el objetivo de transmitir una buena primera
imagen. Por último, el packaging es esencial ya que no solo nos
hacemos responsables del bienestar de nuestros usuarios, sino
también del medio ambiente al utilizar productos naturales.

● Precio: De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, este
factor cumple un papel protagónico en el proceso de elección
antes de realizar una compra. En nuestro caso, este factor es
asociado a la calidad del producto; dicho de otro modo, colocar
un precio muy por debajo del mercado podría significar una
pérdida de clientes potenciales ya que para los clientes genera
una percepción de que la calidad de los insumos es muy por
debajo de un correcto estándar de calidad. En sentido contrario,
si el precio fuese más elevado, el cliente esperaría un producto
A1, ya que intuye que se cuida al detalle el proceso de
producción y todo lo que este implica. Es por ello que Kalma
decidió fijar un precio de 60 soles debido a que va acorde con la
calidad que estamos dispuestos a ofrecer y a lo que proyecta la
marca.

● Marca: Este componente es uno de los fundamentales para
diversos tipos de negocio, ya que otorga un valor diferencial con
respecto a marcas competidoras que puedan ofrecer el mismo
producto. Nuestra marca, fue parte de una estrategia de branding
realizada, la cual fue diseñada acorde al mercado al cual está
dirigida y a los atributos que ofrece la almohadilla. Para Kalma,
tener una identidad bien definida, es clave para alcanzar a
posibles consumidores, ya que muchos podrán identificarse con
la problemática que intentamos resolver y la solución que es
transmitido a través de la marca.

POSICIONAMIENTO
“Kalma, la relajación está en tus manos”
Para desarrollar este, se creó una identidad a
la marca con un nombre que proviene de la
palabra turca Kalma, que significa estancia.
Este nombre transmite tranquilidad, paz y
armonía lo cual también se ve reflejado en el logo, por sus colores y
armonía visual que emite.
Kalma va más allá que solo comercializar almohadillas ergonómicas,
sino que ofrece una solución sencilla y práctica, a los problemas que
padecen muchas personas, producto del estilo de vida que requiere el
mundo actual. Así mismo, el producto ofrece a sus clientes la
oportunidad de contribuir con el medio ambiente, pues la almohadilla
está hecha a base de tela de algodón y semillas naturales; también, los
hará parte de una comunidad en redes donde muchas personas

compartan sus ideas e insatisfacciones, las cuales serán solucionadas en
conjunto, logrando así que se sientan apoyadas y sostenidas.
Es así que, Kalma tiene la finalidad de posicionarse dentro del mercado
peruano como un producto que no solo busca el bienestar físico y
emocional del consumidor, sino que, es responsable con el medio
ambiente y no olvida a su cliente una vez concretada la compra. Es una
marca con una visión holística e integral del ser humano, que ofrece un
valor agregado a través de su servicio post venta, comunidad y otros
servicios intangibles.
Así mismo, el insight o verdad oculta de los usuarios de Kalma es que
las personas no compran una almohadilla que alivia sus malestares o
físicos, sino que al adquirir nuestro producto ellos lo hacen porque
buscan tener un momento de relax, un escape de su rutina, una razón para
hacer una pausa en sus deberes y su día a día. Es por esta razón que nos
tomamos en cuenta la visión holística que le damos a nuestro producto,
ya que queremos otorgar ese descanso que nuestro público
tanto necesita.

Figura 22: Post para redes sociales

Imagen: Post para RRSS

3.4.1.2.

Descripción de estrategias de fijación de precio
Kalma tiene como objetivo principal, el posicionarse dentro del
mercado peruano como una marca que busca tanto el bienestar
de los usuarios como el del medio ambiente, a través de una
experiencia integral que incluye la termoterapia y aromaterapia.
Teniendo en cuenta dichas consideraciones, la estrategia de
fijación de precios a usar es la de Percepción de Valor; esto quiere
decir que utilizaremos el precio máximo que los usuarios están
dispuestos a pagar a cambio de obtener un producto atractivo y
que ofrezca una experiencia distinta a la existente en el mercado,
la cual respaldará el precio propuesto.
Así pues, tal como se mencionó líneas arriba, el precio fijado es
de 60 nuevos soles, los cuales incluyen la almohadilla, la funda
eco amigable, una esencia aromática y un manual de
instrucciones. Dicho precio estará sujeto a descuentos a partir del
cuarto año, ya que proyectamos que para ese momento
poseeremos un colchón financiero y economías a escala que
permitirá aplicar dicho descuento (porcentual) o promociones,
tales como la del 2x1.
Finalmente, contaremos con diversos medios de pago, a través de
POS, pasarela de pago digital, transferencias y efectivo. Con los
dos primeros podremos aceptar pagos con diversas tarjetas de
crédito y débito; con las transferencias satisfaremos a todos
aquellos que desean usar su tarjeta de débito, pero sin necesidad
de registrarla en algún portal; y los pagos al contado, en efectivo,
serán aceptados en nuestros puntos físicos de venta.

3.4.1.3.

Descripción de estrategias de plaza
Para la comercialización de las almohadillas, utilizaremos
medios digitales, como fanpage en Facebook e Instagram y
algunos puntos de venta presenciales, como farmacias, tiendas
naturistas, estudios de meditación, entre otros; es decir que, estos
lugares físicos no serán de propiedad de Kalma, sino que se
establecerán alianzas estratégicas para comercializar las
almohadillas en los productos antes mencionados.
Estas serán nuestras modalidades de venta, ya que no contaremos
con un equipo de fuerza de ventas que las concrete.

DIRECTO
A través de la fanpage, Whatsapp corporativo y correo
electrónico empresarial, los clientes reales y potenciales podrán
comunicarse de manera directa con la empresa para poder
absolver dudas o concretar ventas. Este tipo de comunicación
estará a cargo de los Community Manager quienes recibirán un
sueldo fijo superior al básico, a cambio de absolver dudas y
generar ventas. Es importante recalcar que estos últimos deberán
alcanzar un número mínimo de ventas, ya que su sueldo es
superior al básico y no comisionarán durante los tres primeros
años de existencia de Kalma.
Otro beneficio que generan los canales online es que permiten
obtener información más precisa acerca de los gustos y
preferencias del consumidor, para de esta manera poder
abordarlos con una oferta atractiva.

INTERMEDIARIO
Los canales presenciales, deberán ser evaluados de manera
regular y rigurosa, ya que, si bien permite generar relaciones más
cercanas con los clientes, si estos no son seleccionados
correctamente o incumplen con los estándares de calidad, pueden
manchar la reputación de la marca y generar pérdidas económicas
(por mala atención o un inadecuado almacenamiento, que
termine por dañar los productos).
Para hacer posible estar en estos puntos físicos y poder generar
estas alianzas estratégicas, se incurrirán en costos de alquiler; es
decir que, pagaremos un monto a cada tienda física en la que
estemos presentes, a cambio de un espacio para exhibir nuestros
productos y por los servicios del cobro y generación de
transacciones a favor de Kalma.

3.4.1.4.

Descripción de estrategias de promoción
PUBLICIDAD
Para alcanzar de manera eficiente y real los objetivos planteados
por “Kalma”, utilizaremos dos estrategias de publicidad, las
cuales consideramos que causarán un gran impacto en nuestros
clientes potenciales. En la etapa inicial de Kalma, no haremos
uso de las Relaciones Públicas.
A continuación, explicaremos con mayor detalle dichas
estrategias:

Offline

Para lograr tener un mayor alcance, se realizarán activaciones en
puntos estratégicos, es decir, en zonas donde exista mayor
población que padezca estrés o malestares corporales producto
de lesiones u otras enfermedades. Estas ubicaciones serán
elegidas de manera estratégica, según el nivel de tráfico de
personas que se reconozca.
Dichas activaciones, constaran de demostraciones sobre el uso
del producto, así como también, explicaciones de los beneficios
y bondades que ofrecen las almohadillas por sus componentes.
Es así que, las personas tendrán la oportunidad de testear el
producto y sentir el efecto que este logra en ellos de forma
inmediata, pues solo así, podrán dar una opinión genuina sobre
las almohadillas y su efecto; esto a su vez, despertará interés en
clientes potenciales que también sentirán el deseo de querer
probar el producto.
Los lugares elegidos para llevar a cabo esta estrategia, por estar
ubicados en zonas que consideramos estratégicas y oportunas son
las siguientes:
● Zona empresarial de San Isidro: Considerada como una
zona estratégica debido a que gran parte de las personas que
sufre de altos niveles de estrés son pertenecientes a la
población económicamente activa; esto quiere decir que
uno de los orígenes de este malestar son las excesivas
cargas de trabajo y la constante presión a la que se ven
expuestos en sus centros laborales. Es por esto que
consideramos oportuno realizar activaciones en esta zona
en dos horarios, de 13:00 a 15:00 horas, y de 18:00 a

19:00 horas, es decir, en el horario de refrigerio y salida,
pues en este rango existe un mayor tráfico de personas, por
ende, más posibilidades de que Kalma sea conocido.
En el primer año se realizarán dos activaciones en los
meses de febrero y julio; en el segundo año serán tres
activaciones, en los meses de febrero, julio y diciembre, ya
que consideramos que para esta fecha estaremos
posicionados en el mercado y seremos una excelente
opción de regalo navideños; y en el tercer año se realizarán
cuatro activaciones, en los mismos meses del año anterior,
con la diferencia de que en el mes de diciembre se hará una
activación más, en el mismo centro empresarial de san
isidro o en alguna otra avenida concurrida por nuestro
público objetivo, pues en ese año estaremos consolidados
y seremos demandados por el mercado en las fiestas
navideñas.

● Centros de meditación: Los centros de yoga y centros
donde se practican otro tipo de actividades relajantes,
también son pieza clave para lograr que más personas
conozcan las almohadillas “Kalma” de manera palpable.
Es así que, aprovecharemos que estos lugares son nuestros
socios estratégicos y comercializadores de productos de
forma presencial, para entregar un par de almohadillas a
fin de que sirvan como muestra, con la cual, los
interesados en adquirir el producto, podrán probarlo antes

y terminar de convencerse de que vale la pena realizar esta
compra.

● Ferias diversas: Otra forma eficiente de llegar a nuestro
público objetivo es a través de ferias, pues estas tienen un
costo bastante bajo, y en otras ocasiones son gratuitas.
Usualmente estas se realizan en centros laborales y en
universidades, donde se concentra un gran número
personas con un alto nivel de estrés, pues usualmente
cargan con responsabilidades y deberes que cumplir, en
periodos de tiempo cortos y limitados.
Durante el primer año, estaremos presentes en tres ferias;
mientras que en el año dos y tres, participaremos de 6 ferias
respectivamente. Estos eventos, al ser más accesibles en
términos económicos, hace posible que podamos estar
presentes en un mayor número de eventos de este tipo.

Online
Uno de los medios que genera un gran alcance, sin la necesidad
de realizar una inversión elevada, son las redes sociales. Es por
esta razón, que usaremos la fanpage de Facebook e Instagram
como recurso para generar base de datos, ser fuente de
información para los usuarios de Kalma y crear lazos que se
conviertan en relaciones duraderas con los mismos.

Para esto, realizaremos publicaciones semanales, de dos tipos: las
informativas, en la cual comunicaremos las propiedades y
beneficios

de

entretenimiento,

la
las

almohadilla
cuales

ergonómica;

utilizaremos

y

para

las

de

levantar

información relevante de gustos y preferencias de nuestros
consumidores y así poder satisfacer sus necesidades de manera
óptima.
Del mismo modo, utilizaremos dicho recurso como medio para
crear contenido atractivo para nuestros seguidores, cómo
concursos, porcentajes de descuento por primera compra en
Kalma.
Así pues, cuando se realicen las activaciones y publicidad en
Instagram

se

fomentará

el

uso

de

un

hashtag

(#LaRelajaciónEstáEnTusManos #KalmaEsRelajación), para
aumentar la presencia en el canal digital.

En conclusión, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, las
redes sociales serán nuestra principal fuente para conocer a
nuestros consumidores y poder brindarles la información más
oportuna y relevante para ellos. Además de buscar tener un
posicionamiento orgánico (SEO) en redes sociales, también
pagaremos por publicidad (SEM), pues de esta manera
garantizamos llegar a la mayor cantidad de personas que puedan
ser consideradas como potenciales clientes. Con todo esto, lo que
buscamos es llevar a cabo una estrategia pull, donde atraeremos
a los clientes a interesarse y sentir curiosidad por conocer más de
la marca y los productos que esta ofrece.

VENTA
Tendremos dos formas de venta, la directa y la que será a través
de intermediarios. La primera de estas se hará por los canales
digitales, tales como: Instagram, Facebook y WhatsApp;
mientras que la segunda de estas, será mediante nuestros socios
estratégicos, como: boticas, centro de meditación y centros de
yoga, a quienes les pagamos un monto por concepto de alquiler a
cambio de un espacio para exhibir, entregar y completar la
transacción de compra de un producto; dicho de otro modo, con
esta estrategia vamos a poder darle a nuestros clientes la facilidad
de compra de nuestros producto, pues en caso no puedan cerrar
la compra por nuestros medios digitales, procederemos a
redireccionarlos a nuestros puntos físicos de adquisición.

3.4.2.

Presupuesto
Para realizar los esfuerzos de marketing propuestos, estimamos que el
primer año se invertirá S/. 18,516.53. Este presupuesto, se utilizará para
realizar activaciones en zonas estratégicas con una alta afluencia de
personas. Por otro lado, también se realizará publicidad a través de redes
sociales, tales como: Facebook e Instagram. Dicha inversión iniciará el
primer mes con S/. 80 e incrementarán mensualmente 5%; excepto en el
mes de diciembre que aumenta en 50% respecto al mes anterior al ser
una fecha festiva.
Así mismo, durante el primer cuatrimestre estaremos presentes en un
local físico, donde se pagará un alquiler de S/. 350 soles mensuales por

Cuadro 29: Presupuesto de Marketing – Año 1

un espacio en dicho local. En el segundo cuatrimestre estaremos en dos
locales y en el tercer cuatrimestre en tres.

Para el segundo año, la posición que tendremos dentro del mercado será
mucho más sólida. Es por este motivo, que la inversión en lo que a redes
sociales respecta seguirá aumentando en 5% de manera mensual y
teniendo en cuenta un incremento extra propuesto para el mes de
diciembre.
También, cabe mencionar que incrementamos la inversión en marketing
BTL a través de las activaciones ya mencionadas anteriormente, al igual
que el desembolso destinado al alquiler de espacios físicos, el cual en la
primera mitad del año se mantiene en 3 locaciones, y para el segundo
semestre aumenta a cuatro. La inversión

Cuadro 30: Presupuesto de Marketing – Año 2

total, durante este año asciende a S/. 22,342.14.

En el tercer año, el presupuesto será de S/. 88,028.02 debido al
incremento que se hará en las acciones de BTL, en publicidad a través
de redes sociales, al igual que en año anterior y finalmente, en la entrada
a una farmacia a partir del segundo semestre de este año.
Cuadro 31: Presupuesto de Marketing – Año 3

3.5.

Plan de Responsabilidad Social Empresarial
Cuadro 32: Matriz de stakeholders

Descripción de grupos de interés internos:

● Propietarios: Los propietarios de este proyecto son todas las personas que
están emprendiendo esta idea de negocio, el cual aportaron con
conocimientos

académicos

y

experiencia

laboral.

● Colaboradores: Son todas las personas que se incorporarán a nuestro
equipo de trabajo, el cual aportarán con sus conocimientos y darán soporte
de manera directa a la empresa, en áreas como Logística y Comercial. Las
actividades a desarrollar de estas personas contribuirán con el crecimiento
y sostenibilidad de la empresa a futuro.

Descripción de grupos de interés externos:
● Proveedores: Nuestro producto está hecho en base a semillas con aroma,
el cual irán dentro de una tela de algodón. En el caso de las semillas se
trabajarán inicialmente con proveedores internacionales, sin embargo, a
futuro esperamos contar con proveedores nacionales. Respecto a la tela de
algodón, lo proveerá el taller de confección que nos diseñará las
almohadillas.

● Clientes: Es nuestro público objetivo, el cual espera recibir un producto
de calidad que logre satisfacer sus necesidades y aporte beneficios para la
mejora de su estilo de vida. Gracias a los componentes de nuestro
producto, el cliente se verá beneficiado debido a la naturaleza orgánica y
terapéutica de este.

● Competencia: Son todos aquellos que compiten en el mismo mercado y
poseen productos cuyo fin es satisfacer las necesidades de un público
objetivo similar al de nosotros. Por ello, Kalma establece una

diferenciación en cuanto a presentación, producto final y servicio post
venta.

● Gobierno: Nuestro producto será comercializado bajo las normas legales
y reguladas por el gobierno peruano. En este caso contaremos con la
aprobación de la SUNAT, la cual nos otorgará la legitimidad del negocio
como una empresa formal que comercializa productos naturales que
satisface una necesidad latente en el mercado que opera.

● Comunidad: Este grupo de interés está enfocado en recibir los beneficios
sociales gracias al desarrollo sostenible por los insumos y empaques
naturales biodegradables que la empresa utiliza.

3.5.1.

Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs.
emprendimiento
● Proveedores
Cuadro 33: Matriz de proveedores

● Colaboradores

Cuadro 34: Matriz de colaboradores

● Comunidad
Cuadro 35: Matriz de comunidad

● Gobierno
Cuadro 36: Matriz de gobierno

● Clientes

● Propietarios

Cuadro 37: Matriz de clientes

Cuadro 38: Matriz de propietarios

● Competencia
Cuadro 39: Matriz de competencia

3.5.2.

Actividades a desarrollar
Se desarrollarán las siguientes actividades para fomentar e incrementar la
responsabilidad social de la empresa, para potenciar las capacidades del
trabajo interno (colaboradores y propietarios). A su vez, se pretende
desarrollar un hábito de consumo de productos alternativos para aliviar
dolores, estrés y tensiones en las comunidades. Además de promover el
consumo responsable de productos que ayuden a la preservación del
medio ambiente.

Colaboradores
-

Capacitaciones acerca del proceso de elaboración del producto, que
si bien es cierto, la producción es tercerizada consideramos
importante que los colaboradores conozcan nuestros flujos, las
propiedades de los insumos que emplearemos como las semillas de
lavanda, manzanilla, entre otros, acerca de sus beneficios y las
propiedades de la aromaterapia.

-

Estructurar un plan de incentivos por el logro de metas, para
mantener motivados a los colaboradores, sobre todo para el área
comercial que se encargará de la venta de nuestros productos, así
como el área de Marketing y Publicidad. Con esta implementación
se busca contribuir con un grato clima laboral y generar un
compromiso de los colaboradores.

Clientes
-

Informar sobre el impacto positivo que tiene el consumo de
productos naturales y eco amigables, a través de redes sociales. Para
lograrlo, se harán publicaciones constantes sobre lo beneficioso que
es para el planeta y para los consumidores a través de la
aromaterapia y sus beneficios. De esta manera, se busca lograr
impactar en nuestro público objetivo e incrementar el consumo de
nuestro producto.

-

Elaborar un programa de reciclaje, donde informemos a nuestros
clientes sobre la importancia de reciclar. De esta manera, les
enseñaremos a reciclar productos de uso diario y además cómo y
dónde reciclar las almohadillas Kalma. Cabe mencionar, que todas
las capacitaciones o material informativo será a través de nuestras
redes sociales. Con esto, se busca fidelizar y concientizar a nuestros
clientes en la importancia del reciclaje y fortalecemos nuestra
imagen como empresa sostenible y pro del cuidado del medio
ambiente.

Propietarios
-

Se realizará reuniones constantes con los propietarios y el personal
administrativo, para presentar informes de avance de las actividades
de la organización con transparencia y precisión para ejecutar
decisiones acordes de la situación de la empresa.

-

Se ejecutará análisis financieros e indicadores de retorno para que
los propietarios puedan verificar el retorno de su inversión y de este
modo pueda seguir apostando por la empresa de manera que las dos
partes salgan beneficiadas.

Gobierno
-

Se tendrá en cuenta de los permisos y certificados que la
municipalidad y la sunat nos solicite para evitar sanciones o multas.
Por eso mismo, cada cierto tiempo tendremos reuniones con el área
administrativa correspondiente para verificar los documentos a
realizar o que estén en vigencia y poder ejecutarlas de manera
correcta en el tiempo establecido.

Comunidad
- Estructurar un plan de capacitación y talleres para las comunidades que
nos proveerán las semillas, donde podrán aprender técnicas de
reciclaje y temas de emprendimiento. El fin de estos talleres es para
poder formarlos de manera profesional y puedan ser más empleables
para el sector y futuros candidatos para entrar a nuestra empresa. De
esta manera, la empresa podrá ser partícipe del desarrollo personal y

profesional de estas comunidades de escasos recursos y ayudarlos a
superarse con el tiempo.

3.5.3.

Presupuesto
Primer año:
Para el primer año se verán ejecutadas las actividades trazadas para los
stakeholders identificados. De esta manera, se ha estimado un presupuesto
anual de 3280 S/. Respecto a las capacitaciones, serán elaboradas por
nosotros y tomará un plazo de dos horas aproximadamente en un día de
trabajo, lo cual abarca pequeños gastos administrativos. Debido a nuestras
ventas, se le otorgará al operario un

Cuadro 40: Presupuesto de Responsabilidad Social - Año 1

bono de 300S/. cada tres meses como incentivo a seguir afiliado a
nuestra empresa.

Segundo año:
Para el segundo año se verán ejecutadas las actividades trazadas para
los stakeholders identificados. De esta manera, se ha estimado un

presupuesto anual de 4480 S/. Se mantendrán los gastos similares al
primer año a excepción de los incentivos al trabajador, debido a que
contaremos con otro operario más.
Cuadro 41: Presupuesto de Responsabilidad Social - Año 2

Tercer año:
Para el tercer año se verán ejecutadas las actividades trazadas para los
stakeholders identificados. De esta manera, se ha estimado un
presupuesto anual de 6880 S/. Se mantendrán los gastos similares al
primer y segundo año a excepción de los incentivos al trabajador,
Cuadro 42: Presupuesto de Responsabilidad Social - Año 3

debido a que contaremos con más operarios debido al crecimiento de la
empresa.

3.6.

Plan Financiero
3.6.1.

Ingreso y egreso
Para este cálculo proyectado por 3 años se tomará en cuenta la
información obtenida en el Concierge, debido a que nuestro público

objetivo mencionó que una vez terminado el periodo de vida del producto,
el cual es 6 meses con un uso continuo, volverían a adquirirlo siendo esto
los meses de Julio en adelante con un precio de 60 soles por
producto.

Cuadro 43: Ingresos y egresos – Año 1

Respecto al año 1, se han totalizado ingresos por venta con un
crecimiento del 5% mensual, empezando con 9,000 soles en enero y
finalizando con 207,000 soles en diciembre. Respecto a los costos se
totalizó 3,165 soles en el mes de enero y 72,795 soles para diciembre.
Para este primer año, Kalma abarca el 0,5% del mercado disponible.

Cuadro 44: Ingresos y egresos – Año 2

Respecto al año 2, se han totalizado ingresos por venta con un
crecimiento del 10% mensual, empezando con 38,640 soles en enero y
finalizando con 793,020 soles en diciembre. Respecto a los costos se
totalizó 13,588.40 soles en el mes de enero y 278,878.70 soles para
diciembre. Para este segundo año, Kalma abarca el 2% del mercado
disponible.

Cuadro 45: Ingresos y egresos – Año 3

Respecto al año 3, se han totalizado ingresos por venta con un
crecimiento del 15% mensual, empezando con 127,080 soles en enero y
finalizando con 2,986,620 soles en diciembre. Respecto a los costos se
totalizó 44,689.8 soles en el mes de enero y 1,050,294.7 soles para
diciembre. Para este tercer año, Kalma abarca el 8% del mercado
disponible.

3.6.2.

Inversiones
Cuadro 46: Inversiones

Como Kalma es una empresa que, para operar, terceriza la elaboración de
sus productos, es por ello que para iniciar operaciones se tendrá que
desembolsar 8560 soles.

3.6.3.

Estados financieros
Estado de Resultados Integrales

Cuadro 47: Estado de resultados integrales – Año 1

Cuadro 48: Estado de resultados integrales – Año 2

Cuadro 49: Estado de resultados integrales – Año 3

Respecto al Estado de Resultados Integrales se obtuvo una utilidad neta
de -81,214.95 para el primer año, 122,298.88 soles para el segundo año
y 453,097.63 soles para el tercer año.

Flujo de caja

Cuadro 50: Flujo de caja – Año 1

Del cálculo del flujo de caja para el año 1 se obtuvo en capital de
trabajo neto (CTN) 81,214.95 soles.

Cuadro 51: Flujo de caja – Año 2

Del cálculo del flujo de caja para el año 2 se obtuvo en capital de
trabajo neto (CTN) 2,579.45 soles.

Cuadro 52: Flujo de caja – Año 3

Del cálculo del flujo de caja para el año 3 se obtuvo en capital de
trabajo neto (CTN) 31,732.94 soles.

Balance General
Cuadro 53: Balance general

Del cálculo anual para el Balance General se obtuvo el total de activos,
pasivos y patrimonio de Kalma para los 3 años.

3.6.4.

Indicadores financieros
COK Y WACC:

Cuadro 54: Estimación COK y WACC

Para la estimación del COK utilizaremos un Beta apalancado de 1,04 de
la sección Healthcare Products. La información obtenida para este
cálculo se obtuvo de Damodaran. Por lo cual se obtuvo un COK de
10,41% al igual del WACC debido a que no existe un financiamiento
con entidades financieras.
TIR:
Se obtuvo una tasa interna de retorno de un 174,46%, por lo tanto es
mayor al COK calculado, esto nos asegura que este proyecto
empresarial es muy rentable.

Valor actual neto (VAN):

Cuadro 55: Cálculo del VAN

Se logró estimar un valor actual neto de 354,847.25 soles. Debido a esto,
como el van es positivo entonces está generando valor para los
accionistas.

Periodo de recupero de la inversión (PRI)
Se utilizará la siguiente fórmula:

Donde:
A = Período anterior al que se recupera la inversión.
B = Inversión inicial.
C = Flujo de caja acumulado del periodo A.
D = Flujo de caja donde se recupera la inversión.
Cuadro 56: Periodo de recupero de la inversión

A=1
B = 8560 soles.
C=0
D = 23,899.48 soles. Es el flujo de caja final del segundo año donde se
recupera la inversión.
PRI = 1,4 años.
El periodo en el que se recuperará la inversión será dentro de 1 año y 4
meses.

3.6.5.

Análisis de los estados financieros del proyecto
•

Respecto a los ingresos y egresos, para el al año 1, se han totalizado
ingresos por venta con un crecimiento del 5% mensual, empezando
con 9,000 soles en enero y finalizando con 207,000 soles en
diciembre. Respecto a los costos se totalizó 3,165 soles en el mes de
enero y 72,795 soles para diciembre. Para este primer año, Kalma
abarcará el 0,5% del mercado disponible. Para el año 2, se han
totalizado ingresos por venta con un crecimiento del 10% mensual,
empezando con 38,640 soles en enero y finalizando con 793,020
soles en diciembre. Respecto a los costos se totalizó 13,588.40 soles
en el mes de enero y 278,878.70 soles para diciembre. Para este
segundo año, Kalma abarcará el 2% del mercado disponible. Por
último, para el año 3, se han totalizado ingresos por venta con un
crecimiento del 15% mensual, empezando con 127,080 soles en
enero y finalizando con

2,986,620 soles en diciembre. Respecto a los costos se totalizó
44,689.8 soles en el mes de enero y 1,050,294.7 soles para
diciembre. Para este tercer año, Kalma abarcará el 8% del mercado
disponible. Para este cálculo proyectado por 3 años se tomó en
cuenta la información obtenida en el Concierge, debido a que
nuestro público objetivo mencionó que una vez terminado el periodo
de vida del producto, el cual es 6 meses con un uso continuo,
volverían a adquirirlo siendo esto los meses de Julio en adelante con
un precio de 60 soles por producto.
•

Respecto al Estado de Resultados Integrales se obtuvo una utilidad
neta de -81,214.95 para el primer año, 122,298.88 soles para el
segundo año y 453,097.63 soles para el tercer año.

•

Del cálculo del flujo de caja para el año 1 se obtuvo en capital de
trabajo neto (CTN) 81,214.95 soles. Para el año 2 se obtuvo en
capital de trabajo neto (CTN) 2579,45 soles. Para el año 3 se obtuvo
en capital de trabajo neto (CTN) 31732,94 soles.

•

Del cálculo anual para el Balance General se obtuvo el total de
activos, pasivos y patrimonio de Kalma para los 3 años.

3.7.

Plan de Financiamiento no convencional
Antes de detallar las alternativas de financiamiento no tradicionales, es
necesario detallar el monto a financiar el cual constituye de lo siguiente:
•

Inversión inicial para que Kalma pueda iniciar sus operaciones.
Se necesitará de 8560 soles

•

El monto expuesto para el capital de trabajo neto a necesitar para
el primer año y cubrir con las pérdidas, el cual es de 81,214.95
soles.

Por ende, el monto total a financiar será de 89,774.95 soles.

3.7.1.

Identificación y justificación de los modelos de financiación
propuestos
Financiamiento a través de Kickstarter:

Kickstarter es un portal web dedicado al posteo y financiamiento de
diversos proyectos empresariales el cual, hasta la fecha, ha financiado
miles de proyectos de la mano con los donativos que reciben de las
personas. La inscripción se hace con los datos personales y se realiza una
descripción del proyecto. De igual forma se dará a conocer la rentabilidad
del proyecto y el capital necesario para iniciar operaciones y cubrir las
pérdidas del primer año. De forma constante esta plataforma conecta a los
inversionistas que hayan donado su dinero con los creadores para ver el
avance de este.

Financiamiento a través de Perú Emprende:

Perú Emprende es una red de más de 40 organizaciones públicas y
privadas en las que trabajan juntas y coordinan para buscar proyectos
innovadores los cuales constituyen los pilares de un ecosistema

peruano de emprendimiento más fuerte y articulado. Para este caso, se
logrará una participación en las convocatorias abiertas que busquen
modelos de negocios similares al expuesto en el trabajo.

3.7.2.

Cálculo del valor del emprendimiento
Debido a que se obtuvo un VAN positivo se puede decir que nuestro
negocio es rentable. Por lo tanto, la posibilidad de vender nuestro proyecto
de negocio será de 354,847.25 soles como valor del emprendimiento
durante los 3 años pronosticados.

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
•

Al elaborar esta investigación hemos podido evidenciar que pese a la coyuntura
actual que atraviesa el mundo, nuestro producto tiene oportunidades de crecimiento
por pertenecer al grupo de productos sostenibles y amigables con el medio
ambiente para así elaborar estrategias que nos permitan aprovecharlo. Cabe
mencionar que utilizar las almohadillas “Kalma” generarán un impacto positivo
tanto en la salud física como mental del usuario.

•

Se ha demostrado que el modelo de negocio de Kalma es escalable ya que el factor
estrés es una constante en el estilo de vida de la población. Es por dicha razón que,
con las estrategias oportunas, podremos lograr un crecimiento sostenible en el
tiempo.

•

Gran parte de la población en el Perú presenta el problema que analizamos, sin
embargo, empezaremos con la ciudad de Lima, debido a que, al ser un país
centralizado, gran parte de la población limeña presenta este problema y más aún
en la coyuntura en la que estamos pasando.

•

Actualmente existe la tendencia a usar productos naturales que brinden comodidad,
relajación y alivia los problemas, también consideramos que esta tendencia hacia
lo saludable irá en aumento una vez esta coyuntura que afecta al mundo finalice.
Es por ello que tenemos una gran oportunidad para incursionar en este mercado.

•

Gracias a los experimentos se pudo diseñar un producto que se acerque a lo ideal
para el mercado objetivo, lo cual nos sirve para mejorar continuamente.

•

Nuestro negocio es rentable debido al valor del VAN positivo de 354,847.25 soles

•

Nuestro periodo del retorno de la inversión es en tan solo 1 año y 4 meses.

•

Se logra cumplir con los objetivos estratégicos planteados.

Recomendaciones:
•

Tener cuidado con las empresas emergentes que se dedican a tercerizar sus
productos, los cuales son similares al nuestro.

•

Innovación constante con los diseños y presentaciones del producto debido a que
en la actualidad, el cliente tiende a seguir diferentes tendencias.

•

Adaptarse al constante cambio abrupto que la sociedad o el mundo pueda tener.
Un ejemplo de ello es lo sucedido referente al COVID-19.

•

Mantener una cercanía constante con el público objetivo vía redes sociales y
expandirnos a otras debido a que las personas suelen pasar más tiempo en dichas
redes.

5.
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6.

ANEXOS
ANEXO 1: Cuestionario para el concierge:
●

¿Qué sensación te brinda el utilizar la almohadilla?

●

¿Cuál es tu valoración para la almohadilla?

●

¿Te gustaría que cada almohadilla brinde un olor particular o te parece bien el
mix de hierbas aromáticas? Si su respuesta fue olor único, preguntar ¿Cuál?

●

¿Te parece que el tamaño es el óptimo?

●

¿Cuál sería la frecuencia con la que usarías la almohadilla?

●

Los colores que ofreceremos serán beige, azul, verde, palo rosa y plomo. ¿Te
gustarían otros colores para la almohadilla?

●

¿En qué puntos de venta te gustaría encontrar el producto?

●

¿Cuánto tiempo crees que te debería durar la almohadilla?

●

¿En promedio cuánto estarías dispuesto a pagar por ella?

●

¿Considerarías la almohadilla como una opción para regalar?

●

¿Se la recomendarías a otras personas?

●

¿Considerando que la vida del producto es de unos 6 meses aproximadamente,

estaría dispuesto/a a comprar nuevamente otra almohadilla?

ANEXO 2: Cuestionario para MVP 1 y 2

ANEXO 3: Entrevistas Concierge
● https://www.youtube.com/watch?v=QnXLHpy01Pk&feature=youtu.be
● https://www.youtube.com/watch?v=CnyZoZuaQDA&feature=youtu.be
● https://www.youtube.com/watch?v=xcIXzGAxLQg&feature=youtu.be
● https://www.youtube.com/watch?v=p8qmE5aPSUk&feature=youtu.be
● https://www.youtube.com/watch?v=_SVABqsyXc0&feature=youtu.be
● https://www.youtube.com/watch?v=rbt-dDObHsQ&feature=youtu.be
● https://youtu.be/Y7yVXUv4Sg4
● https://youtu.be/Q1yIcM-UzoI
● https://www.dropbox.com/sh/xtwdsou89amjwwa/AABWieMN9wNUiwVLEv
nQjMHKa?dl=0
● https://www.youtube.com/watch?v=SHa_GAujL3w&feature=youtu.be
● https://www.youtube.com/watch?v=8HL9lWinyg0&t=58s
● https://www.youtube.com/watch?v=8bpEvQMpmo4
● https://www.youtube.com/watch?v=cAJ4M399KaI&t=21s
● https://www.youtube.com/watch?v=Srnv5x9x96o&t=2s
● https://www.youtube.com/watch?v=J7OxmMasl-U&t=152s
● https://www.youtube.com/watch?v=4OckyLie34Q
● https://www.youtube.com/watch?v=Zro-oqZaS0s

ANEXO 4: Entrevistas para validación del problema y diseño de los MVP 1 y 2.
● https://youtu.be/-yIIyTOUv1U
● https://youtu.be/x00mv2xgXfQ

● https://youtu.be/-7vas9ch1A4
● https://youtu.be/Zro-oqZaS0s
● https://youtu.be/4OckyLie34Q

ANEXO 5: TIENDAS DE PRODUCTOS NATURALES

ANEXO 6: FARMACIA

ANEXO 5: EMPRESA DELIVERY Y SUS PRECIOS

ANEXO 6: FICHA DE PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO

ANEXO 7: INFORME TURNITIN

