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RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido elaborado bajo la identificación de una problemática que 

enfrentan en su día a día muchas personas, a quienes en adelante se llamará público objetivo.  

La propuesta de este trabajo es ofrecer al mercado un sitio web donde ellos puedan encontrar 

paquetes de regalos, los cuales contengan un mix de productos que se adapte a los gustos y 

preferencias de la persona a quien piensan dirigir el regalo. Se considero los paquetes de 

regalos pues en la actualidad en el mercado de regalos y/o obsequios los usuarios suelen 

buscar un mix de productos en un solo lugar pues esto reduce el tiempo de búsqueda de un 

regalo en tiendas independientes y lo más importante, produce un ahorro en sus bolsillos. 

Ese fue el motivo por el cual se consideró un mercado atractivo que aún puede mejorar 

ofreciendo alternativas de compra llamativas que se adapten a los gustos de los interesados. 

Es por ello que nació Kamari, una tienda de regalos online en la cual se puede elegir entre 

una serie de distintos paquetes a regalar dependiendo de la ocasión e incluso cambiar ciertos 

productos del paquete seleccionado, haciéndolo personalizable para el cliente. Cabe 

mencionar que para corroborar la viabilidad de este proyecto el equipo de trabajo ha 

elaborado experimentos para la validación del proyecto a pesar de la situación actual que se 

vive a nivel mundial, logrando como resultado un proyecto viable.  
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Kamari Gifts 

ABSTRACT 

 

This work has been prepared under the identification of a problem that many people face in 

their day-to-day life, who from now on will be called the target audience. The proposal of 

this work is to offer the market a website where they can find gift packages, which contain 

a mix of products that adapts to the tastes and preferences of the person to whom they plan 

to direct the gift. Gift packages were considered as currently in the market for gifts and / or 

gifts, users often look for a mix of products in one place as this reduces the time of searching 

for a gift in independent stores and most importantly, produces a savings in customer´s 

pockets. That was the reason why it was considered an attractive market that can still 

improve by offering eye-catching purchasing alternatives that suit the tastes of those 

interested. That is why Kamari was born, an online gift store where you can choose between 

a series of different packages to give away depending on the occasion and even change 

certain products from the selected package, making it customizable for the client. It is worth 

mentioning that to corroborate the viability of this project, the work team has carried out 

experiments for the validation of the project despite the current situation worldwide, 

achieving as a result a viable project. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 Alvares Bedoya, José Enrique 

Estudiante de la carrera Contabilidad y Administración, perteneciente al décimo superior y 

con conocimientos avanzados del programa Microsoft Excel y SQL, así como con 

experiencia profesional en tributos y sistema financiero. Entre las funciones desempeñadas 

en el trabajo resalta el apoyo en la validación de diferentes hipótesis y la coordinación con 

los proveedores de servicios de courier para la entrega de los productos. 

 Churampi Machari, Pedro Junior 

Estudiante de la carrera Administración y Marketing, perteneciente al décimo superior. Tiene 

conocimientos sobre generación de contenidos para redes sociales, manejo de facebook ads 

y Google Ads. Entre las funciones desempeñadas por mi persona están el manejo de las redes 

de Kamari, la adquisición de proveedores por FB y el plan estratégico de la empresa. 

 García Aranguez, Michael Jeanpierre 

Estudiante de la carrera Administración y Marketing, perteneciente al décimo superior. Tiene 

conocimientos de Excel, distribución, ventas, ingresos, compras, facturación, etc. Las 

funciones que desempeña en el trabajo, es la elaboración del proceso desde la adquisición de 

productos por parte de los proveedores hasta la entrega del producto terminado al cliente y 

que el cliente se sienta satisfecho con la entrega y el producto. Asimismo, el responsable de 

interacción de personas en redes sociales y del correo de la empresa.  

 Toro Camac, Alberto  

Estudiante de la carrera Contabilidad y Administración, perteneciente al décimo superior. 

Conocimientos en preparación de estados financieros con IFRS, manejo de la Ley, 

Reglamento y otras jurisprudencias del impuesto a la renta e IGV en el Perú; Nivel avanzado 

en excel y Power BI; y actualmente trabajo en una de las Big Four - Pricewaterhousecoopers. 

En el presente trabajo realizó las funciones de entrevistas para la validación de la problemas 

e hipótesis. Además, logró conseguir contactos para entrevistar a proveedores. 
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 Velarde Robles, Wendy Diana  

Estudiante de la carrera Administración y Marketing, perteneciente al Décimo superior de su 

carrera. Con amplio conocimiento en Microsoft Office, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop 

a nivel avanzado y gestión en SST. Las funciones que desempeña en el trabajo, es la 

elaboración de la página web, los formularios de encuesta, la recopilación de información 

brindada por los entrevistados para realizar las validaciones del problema identificado. 

1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del Proyecto 

Figura 1: Business Model Canvas Regalos Kamari 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

Como idea inicial nuestra propuesta es la creación de un sitio web donde se pueda comprar 

paquetes de regalos que incluyen licores (cerveza, vino y trago corto), peluches, globos, 

dulces y chocolates para obsequiar en fechas especiales y ocasionales a amigos, familiares, 

etc.  
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La propuesta se basa en que el cliente podrá visualizar distintos segmentos tales como:   

● Día de la madre 

● Día del padre 

● Navidad 

● Cumpleaños 

● Aniversarios 

● San Valentín 

 

Luego de ello, el sitio web permitirá personalizar ciertos productos como peluches, globos y 

cajas del paquete elegido, debido a que la variación en costos de estos es mínimo o nulo, 

permitiendo que el margen del negocio no se vea afectado. 

 

Detalle y sustento de cuadrantes: 

- Propuesta de valor: Ofrecemos distintos paquetes de regalos según fechas especiales 

y/o ocasionales para que el cliente seleccione alguno de manera rápida. Nuestra 

propuesta es un sitio web que brinde sugerencias sobre lo que regalar en base a 

segmentos diversos que se pueden visualizar en la misma. Asimismo, se ofrece la 

posibilidad realizar variaciones en el paquete elegido. 

 

- Segmento de clientes: En nuestro segmento de clientes se ha considerado a personas 

que gustan de dar regalos, pero que usualmente no saben qué regalar e invierten 

mucho tiempo en encontrar el regalo más adecuado. Las características de nuestro 

público objetivo son hombres y mujeres de 18 a 40 años, del NSE A, B y C debido a 

que son personas que en la mayoría de los casos tienen preferencia por el uso de 

plataformas online. 

 

- Canales de llegada: Nuestro canal de comunicación con el cliente será mediante el 

sitio web puesto que es donde se mostrará la variedad de paquetes ofrecidos y el 

cliente podrá agregarlo al carrito de compra para concretar la venta. Asimismo, las 
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formas en las que se va a dar a conocer nuestra propuesta es a través de las redes 

sociales, en donde se publicará contenido constante acerca de los beneficios de 

nuestra sitio web así como de los diseños de nuestros paquetes para generar el interés 

del consumidor. De igual modo, se considera que la comunicación boca a boca 

influiría mucho en el posicionamiento de nuestro proyecto, puesto que influye mucho 

en la confianza que los clientes pueden tener de una plataforma online. 

 

- Relación con el cliente: La forma que se trabajará la fidelización de los clientes es a 

través de un trato personalizado mediante redes sociales. Asimismo, se ofrecerá 

promociones exclusivas a clientes frecuentes. En cuanto a los mejores clientes, se les 

brindará obsequios ocasionales después de realizada su compra.  

 

- Fuentes de ingreso: Con respecto a nuestra forma de generar ingresos la principal 

fuente es la venta de nuestros regalos por medio online y así generar ventas y ver si 

nuestro negocio es rentable. 

 

- Recursos clave: En primer lugar, los recursos claves serán los productos que 

ofreceremos, mencionados en la propuesta de valor. Además, otro recurso clave es 

sitio web de la empresa, ya que por ahí se buscará cerrar las ventas. Así mismo, las 

redes sociales Facebook e Instagram para comunicar nuestra propuesta. Adicional, 

utilizaremos un taller para la elaboración de los paquetes y el personal adecuado y 

capacitado para absolver las dudas y brindar información de los productos a los 

usuarios. Por último, se utilizará una base de datos de proveedores con el objetivo de 

tener insumos o productos para armar los paquetes. 

 

- Actividades clave: Las actividades claves se basa principalmente en realizar un plan 

de marketing a desarrollar para que las personas conozcan la marca y la empresa. 

Asimismo, el desarrollo y constante mantenimiento del sitio web y redes sociales para 

que los usuarios se les resulte sencillo el manejo de la página, información a saber y 

disponibilidad de productos. Por último, la elaboración de los paquetes de regalos, 
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siendo nuestra principal actividad, y alianza con proveedores para mantener un stock 

mínimo y no sufrir quiebres. 

 

- Socios clave: Se considera como socios claves a quienes participarán activamente en 

el negocio y cuya colaboración es importante para la presentación final de nuestra 

propuesta de valor. Entre ellos están: 

 

● Courier o empresa de envió: Se utilizará los servicios de entrega tipo courier 

similares a Olva Courier, Running Box, Lima Fast Courier Rappi o Glovo, 

puesto que es necesario asegurar la entrega oportuna de los paquetes en el 

lugar adecuado y con constante comunicación. 

 

● Proveedores de productos: Se considera muy importante la relación con los 

proveedores de productos y materia prima, puesto que son de quienes 

obtendremos los productos a ofrecer en nuestra web. 

 

● Desarrollador web: Una parte importante del servicio es la personalización de 

las opciones del sitio web, para que tenga una visualización amigable con el 

usuario y este muy bien segmentada. 

 

Estructura de costos:  Con respecto a la estructura de costos tomamos como un costo 

principal la adquisición de los productos para armar los paquetes de regalo, así como también 

los materiales para dicho armado. Por otro lado, tendremos costo de recursos humanos, ya 

que se contratarán personas (en un inicio seremos nosotros) para el armado, logística y 

administración del negocio. Por último, los gastos de servicios básicos de luz e internet, 

publicidad, mantenimiento del sitio web, alquiler del local, plan de marketing que son 

sumamente importante para nuestra empresa. 
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1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El crecimiento del E-commerce ha ido aumentando cada vez más, creciendo un 41% fines 

del 2019 más que el año pasado que movió cuatro millones de dólares según Statista. 

Asimismo, el mercado de juguetes y peluches ha aumentado en un 22% con respecto al año 

anterior que facturó 253 millones de dólares. (E-commerce Perú, 2020). Además, más del 

80% de clientes son más probables de comprar en una tienda online que ofrece experiencia 

de personalización y asimismo la creciente voluntad de compartir información personal a 

cambio de correos de promociones y/o descuentos. (Ecommerce News, 2020). En suma, por 

temas de la pandemia del Covid-19 la Cámara de Comercio de Lima estima que el 

Ecommerce en Perú va a aumentar un 50% y en algunas categorías hasta un 100%, con un 

nuevo comportamiento del consumidor. (Mercado Negro, 2020). 

Asimismo, debido a que nuestro modelo de negocio es de escalabilidad lineal buscaremos 

expandirlo, estableciéndonos en nuevas provincias. Desde luego, esto implicaría tener 

nuevos talleres en donde armar los paquetes y las acciones de comunicación, como la 

publicidad en redes sociales, también abarcaría estos nuevos segmentos. Por último, esta 

justificación también se ve respaldada por personas que nos escribieron al Facebook de 

Kamari, preguntándonos si realizábamos envíos a provincia, dándonos a entender que existe 

un potencial mercado fuera de Lima se adjuntan imágenes de los chats. 
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Figura 2: Chats de convesarciones solicitando envio a provincia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

En la actualidad, identificamos la problemática que enfrentan las personas al momento de 

comprar y/o obsequiar un regalo, que cuando una persona desea comprar obsequios en 

ocasiones como cumpleaños, días festivos (día de la madre, del padre, navidad y ocasiones 

especiales) frecuentemente, no saben que regalo comprar, lo cual provoca pérdida de tiempo 

y en ocasiones no están plenamente satisfechos con lo que regalan. 

2.1.1  Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

En base a la problemática, se ha realizado experimentos que la validen, la cual es 

ejemplificada, a continuación: 

Objetivo del experimento: 

● Conocer la cantidad de personas que han sufrido del problema que es el no saber qué 

comprar al momento de dar un regalo  

Diseño del Experimento: 

En base a ello, se plantea realizar las siguientes preguntas en las entrevistas: 

Entrevista a personas del público objetivo 

● ¿Cuéntame cuándo fue la última vez que compraste regalos para tu familia o 

amistades? 

● ¿Alguna vez no has sabido qué regalar? en caso la respuesta sea Sí, ¿Cómo lo 

solucionaste? (para validar el problema) 

● ¿Qué compraste? ¿Para quién lo compraste? 

● ¿Qué es lo peor que puede suceder al momento de comprar un regalo? ¿Cómo 

resolviste esa situación?  

● ¿Qué características son determinante para que realices la compra de un 

regalo? (Precio, entre otros) 

● ¿Dónde sueles comprar los regalos? 

● ¿Prefieres las tiendas físicas o tiendas online? ¿Por qué? 

● ¿Qué regalos sueles comprar para obsequiar a una persona?  

● ¿En promedio cuanto tiempo demoras en realizar la compra? 
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● ¿Buscas en distintos lugares? ¿En promedio cuántos? 

● ¿Sueles comprar varios artículos o solo uno?  

● ¿Consideras atractivo los paquetes de regalos? entiéndase por éste a un mix 

de productos. 

Entrevista a expertos 

- Dueños de negocios similares  

● ¿Por qué iniciaste este negocio? 

● ¿En qué épocas del año suele tener mayor volumen de ventas? 

● ¿Cuáles son las personas que más te suelen comprar? Hombres 

/Mujeres, rango de edad, etc.  

● ¿Para quienes compran los regalos? 

● ¿Qué es lo más buscado por tus clientes? 

● ¿Qué categoría de productos suele tener mayor demanda? 

● ¿Cómo realizas la gestión con tus proveedores? 

● ¿Alguna vez no has podido cumplir con un pedido por falta de algún 

producto? 

● ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que suele tener? ¿Cómo las 

resuelves? 

● ¿Tus clientes te suelen referir con sus contactos? 

● ¿Ofrece promociones y/o descuentos? ¿Cómo las estableces? 

● ¿Consideras que tus clientes se sienten satisfechos luego de su 

compra? 

● ¿En base a tu experiencia, qué recomiendas para lograr el éxito en este 

mercado? 

● Si volvieras a empezar de cero, ¿Considerarías este negocio? ¿Por 

qué? 

● ¿Consideras que es un negocio rentable? 
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2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Resultados obtenidos del público objetivo 

Del total de entrevistados, se recopiló información acerca de sus experiencias comprando 

regalos y efectivamente todos los entrevistados coincidieron en que alguna vez de su vida o 

en la mayoría de los casos al momento de adquirir regalos para un ser querido no supieron 

que comprar exactamente. Por otro lado , la fechas en las que buscan regalos es en su mayoría 

Navidad, Dia de la madre , Dia del Padre, Cumpleaños e intercambios de regalos en el trabajo 

, comentan que por lo general presentan mayor dificultad cuando buscan un regalo para un 

hombre pues las opciones son limitadas , en la mayoría de casos no cuentan con información 

suficiente, razón por la cual buscan la opinión de algún familiar y/o amigo cercano que pueda 

brindar información sobre la persona a quien se busca otorgar el regalo en el caso de los 

hombres al no saber qué regalar por lo general suelen obsequiar paquetes de cervezas 

artesanales y/o otra bebida similar y en el caso de que el regalo sea para una mujer suelen 

buscar Colonias , peluches , chocolates , dulces , billeteras , carteras , globos alusivos a su 

cumpleaños y vinos .La mayoría de entrevistados , coincidió en que el peor miedo o situación 

que enfrentan a la hora de adquirir un regalo es que este no sea de su agrado  de la persona a 

quien va dirigido o que dicha persona ya cuente con dicho artículo, lo que genera una gran 

incertidumbre a la hora de comprar regalos. Asimismo, muchos de ellos han utilizado 

plataformas virtuales para comprar regalos la experiencia de algunos a sido positiva mientras 

que de otros todo lo contrario pues por lo general el miedo que ellos han enfrentado es que 

los productos y/o artículos que han adquirido por este tipo de plataforma no es igual al 

momento de cuando los  reciben, comparando  su compra versus la imagen que ellos vieron 

por medio de la plataforma , sin embargo lo que valoran de este tipo de plataformas es la 

practicidad y ahorro de tiempo que ofrecen pues la mayoría de entrevistados no cuenta con 

el tiempo suficiente para invertirlo en la búsqueda de regalos en tiendas físicas ,razón por la 

cual las plataformas online representan una buena alternativa a pesar de las deficiencias que 

estas puedan presentar. (Ver Anexo 1: Link de entrevistas realizas al público objetivo). 
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Resultados obtenidos de expertos  

En cuanto a las entrevistas realizadas a los expertos nos mencionaron que las mayores ventas 

se dan en la primera mitad del año, ya que están las fechas especiales como San Valentín, 

Día de la madre, día del padre, entre otros. Además, quienes suelen adquirir mayormente sus 

productos son mujeres, ya que consideran que son más detallistas que los hombres. Por otro 

lado, casi siempre, por no decir siempre, las personas que compran les suelen decir a quien 

le regalaran lo que están comprando, con el fin de que la empresa les brinde consejos y 

recomendaciones. Asimismo, mencionaron que los productos con mayor demanda suelen ser 

los desayunos, por lo cual se analizará la integración de estos a nuestro portafolio. Con 

respecto al manejo de proveedores, estos siempre le entregan los productos al inicio de mes 

y en ciertos casos suelen rotar, ya que algunos proveedores suelen bajar su calidad. Las 

promociones las suelen establecer muy pocas veces al año, como para aniversario de la 

empresa o ventas por volumen. Además, la relación con el cliente suele ser bien cercana, 

mayormente les cuentan la historia que tienen con la persona a quien van a regalar. Por 

último, todos consideran que su negocio de venta de regalos es rentable. (Ver Anexo 2: Link 

de entrevistas realizas a expertos). 

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

En nuestro segmento de clientes se ha considerado a personas que gustan de hacer regalos 

acompañados de empaques con buenos diseños, pero que usualmente no saben qué regalar e 

invierten mucho tiempo en encontrar el regalo más adecuado. Entre las características de 

nuestro público objetivo son hombres o mujeres de 18 a 40 años, del NSE A, B y C de Lima, 

que tienen un comportamiento online activo (realizan compras online), y suelen dar regalos 

a amigos o familia que viven en Lima metropolitana. 
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2.2.1 Value proposition canvas 

Figura 3: Value Proposition Canvas - Kamari 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Perfil del cliente 

Este modelo de negocio va dirigido a hombres y mujeres de 18 a 40 años del NSE A, 

B y C de Lima que presentan la problemática de no saber que obsequiar ya sea a un 

familiar, amigo, pareja, etc. en fechas especiales como cumpleaños, día del padre, día 

de la madre, aniversarios y otras fechas; y que tengan un comportamiento online 

activo.  

Frustraciones:  

No saber qué regalar: Muchos de nuestros entrevistados han tenido 

experiencia en no saber qué comprar como regalo indistintamente la ocasión 

del día (cumpleaños, día de la madre, día del padre, entre otros). 

Que el producto final no refleje lo mismo que la página web: Gran parte 

de las entrevistas menciona que se han sentido desanimados porque ellos 

consideran que el producto que les apareció en la página web no era del 

tamaño, color, entre otras características, cuando los tenía en sus manos. 
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Poco tiempo para hacer la búsqueda de los regalos: Considerando nuestro 

público objetivo y a los entrevistados se puede decir que casi el 90% de ellos 

trabaja, por lo que mencionan que esta ha sido una dificultad, por el poco 

tiempo que les queda para dedicarse a la búsqueda de un regalo. 

No se permite elegir el destino de envío: Otra de las frustraciones que tienen 

los clientes es que no han tenido la opción de poder elegir el destino de envío, 

sino que los condiciona a que se los envía a su casa. 

Que el regalo no sea del agrado de la otra persona: Se ha tenido 

oportunidades en las cuales el regalo dado a la otra persona no ha sido el mejor 

por un tema de gustos. 

Que la persona a quien va dirigido el regalo ya cuente con el artículo: Una 

preocupación que presenta el público objetivo al momento de adquirir un 

regalo es que el artículo que este compre ya lo tenga la persona a quien va 

dirigido el regalo, lo que generaría una pérdida de interés en su regalo. 

 

Alegrías 

Alivio por tener el regalo a tiempo: Producto del poco tiempo que se tiene 

para buscar y comprar un regalo, el tener un obsequio antes del día de la 

ocasión (o el que el cliente desee) les causa un alivio entregar un regalo ya sea 

pequeño, mediano o grande. 

Dar el regalo perfecto a la otra persona: Lo que más desea la persona que 

compra el regalo es que dicho obsequio genere sentimiento de aprecio a su 

persona. 

Causar una buena impresión a la otra persona: Muy aparte de generar 

sentimiento, la persona busca ser considerado mediante una buena impresión 

por lo que representa el regalo u obsequio. 
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Encontrar todo en un solo lugar  

Que la plataforma web ofrece todo lo que el usuario está buscando que 

funcione de manera rápida y ofrezca alternativas llamativas de que regalar y 

no tener la necesidad de comprar los artículos por separado de distintos 

negocios. 

 

Trabajos del cliente: 

Visitar centros comerciales o tiendas físicas, optar por la búsqueda de 

artículos que se adecuen a los gustos de la persona a quien va dirigido el 

regalo, aunque la visita a estos puntos demanda tiempo extra por parte de los 

usuarios. 

Buscar en plataformas online 

Así mismo, los entrevistados nos comentan que también buscan opciones de 

regalos en Google y obtienen ciertas ideas sobre qué regalar. 

 

Busca un producto bueno, bonito, asequible: En base a las entrevistas el 

cliente busca normalmente un regalo de calidad media, atractivo y asequible 

para su bolsillo. 

Buscar información de la persona: Para lograr hacer que el regalo sea del 

agrado de la otra persona, el cliente busca información sobre sus gustos y 

preferencias mediante diversas plataformas de redes sociales como Facebook, 

Instagram, entre otras. 

Busca la opinión de amigos y/o familiares cercanos de la persona a quien 

va dirigido el regalo  

Por lo general se busca la opinión de personas cercanas a la persona, pues 

ellos ofrecen una información más acertada de lo que se está buscando, así 



15 

 

poder romper el miedo de regalar un artículo que la persona ya lo tenga o no 

sea de su agrado. 

 

b) Mapa de valor  

Aliviadores de frustraciones 

Categorización de los productos para saber qué regalar según la ocasión 

Contar con un sitio web definido por categorías que se basen en fechas 

especiales como el día de la madre, día del padre, cumpleaños en base a gustos 

de hombres, mujeres y niños, categorías de accesorios para bebés, lo que le 

permitirá a los clientes contar con sugerencias diversas y precisas a la hora de 

escoger un regalo. 

             Tiempo de entrega 

Por lo general el tiempo de entrega es un factor que influye en la satisfacción 

de los clientes pues se amplía a varios días, la propuesta es reducir el tiempo 

de entrega del producto por medio de agentes courier que reducen el tiempo 

de entrega. 

Delivery a todo Lima 

El cliente podrá elegir el destino al que querrá enviar el obsequio, desde luego, 

para todas las zonas de Lima Metropolitana. 

Fotos realistas de los productos en la web 

Con el fin de que las personas no presenten desilusiones al ver el producto en 

físico, se tomaran fotos lo más realistas posibles para subir a la web y así sea 

lo más cercano a cómo se verá el regalo o paquete de regalos en físico. 

Regalo ideal para el agasajado 

Encontrar el regalo ideal que se adecue a los gustos de la persona a quien va 

dirigido el regalo (agasajado)   
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Productos y servicios 

Venta de paquetes según fechas especiales 

Los paquetes se realizarán en base a distintas fechas especiales que ocurren 

durante el año. Estas fechas suelen ser Día de la Madre, Día del Padre, 

Navidad, San Valentin. 

Diversos productos que tiene el paquete (chocolates, peluches, licores, 

etc.) 

Los usuarios contarán con diversos productos a elegir, luego de haber 

seleccionado la categoría a la que desean regalar (día de la madre, día del 

padre, navidad, cumpleaños, aniversario, etc.) 

 

Creadores de alegrías 

 Plataforma de uso sencillo 

Contar con un sitio web de uso sencillo, donde el usuario pueda desplazarse 

sin complicaciones y así facilitar su búsqueda del regalo en nuestro sitio web.  

  Excelentes sugerencias en el sitio web 

Con el fin de que puedan realizar el regalo perfecto a la otra persona se buscará 

realizar excelentes sugerencias de regalos en el sitio web en base a la ocasión. 

Personalización paquetes de regalo 

El sitio web permitirá a los usuarios elegir el paquete de su preferencia y 

cambiar ciertos productos que este contenga. 

Entrega de productos de manera oportuna  

Ofrecer la seguridad a los usuarios de que la entrega de sus paquetes de regalo 

se harán entrega en una fecha pactada que termine beneficiando a ambas 

partes. 
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c) Explicación del encaje problema - solución 

En la actualidad la mayoría de las personas enfrentan una situación crítica a la hora de buscar 

un regalo, por lo general no saben qué regalar y el principal miedo es que el regalo no sea del 

agrado de la persona a quien va dirigido el presente. Razón por la cual, buscan información 

por parte de amigos y/o familiares cercanos, en redes sociales y demás plataformas que 

puedan ofrecer información, por lo general la búsqueda de un regalo demanda mucho tiempo 

y la mayoría de las personas designa dicho tiempo en actividades laborales y/o educativas, 

por ese motivo buscan alternativas que puedan solucionar su problema. Kamari ofrece un 

sitio web en donde los usuarios puedan encontrar regalos clasificados por categorías, fechas 

festivas, cumpleaños y sexo  , donde se encontrará paquetes de regalos con los productos que 

más se demandan en este rubro y que los usuarios suelen buscar más , los usuarios tendrán la 

opción de cambiar los colores de los globos y diseños de estos , como también los modelos 

de peluches, el mix de dulce y/o chocolates que querrá que contenga su paquete de regalo y 

por último el empaque o caja donde irán los producto, seguidamente contarán con un sistema 

de pago y entrega rápido,  y sobre todo seguro este último es un factor importante en el 

negocio online. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

En principio, nuestro público objetivo son hombres y mujeres de 18 a 40 años del NSE A, B 

y C que tienen un comportamiento online activo (realizan compras online), y suelen dar 

regalos a amigos o familia que viven en Lima metropolitana. 

Estimación de mercado 

Para la estimación del tamaño del mercado de este segmento, nos centramos en la población 

peruana (32’495,000), dónde se desglosó en la población limeña (11’591,400), las personas 

de NSE A, B y C (7’777,830), y que tenga un perfil que compren obsequios o regalos por 

internet. 

Para la estimación se decidió utilizar las variables por los siguientes motivos: 
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● Se requiere saber la población peruana, ya que este negocio se iniciará en el Perú; por ende, 

se necesita saber cuántas personas habitan este país. 

● Es necesario saber la población limeña, debido a que al principio solo brindaremos servicio 

a nivel Lima. 

● Se requiere saber sobre cuántas personas NSE A, B y C viven en Lima, ya que estas son 

las que tendrán mayores facilidades para comprar varios productos por su nivel 

socioeconómico. 

● Se requiere saber sobre cuántas personas NSE A, B y C viven en Lima, entre edades de 18 

años hasta 40 años. ya que es el foco de nuestro público objetivo. 

● Se requiere saber el porcentaje de personas que compran por internet 

● Se requiere saber el porcentaje de personas que otorgan regalos u obsequios. 

El CPI (2019) nos indica los siguientes valores (los % fueron redondeados al máx): 

Población peruana:  32’495,000 

Población limeña: 32’495,000 * 35.667%= 11’589,995 

Población que viven en Lima de NSE A, B y C: 11’589,995 * 67.1% = 7’776,887 

Personas que viven en Lima de NSE A, B y C entre 18 y 40 años: 7’776,887 * 36.17% = 

2,812,900 

Personas que viven en Lima de NSE A, B y C entre 18 y 40 años que compran regalos 

de manera online: 

Por último, para calcular el tamaño de mercado final debemos conocer el % de personas que 

suelen comprar online y el % de personas que brindan regalos frecuentemente para obtener. 
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Tabla 1: Cantidad de personas según NSE y Rango de edad 

NSE Edad # personas 

 

A/B 

< 18 - 24> 355,900 

<25 - 39> 722,000 

 

C 

< 18 - 24> 585,500 

<25 - 39> 1,149,500 

Total  2,812,900 

Fuente: Elaboración propia  

En base a la información obtenido de CPI se realizó una encuesta para determinar las 

personas que compran por internet para dar regalos u obsequios. 

Figura 4: Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las encuestas realizadas a personas del NSE A, B y C según Lima Metropolitana se obtuvo 

que el 67.5% indicó que ha realizado compras por internet para regalar. 
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Figura 5: Porcentaje de personas que compran regalos por internet del NSE A, B y C 

según Lima Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo que, la estimación de mercado se debería calcular en base al % de personas que compra 

regalos por internet por el total de la población NSE A, B y C en el rango de edad de 18 a 40 

años. 

Estimación de mercado:  2,812,900* 67.5% = 1,898,708 personas 

(Ver anexo 3: Encuestas realizadas a personas del NSE A, B y C según Lima Metropolitana) 

Estimación de tamaño de mercado en soles 

Para realizar el cálculo de tamaño de mercado en soles se ha considerado el promedio de 

gastos de las personas para comprar un regalo por internet  

Gasto promedio de una persona para comprar un regalo por internet: S/ 94.34 

Frecuencia que compra regalo en un año: 3.35 
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Por lo que, considerando nuestro tamaño de mercado de personas, precio promedio y la 

frecuencia que se da un regalo en el año, el tamaño de mercado en soles seria S/ 537,372,338 

(1,898,708 * 94.34 * 3). 

(Ver anexo 3: Base de datos de las encuestas realizada) 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Nuestra propuesta es la creación de un sitio web donde se pueda comprar paquete de regalo 

que incluyen licores, peluches, globos, dulces y chocolates, productos que son los más 

demandados a la hora de comprar regalos, estos paquetes serán para obsequiar en fechas 

especiales / ocasionales a amigos/as, novios/as, familiares, etc. La propuesta se basa en que 

el cliente podrá visualizar distintos segmentos tales como:   

● Día de la madre 

● Día del padre 

● Navidad 

● Cumpleaños 

● Aniversarios 

● San Valentín 

Luego de ello, el sitio web le ofrece paquetes que podrían ser buenos para regalar a dicha 

persona. De esto modo, el cliente ya no se preocupa por no saber qué comprar, y además 

permitirá personalizar ciertos productos como peluches, globos y cajas del paquete elegido, 

debido a que la variación en costos de estos es mínimo o nulo, permitiendo que el margen 

del negocio no se vea afectado. 
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2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Hipótesis 1 

Las personas que no saben qué regalar (público objetivo) tienen un nivel alto de aceptación 

sobre el diseño de nuestro sitio web y su funcionalidad. 

Cuadrantes que validan 

Propuesta de valor, segmentación de clientes y canales 

MVP 

Sitio Web 

Método de captación 

Se realizará entrevistas con el fin de que nuestro público objetivo pueda validar nuestra 

propuesta de negocio analizando nuestro sitio web. 

Métrica 

Porcentaje de aceptación de la página web = Número de personas que aceptan el sitio 

web/Total de personas entrevistadas 

Criterio de éxito 

De las 15 personas entrevistadas, por lo menos el 70% consideran el sitio web atractivo y la 

funcionalidad de la página contribuye con su nivel de interacción. 
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Hipótesis 2 

El público objetivo demuestra un alto nivel de interés en recibir promociones (canal) 

Cuadrantes que validan 

Relación con los clientes, actividades clave y canales 

MVP 

Redes sociales - Facebook  

Método de captación 

Anuncio de precio especial en redes sociales 

Métrica 

Nivel de interés por las promociones = Número de personas que se comunicaron por la 

promoción/Total de personas alcanzadas por el anuncio 

Criterio de éxito 

Por lo menos el 1% de las personas alcanzadas se comunicaron por la promoción en Facebook. 
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Hipótesis 3 

Los proveedores tienen un alto grado de interés en ser nuestros socios claves.  

Cuadrantes que validan 

Actividades claves y socios claves 

MVP 

Facebook de los proveedores 

Método de captación 

Mensajes y correos: Se envían mensajes y correos a las empresas con las que queremos 

trabajar y/o adquirir sus productos. 

Métrica 

N° de socios por producto ofrecido en nuestros paquetes. 

Criterio de éxito 

Contar con al menos 1 socio por cada producto que necesitemos para el armado de paquetes 
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Hipótesis 4 

Los clientes interactúan y realizan sus compras mediante nuestra Facebook 

Cuadrantes que validan 

Vías de ingreso  

MVP 

Facebook 

Método de captación 

Concierge 

Ventas a través Facebook 

Métrica 

 

Criterio de éxito 

Por lo menos el 5% de las personas con deseo de compra concretan una (venta). 
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Hipótesis 5 

Los clientes tienen un alto grado de satisfacción con el empaque y contenido de los regalos. 

Cuadrantes que validan 

Propuesta de valor 

MVP 

Redes sociales (Facebook e Instagram) 

Método de captación 

Anuncio pagado por FB mostrando el empaque y contenido del mismo 

Métrica 

Porcentaje de interés por el empaque y su contenido = #Número de interacciones/Alcance 

Criterio de éxito 

Al menos el 3.5% de las personas alcanzadas interactuaron con el anuncio, mostrando interés. 

Esto involucra mensajes, comentarios, reacciones positivas y clics en el botón de mensaje. 
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Hipótesis 6 

Conocer el nivel de aceptación de los repartidores de ser parte de nuestros socios claves para la 

distribución de los pedidos. 

Cuadrantes que validan 

Asociados claves 

MVP 

Sitio web, Red Social 

Método de captación 

Mensajes y correos: Se establecerá comunicaciones con diversos servicios de courier de la 

ciudad de Lima, para que sean parte de nuestros socios claves en la venta de nuestros paquetes 

personalizado de regalos. Se solicitará una cotización de los servicios según la zona donde se 

quiera hacer la entrega.  

Métrica 

Porcentaje de aceptación como socios: N° empresas courier que indicaron realizar la distribución 

de nuestros pedidos / Total de empresas courier entrevistados 

Criterio de éxito 

Al menos el 30% de los proveedores de servicios de courier contactados aceptaron ser nuestros 

socios para la distribución de los pedidos. 
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Hipótesis 7 

El servicio de internet básico o medio tiene un costo bajo 

Cuadrantes que validan 

Estructura de costo 

MVP 

Página web de proveedores de internet 

Método de captación 

Investigación de proveedores en sus páginas web: Como parte de la validación se ingresará a las 

páginas web de proveedores que ofrecen servicios de internet.  

Métrica 

Costo bajo: hasta S/ 80 mensual 

Costo medio: desde S/ 81 hasta S/ 200 mensual 

Costo alto: mayor a S/ 200 mensual 

Porcentaje de proveedores que ofrecen internet a costo bajo = N° de proveedores con costos 

bajos / total de proveedores investigados 

Criterio de éxito 

Se espera que el 40% de los proveedores investigados tengan costos bajos por el servicio de 

internet. 
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Hipótesis 8 

La creación del sitio web tiene un costo bajo 

Cuadrantes que validan 

Estructura de costo y recursos claves 

MVP 

Página web de proveedores de creación de sitio web 

Método de captación 

Investigación de proveedores en sus páginas web: Como parte de la validación se ingresará a las 

web pages que permiten crear y diseñar sitios web para conocer sus costo 

Métrica 

Costo bajo: hasta US$ 25 mensual 

Costo medio: desde US$ 26 hasta US$ 50 mensual 

Costo alto: mayor a US$ 51 mensual 

Porcentaje de proveedores que ofrecen creación de sitios web a costo bajo = N° de proveedores 

con costos bajos / total de proveedores investigados 

Criterio de éxito 

Se espera que el 40% de los proveedores investigados tengan costos bajos para creación y diseño 

de sitio web. 
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

 

1. Experimento 1    

● Objetivo  

Conocer el nivel de atractividad visual y facilidad de interactuar de nuestros 

clientes con nuestra página web. 

● Diseño 

Se realizaron 16 entrevistas personales en los cuales, primero se procedió a 

explicar el modelo de negocio se muestran la página web de Kamari y se 

realizan de preguntas acerca de la página web  

Preguntas para la entrevista: 

Breve resumen del modelo de negocio 

Link sitio Web: https://regaloskamariofici.wixsite.com/website 

Pregunta 1 ¿Consideras atractivo nuestro sitio web? 

Pregunta 2 ¿Qué atributos valora del sitio web? 

Pregunta 3 ¿Qué crees que podríamos mejorar? 

Pregunta 4: ¿Qué beneficios como cliente frecuente te gusta recibir? 

● MVP  

El MVP utilizado para este experimento ha sido el uso del sitio de Web de 

Kamari pues este medio servirá para realizar las entrevistas a los usuarios y 

estos comenten las características más relevantes del sitio web y puntos de 

mejora. (Evidencia ver Anexo 4)

https://regaloskamariofici.wixsite.com/website
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2. Experimento 2  

● Objetivo  

Conocer el nivel de interés de los usuarios por recibir nuestras promociones.  

● Diseño 

Realizamos un anuncio en Facebook publicando paquetes a precios con 

descuento, para 2 de estos descontamos de S/120 a S/90 y los otros 2 de S/135 

a S/110. Realizamos una pauta digital de S/30 por 4 días. 

El anuncio fue el siguiente: 

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/posts/131751738498306 

Figura 6: Publicidad en Facebook 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

● MVP  

El MVP que utilizamos fue el de un anuncio en Facebook 

3. Experimento 3 

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/posts/131751738498306
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● Objetivo  

Conocer la disponibilidad de proveedores que ofrecen productos de las 

categorías que brindaremos a los clientes y si se encuentran interesados en 

trabajar con nosotros. 

● Diseño 

Realizamos una búsqueda de proveedores para los productos que forman parte 

de nuestros paquetes, los cuales son los siguientes: 

● Dulces y chocolates  

● Licores  

● Peluches  

● Cajas  

● Globos Metalizados 

A partir de esto, realizamos la búsqueda por páginas de Facebook y visitas a 

mercados locales. (Las evidencias del trato con los proveedores están en el 

Anexo 5). 

● MVP 

Facebook de los proveedores 

4. Experimento 4 

● Objetivo  

Validar si los clientes realizan compras por facebook 

● Diseño 

Se validará con la intención de compra y venta directa de regalos por nuestra 

página de Facebook. Uno de los anuncios fue el siguiente: 

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/posts/131751738498306 

(Ver figura Publicidad en Facebook). 

● MVP 

Facebook de Kamari Regalos  

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial  

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/posts/131751738498306
https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/?modal=admin_todo_tour
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5. Experimento 5 

● Objetivo  

Conocer el modelo de empaque que prefiere nuestro público objetivo 

● Diseño 

Realizamos un anuncio pagado en donde mostramos el paquete que está con 

una caja de Trupán como empaque y el contenido de él a la vista, a partir de 

esto, medimos las interacciones obtenidas por el anuncio. Cabe resaltar, que 

pautemos S/.30 por 5 días. 

El anuncio fue el siguiente:  

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/posts/135412344798912 

Figura 7: Anuncio pagado en Facebook 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

● MVP 

Facebook de KKamari Regalos 

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial. 

 

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/posts/135412344798912
https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/?modal=admin_todo_tour
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6. Experimento 6 

● Objetivo  

Conocer el grado de interés de los servicios de Courier en ser parte de nuestros 

socios clave.  

● MVP 

Sitio web, Red Social 

● Diseño 

Se envió mensajes a los distintos servicios de courier que hay en Lima 

mediante redes sociales o correo electrónico, en el cual se indicó la ubicación 

del lugar donde se ubicará el local de Kamari y se les explicó acerca del 

funcionamiento del negocio. Luego de ello, se les solicitó información acerca 

del costo de sus servicios y la cobertura de los mismos y se considera que 

aquellos nos brindaron una cotización de los servicios se muestran a favor de 

trabajar con nosotros. (Ver evidencia en Anexo 6). 

 

7. Experimento 7 

● Objetivo  

Conocer los costos del servicio de internet 

● MVP 

Sitio web de los proveedores 

● Diseño 

Se ingresará a las páginas web de las empresas que brindan el servicio de 

internet para computadoras para conocer los costos mensuales y requisitos 

necesarios. (Ver evidencia Anexo 7). 

8. Experimento 8 

● Objetivo  

Conocer los costos para la creación del sitio web y la cantidad de proveedores 

que ofrecen dicho servicio 
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● MVP 

Sitio web de los proveedores 

● Diseño 

Se ingresará a las páginas web de las empresas que brindan el servicio de 

creación de sitios web para conocer los costos mensuales y requisitos 

necesarios. (Ver evidencia en Anexo 8). 

 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

● Experimento 1:  

Según los entrevistados, se logró obtener un 100% de aceptación del sitio web, los 

cuales indicaron respecto a ello que es atractiva visualmente y muy llamativa, ya que 

la página está organizada con respecto a categorías de productos según fechas tales 

como “Aniversarios”, “Cumpleaños”, las cuales a su vez incluyen subsecciones 

específicas como “Para ellos” y “Para ellas”. Asimismo, la facilidad de navegación y 

la diferenciación de colores, llegando a tener una facilidad de elección de ocasión de 

regalos. Ante ello se ha logrado superar el 70% del criterio esperado por la aceptación 

del sitio web. 

● Experimento 2:  

Se obtuvo un nivel de interés por las promociones por 0.73%% del total del alcance 

(6027 personas), el total de personas que se comunicaron por el descuento fueron 44 

(Ver figura Estadísticas de la publicación en Facebook 3). Para este experimento no 

se logró con el criterio esperado de 1%.  

● Experimento 3: De todos los mensajes que enviamos vía facebook a posibles 

proveedores, se obtuvo respuesta de uno para cada tipo de producto que ofreceremos 

dentro de los paquetes, es decir, un proveedor para: 

● Dulces y chocolates  

● Licores  

● Peluches  

● Cajas  

● Globos Metalizados 
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Cómo resultado, llegamos a obtener 1 proveedor para cada uno de nuestros productos. 

● Experimento 4: Del anuncio pagado en facebook (S/ 30), se logró un alcance de 

6,027 personas de las cuales 14 terminaron como deseo de compra (ver en 

experimento 2 del Plan de ejecución del concierge) y se logró concretar una venta. 

Por lo que, se logró el 7.14% de ventas concretadas respecto al deseo de compra 

superando la expectativa del 5%. 

● Experimento 5: Los resultados obtenidos fueron de que el 3.57% de personas 

mostraron interés por el empaque y contenido. Esto involucra mensajes, comentarios, 

reacciones positivas y clics en el botón de mensaje. 

Se halló de la siguiente forma:  

Interacciones-168/4074-Alcance=3.75% 

A partir de esto se aprueba el criterio de éxito. Para más detalles del anuncio, revisar 

la Figura 6 Anuncio pagado en Facebook. 

● Experimento 6:  Según las comunicaciones establecidas, se obtuvo la cotización por 

parte de 4 servicios de courier, de un total de 8 empresas que se contactaron, 

superando el 30% propuesto como criterio de éxito. 

● Experimento 7: Del total de las empresas investigadas el 75% tiene un costo por 

servicio por internet menor a S/ 80, esto debido a la alta competencia entre ellos. Cabe 

mencionar que los beneficios para una navegación rápida en internet varían según el 

proveedor. 

● Experimento 8: Del total de las empresas investigadas el 50% tiene un costo por 

servicio por creación de sitio web menor a US$ 25, esto debido a la alta competencia 

entre ellos. Cabe mencionar que los beneficios de capacidad de almacenamiento 

como fotos, videos y cuentas para empleados varían según el proveedor y el plan 

elegido. 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

● Experimento 1 
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Según las entrevistas que se realizaron si bien la totalidad de entrevistados aceptaron 

la página web , cada uno considero algunos puntos de mejora los que más 

sobresalieron fueron que se debía de cambiar algunos fondos de las categorías como 

fue el del día del niño ya que los colores eran muy fuertes y dificultaba su interacción 

con la página , contar con un mayor número de productos ,contar con una pequeña 

descripción de los productos, que el pago se pueda hacer mediante la misma página 

web, agregar subcategorías, contar con testimonios de los clientes y que la página 

cuente con la opción de añadir las preferencias de los usuarios y así ofrecer 

sugerencias en base a dichas preferencias .   

● Experimento 2  

Al parecer, las personas no muestran un alto interés por los descuentos en los precios 

de nuestros paquetes. Desde luego, se puede mejorar el diseño de los paquetes para 

que exista una relación valor-precio justa y exista una mayor intención de compra. 

● Experimento 3 

Los proveedores mostraron interés al trabajar con nosotros. Asimismo, nos brindaron 

información de tener una buena comunicación y pedidos con anticipación para no 

tener ningún inconveniente en el proceso de entrega de los productos a nuestros 

clientes. Ante ello es necesario contar con un mínimo de 2 a 3 proveedores por 

productos para cubrir nuestros niveles de demando y depender de solo un proveedor.  

● Experimento 4  

En nuestra publicidad realizada en Facebook, se logró identificar que los usuarios 

desean un soporte de apoyo como guía de compra, a pesar de que enviamos el link de 

nuestro sitio web, las preguntas que realizaban eran por Messenger de Facebook. Por 

lo que, es recomendable incorporar un chat de ayuda en el sitio web. Asimismo, se 

debe realizar una mejor segmentación de la publicidad en Facebook en cuanto al 

público objetivo que va a visualizar las publicaciones, puesto que existen grupos con 

diversas características que generan una mayor cantidad de deseos de compra. 
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● Experimento 5  

A algunos clientes les agradan las presentaciones simples y no muy llamativas, de 

cara al futuro podemos añadir nuevas presentaciones de nuestras cajas de regalos para 

que los clientes tengan mayor variedad para escoger. 

● Experimento 6  

Los proveedores de servicios de courier prefieren trabajar con negocios que ya tengan 

o que puedan pronosticar una cantidad mínima de envíos a la semana y que 

estandarice el tamaño de las presentaciones. Asimismo, se tuvo que los servicios de 

delivery toman muy en cuenta el tiempo de coordinación previa para cada pedido y 

el tipo de objeto que se está llevando ya que, según esto, se debe adicionar un tipo de 

empaque especial para evitar que se dañe el producto. 

● Experimento 7 

El servicio de internet será necesario para el manejo de la distribución de nuestro 

pedido de paquetes de regalos. De lo investigado podemos elegir el que nos ofrezca 

mejores beneficios a menor costo. 

● Experimento 8 

El servicio creación de sitio web es necesario para la interacción con nuestro público 

objetivo. De lo investigado se encontró diversos tipos de proveedores que se puede 

elegir, además el 50% ofrece diversos beneficios, por lo que, entre dichos 

proveedores, se elegirá el que nos brinde la mayor cantidad de facilidades requeridas 

por los usuarios.  



39 

 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Experimento 1 

Objetivo 

Identificar con qué red social (facebook o Instagram) se logra obtener una mayor 

interacción con nuestro público objetivo. 

MVP 

Redes Sociales (Facebook e Instagram) 

Método a utilizar 

 Se utilizarán los anuncios en nuestras redes sociales, con lo cual se buscará medir el 

porcentaje de interacción de nuestro público objetivo. La publicación en las redes 

sociales tendrá la misma duración, 1 semana, con el fin de que la métrica no se 

distorsione. 

Métrica 

  

Experimento 2 

Objetivo 

Medir deseo de compra o venta mediante anuncios por nuestra red social 

facebook en los distintos experimentos realizados. 

Medir el rendimiento de la inversión realizada por cada deseo de compra o venta 

en los anuncios de nuestra red social facebook. 

MVP 

Redes Sociales (Facebook) 

Método a utilizar 
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 Se realizarán anuncios en nuestra página de facebook con el fin de generar deseos de 

compra o venta por parte de nuestro público objetivo. Además, nos permitirá saber qué 

precio tiene mayor aceptación. Asimismo, se logrará obtener el rendimiento de la 

inversión realizada.  
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Métrica 

 

 

 

 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Experimento 1 

Figura 8: Publicidad en Facebook 

 

Fuentes: Facebook Kamari Regalos 

Link: https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/posts/131751738498306 

https://www.facebook.com/kamariregalosoficial/posts/131751738498306
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Figura 9: Estadística según Facebook 

 

Fuentes: Facebook Kamari Regalos 

Figura 10: Publicidad en Instagram 

 

Fuente: Instagram Kamari Regalos 
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Figura 11: Estadística de según Instagram 

 

Fuente: Instagram Kamari Regalos 

 

Tabla 2: Resumen de publicación de Facebook vs Instagram 

Red social Tiempo 
Personas 

alcanzadas 

# mensajes o 

comentarios 
% interacción 

Facebook 1 semana 5,700 44 0.77% 

Instagram 1 semana 61 0 0.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del mismo anuncio publicado en el Facebook e Instagram de Kamari Regalos, se logró 

obtener una interacción de 0.77% y 0.00% respectivamente. 
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Experimento 2 

Figura 12: Publicación en Facebook 1 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

Link de publicación: 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/124019545938192/?d=n 

Figura 13: Estadísticas de la publicación en Facebook 1 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/124019545938192/?d=n
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Figura 14: Conversaciones con deseo de compra o venta de la publicación en 

Facebook 1 

 

Fuente: Messenger Kamari Regalos 



46 

 

Figura 15: Publicación en Facebook 2 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

Link de publicación: 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/131751738498306/?d=n 

 

Figura 16: Estadísticas de la publicación en Facebook 2 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/131751738498306/?d=n
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Figura 17: Conversaciones con deseo de compra o venta de la publicación en 

Facebook 2 

 

 

Fuente: Messenger Kamari Regalos 
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Figura 18: Publicación en Facebook 3 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

Link de publicación: 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/131751738498306/?d=n 

Figura 19: Estadísticas de la publicación en Facebook 3 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/131751738498306/?d=n
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Figura 20: Conversaciones con deseo de compra o venta de la publicación en 

Facebook 3 
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Fuente: Messenger Kamari Regalos 
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Figura 21: Publicación en Facebook 4 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

Link de publicación: 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/135412344798912/?d=n 

Figura 22: Estadísticas de la publicación en Facebook 4 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/135412344798912/?d=n
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Figura 23: Deseo de compra o venta de la publicación en Facebook 4 

 

 

 

Fuente: Messenger Kamari Regalos 
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Figura 24: Publicación en Facebook 5 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

Link de publicación: 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/138317201175093/?d=n 

Figura 25: Estadísticas de la publicación en Facebook 5 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/138317201175093/?d=n
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Figura 26: Deseo de compra o venta de la publicación en Facebook 5 

 

 

 

Fuente: Messenger Kamari Regalos 
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Figura 27: Publicación en Facebook 6 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

Link de publicación: 

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/140712674268879/?d=n 

Figura 28: Estadísticas de la publicación en Facebook 6 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

  

https://www.facebook.com/104081517931995/posts/140712674268879/?d=n
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Figura 29: Deseo de compra o venta de la publicación en Facebook 6 

 

 

 

 

Fuente: Messenger Kamari Regalos 
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Tabla 3: Resumen de resultados según anuncios 

Anuncio 
Ínversión 

S/ 

Personas 

alcanzadas 

Personas que se 

contactaron 

Deseo de 

compra o venta 

Grado de 

conversión 

Costo de 

adquisición de 

cliente 

1 20 7,164 46 12 26.09% 1.67 

2 30 3,705 20 5 25.00% 6.00 

3 30 5,700 44 11 25.00% 2.73 

4 30 4,603 34 8 23.53% 3.75 

5 30 3,001 16 8 50.00% 3.75 

6 30 4,977 35 12 34.29% 2.50 

TOTAL 170 29,150 195 56 30.65% 3.04 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

 

Anuncio 1 

Se pudo notar que hubo una alta interacción (46 personas que se contactaron) con respecto 

a la inversión realizada y en comparación con los demás anuncios. Esto deducimos que se 

debe a 2 factores principales. 

El anuncio de esa semana coincidió con el día de la madre, el cual es un pico de ventas en el 

mercado de regalos, según las entrevistas a los expertos y ahora por lo validado en el anuncio. 

El precio promedio de los paquetes que ofrecimos en este anuncio fue de S/54, un precio 

bastante bajo en comparación con los demás paquetes que ofrecemos. 

En conclusión, el aprendizaje fue que en días especiales la demanda se va a incrementar 

notablemente. Además, la inversión en publicidad puede ser baja y aun así dar buenos 

resultados. 

Anuncio 2 

En el anuncio 2 hubo una reducción de más del 50% las personas que se contactaron con 

respecto al anuncio anterior y el deseo de compra también disminuyeron en más del 50% 

con respecto al anuncio anterior. Esto pensamos que se debió por que las personas tuvieron 

gastos relevantes o “fuertes” en la semana anterior a este anuncio, por lo cual no hubo una 

buena respuesta al 2do anuncio. Además, nuestro alcance fue menor, y esto se debe que 

cuando hay poca interacción con un anuncio, Facebook limita o reduce el alcance (según 

propia experiencia). 
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En conclusión, el aprendizaje fue que luego de una fecha festiva no se recomienda realizar 

anuncios comerciales, puesto que las personas tendrán poca interacción con este y se tendría 

que gastar más en publicidad pagada para obtener resultados.  

Anuncio 3 

En el anuncio 3, pudimos notar ya un mejor crecimiento. Desde luego, el estilo de nuestros 

paquetes cambió por unos con más dulces y otro tipo de empaque, que ya son de Cajas de 

Trupán. Además, las personas ya empiezan a retomar nuevamente sus ingresos luego de la 

semana de gastos por el Día de la Madre, que coincidió con nuestro 1er anuncio. 

En conclusión, el aprendizaje fue que debemos de estar en constante renovación de paquetes, 

con el fin de que las personas estén siempre llamadas a tomar acción en nuestros anuncios. 

Además, pasada ya 1 semana de una fecha festiva, la inversión en publicidad volverá a la 

normalidad, con los resultados esperados. 

Anuncio 4 

Para la 4ta semana, el anuncio redujo su alcance en 1000 personas y a su vez las personas 

que contactaron también en 10 con respecto al anuncio anterior. Desde luego, existió un 

interés de compra de 8 personas (3 menos que la semana anterior).  

Para esto, pensamos que fue por el diseño de los paquetes que no fue muy llamativo, y no 

mostraban el valor que podría percibir el cliente en relación a su precio. En conclusión, 

aprendimos que debemos mejorar el diseño de nuestros paquetes constantemente. 

Anuncio 5 

Para el anuncio 5 hubo una disminución drástica del alcance del anuncio. Por ejemplo, las 

semanas anteriores con S/30 de publicidad alcanzamos hasta 5700 personas, y en este 

anuncio solo llegamos a 3500 personas. Desde luego, debemos reconocer que, a pesar de 

tener un alcance menor al anuncio de la semana anterior, la intención de compra fue similar. 

Cabe mencionar que la segmentación utilizada en esta ocasión fue solamente para mujeres, 

puesto que esa semana coincidió con el Día del Padre y supusimos que los hombres no 

responderían tanto como las mujeres, sin embargo, no fue así. 

En conclusión, el aprendizaje de este experimento fue que debemos de considerar una 

segmentación más amplia y no limitarla a un género. Además, el ir modificando nuestros 
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paquetes también sería una opción, ya que varios nos mencionaron que no solo querían 

globos con día del padre, sino también de “Mi amor”, puesto que les regalaban a sus esposos 

o enamorados que son papás.   

Anuncio 6 

Para el experimento 6 obtuvimos una mejor respuesta por parte de la audiencia, hubo 12 

intenciones de compra con el mismo presupuesto de S/30. Desde luego, el diseño de nuestros 

paquetes mejoró, se veían mucho mejor que los anteriores y además, aumentamos de 4 

modelos anunciados usualmente a que sean 6. Cabe mencionar que la semana de este 

experimento no hubo nada extraordinario ni ninguna fecha festiva. 

En conclusión, aprendimos que mientras más opciones de paquetes tenga nuestra marca, las 

personas tendrán más posibilidades de querer comprar, tal vez 1 paquete no les gustó, pero 

otro si, por lo cual, ya podrían tomar una acción. 

 

Así mismo, adjuntamos algunos mensajes y comentarios de mejora de clientas de Kamari. 
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Figura 30: Comentarios de mejoras de clientes 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5 Proyección de ventas 

Tabla 4: Experimentos del Concierge 

Kamari Regalos 

Tipo de venta  Canal Detalle Anuncio 1 Anuncio 2 Anuncio 3 Anuncio 4 Anuncio 5 Anuncio 6 

Regulares 

Cumpleaños y cumpleaños 

Unidades  S/ 5  S/ 11  S/ 8  S/ 8  S/ 12  

Crecimiento       

Precio de venta  S/ 100  S/ 100  S/ 92  S/ 93  S/ 90  

Venta  S/ 500  S/ 1,100  S/ 736  S/ 744  S/ 1,080  

Total 
Unidades  S/ 5  S/ 11  S/ 8  S/ 8  S/ 12  

Venta  S/ 500  S/ 1,100  S/ 736  S/ 744  S/ 1,080  

Por festividad 

San Valentin 

Unidades       

Precio de venta       

Venta  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Día de la madre 

Unidades S/ 12       

Precio de venta S/ 54       

Venta S/ 648  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Día del padre 

Unidades       

Precio de venta       

Venta  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Día del Niño 

Unidades       

Precio de venta       

Venta  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Navidad 

Unidades       

Precio de venta       

Venta  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Total 
Unidades S/ 12  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Venta S/ 648  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Resultados 
Unidades totales S/ 12  S/ 5  S/ 11  S/ 8  S/ 8  S/ 12  

Ventas totales S/ 648  S/ 500  S/ 1,100  S/ 736  S/ 744  S/ 1,080  

Fuente: Elaboración Propia 
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|Considerando los experimentos de nuestro concierge se ha determinado el crecimiento de nuestras ventas para el primer año que asciende a 

16.88%. 

Tabla 5: Cálculo de la estimación del crecimiento de las ventas para el primer año 

X 
Anuncio 1 y 

anuncio 2 

Anuncio 2 y 

anuncio 3 

Anuncio 3 y 

anuncio 4 

Anuncio 4 y 

anuncio 5 

Anuncio 5 y 

anuncio 6 
Promedio 

Crecimiento -58% 120% -27% 0% 50% 16.88% 

       Fuente: Elaboración Propia 

Para estimar el crecimiento de ventas para el segundo año y tercer año, se tomó como referencia la investigación de mercado realizada por 

Euromonitor International, en marzo 2020 “E-Commerce in Peru”, en donde se brindan datos proyectados de crecimiento con respecto al sector 

retail online. Debido a que es un mercado similar al que se propone en nuestro negocio, se tiene que, a nivel local, este sector estaría creciendo 

en aproximadamente en 24.14% para el 2021, y en 21.02% para el año 2022. 

Por lo que, a continuación, se muestra la proyección de ventas que inicia con el mes 1 del y año 1 por las ventas y deseo de compra del total de 

nuestro concierge 56 unidades: 

Tabla 6: Tabla de proyección de ventas en unidades según año 

Año Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

1 56 65 76 89 105 122 143 167 195 228 266 311 1,824 

2 318 324 331 337 344 351 358 365 373 380 388 395 4,263 

3 402 409 417 424 431 439 531 540 550 560 569 579 5,852 

Fuente: Elaboración Propia 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

Misión:  

Brindar diversas opciones de paquetes de regalos mediante una plataforma e-

commerce a hombres y mujeres entre los 18 y 40 años de edad que no saben qué 

regalar en fechas especiales.   

Visión:  

Ser líder en la venta de paquetes de regalos u obsequios personalizados mediante 

plataforma e-commerce a nivel nacional, siendo reconocidos por las mejores 

recomendaciones de nuestros clientes.  

3.1.2 Análisis Externo 

Análisis PESTEL 

● Ámbito Político: Con respecto al ámbito político el Gobierno está 

impulsando y apoyando cada vez más a emprendedores para crear su propia 

empresa, destinando S/ 300 Millones para crear fondos de apoyo empresarial, 

según la Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Por ello, 

dicho fondo será utilizado para brindar créditos hasta finales de año, con el 

objetivo de promover el financiamiento frente a lo sucedido con los 

problemas de pandemia del Coronavirus. 

● Ámbito Económico: La pandemia del Coronavirus ha generado un 

estancamiento económico en todos los países, ya que han tomado medidas 

estrictas, con el objetivo de combatir dicha pandemia. Por ende, el país se 

verá envuelto en grandes problemas como déficit fiscal que puede superar el 

7% del PBI o la pobreza aumentar en 10 puntos, según el Área de Estudios 

económicos del BCP, puesto que generaría un retroceso social que se debería 

evitar. 

● Ámbito Social: El comercio electrónico viene en aumento en los últimos 

años , el consumidor peruano cada vez compra más por vía online , sin 

embargo este consumidor valora algunas facultades  de los negocios virtuales 

por ejemplo las promociones especiales que ofrecen por campañas , envíos 
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gratuitos , garantía del producto , el poder realizar el seguimiento a la compra, 

envíos inmediatos y sobretodo seguros, según informes del área del Comercio 

electrónico de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

● Ámbito Tecnológico: Según estudios reportados por el INEI en el Perú a 

finales del año 2018, el 82% de peruanos usa internet a través de dispositivos 

móviles, y el mayor crecimiento se ve en la zona urbana del Perú, Lima 

Metropolitana específicamente, dicha población se encuentra entre los 25 y 

40 años, esto significa una oportunidad para los negocios online, puesto que 

los peruanos tienen acceso a este tipo de plataformas y sus dispositivos 

móviles son el principal medio de comunicación.  

● Ámbito Ecológico: Con respecto al ámbito ecológico y apoyo social, según 

la investigación Brand Cause Evaluation de la consultora Pasión Creativa, 

que se encarga de evaluar la percepción de los peruanos, el 70% de peruanos 

recomendaría a empresas que apoyen causas benéficas. Asimismo, dicha 

investigación informó que un 74% de consumidores dejarían de compra 

marcas que no apoyan o no son socialmente responsables con el medio 

ambiente. 

● Ámbito Legal:  En el ámbito político el Gobierno ha realizado convenios 

con cajas rurales y cooperativas en el marco del Fondo de Apoyo 

Empresarial, con la finalidad de otorgar préstamos a empresas pequeñas 

legales con una tasa más baja entre un 3% a 5%, según la Ministra de 

Producción, Rocío Barrios. Por ende, es de suma importancia ser una empresa 

formal por todos los beneficios que está brindando el Estado para apoyar a 

los pequeños empresarios. 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

Con relación a la industria en la que se encuentra Kamari, existen diversas empresas que 

ofrecen similares productos y servicios, realizando diferente tipo de estrategia para llegar a 

captar la atención de su público objetivo. Por ello, se analizará a los competidores más 

importantes en la industria en la que ingresamos.  
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Tabla 7: Matriz de competidores 

Características  Kamari Details regalos  Sspecial 

regalos  

De regalo 

*Variedad de 

productos  

Media Alta Alta Alta 

Personalización en 

línea   

Si Si Si Si 

Zona de entregas  Lima Lima y provincias Lima Lima 

Canales de venta Online Online Online Online 

Armado de paquetes  Si Si Si Si 

Publicidad Digital  Redes sociales 

(Facebook/ 

Instagram) 

Redes sociales 

(Facebook ) 

Redes Sociales 

(Facebook) 

Redes Sociales 

(Facebook) 

Página web con opción 

de compra  

Si No Si Si 

App móvil con opción 

de compra  

No No No No 

Competencia 

Directa/Indirecta 

Empresa Principal Competencia 

Directa 

Competencia 

Directa 

Competencia 

Directa 

Cantidad de seguidores  400 seguidores 58364 seguidores 68721 

seguidores 

2216 seguidores 

Fuente: Elaboración Propia  
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* En la característica denominada variedad de presentaciones consideramos baja la empresa 

que cuenta con una cantidad de categorías menor a 10, media entre 11 a 20 categorías y alta 

mayor a 21 categorías. Posteriormente se explicará la selección de las empresas escogidas 

para el análisis de competencia. 

 

Details Regalos: Se seleccionó como uno de los competidores (directos) pues es un 

negocio que ofrece una variedad de productos similar a Kamari , con una amplia 

cantidad de paquetes de regalos enfocados en fechas especiales tanto para hombres 

como mujeres ,  permite la personalización del contenido de los paquetes , se dirige 

al público en Lima y de provincias . 

Figura 31: Paquete de regalos - Details Regalos 

 

Fuente: Página web de Details Regalos  

Sspecial regalos: Seleccionamos este negocio como competencia directa puesto que 

la propuesta de valor es similar a la de Kamari y poseen una variedad considerable 

de presentaciones de paquetes en los cuales incluyen dulces, vinos, globos, peluches, 

etc. Permite la personalización del contenido del paquete. Asimismo, cuentan con 

gran respaldo en las redes sociales y su propia página web. 
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Figura 32: Paquete de regalos - Sspecial regalos 

 

Fuente: Página web de Sspecial regalos  

DeRegalo.pe: Seleccionamos este competidor, puesto que se asemeja bastante a 

nuestra propuesta, brinda una gran variedad de regalos y está en todo Lima. Además, 

está presente en las plataformas en las que estaremos nosotros, como Facebook e 

Instagram y cuenta con sitio web. Sin embargo, está muy desactivo en redes sociales, 

sus publicaciones son cada semana y los diseños son poco profesionales, desde luego 

que tenemos una oportunidad ahí para destacar.  

Figura 33: Paquete de regalos - DeRegalo.pe 

 

Fuente: Página web de DeRegalo.pe 
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3.1.3 Análisis Interno 

Para el análisis interno, realizaremos la cadena de valor de nuestra empresa, 

desarrollando por un lado las actividades primarias y por el otro las actividades de 

apoyo: 

● Actividades Primarias: 

● Logística de entrada: La logística de entrada consta del aprovisionamiento de 

mercadería e implementos para armar la caja de regalo con los productos 

ofrecidos. 

● Operaciones: En la parte de operaciones los trabajadores recibirán los pedidos 

y preparará el paquete de regalos elegidos por los clientes. 

● Logística de salida: En esta parte se entrega el paquete de regalo seleccionado 

y armando a los servicios de delivery seleccionados con la dirección de 

destino para la entrega del producto adquirido por el cliente: 

● Marketing y servicios: En primer lugar, la comunicación de nuestra propuesta 

será vía redes sociales, linkeando a nuestra web, y así cerrar las ventas. Por 

otro lado, se realizarán promociones a los clientes por fechas festivas y 

sorteos para captar un mayor público. 

● Servicio post-venta: Posterior a la entrega se realizará una encuesta para 

conocer si el servicio fue el adecuado, los productos del paquete fueron los 

correctos, y conocer las quejas y/o sugerencias de los clientes. 

 

● Actividades de Apoyo: 

● Infraestructura de la empresa: Planificación, logística y marketing. 

Asimismo, la empresa tendrá un espacio (local) donde podrá generar eficiente 

y eficazmente la elaboración de los paquetes de regalos para que sean 

enviados a los clientes. 

● Gestión de recursos humanos: Kamari se compromete a otorgar una 

retribución a nivel del mercado y de forma oportuna; y un clima laboral 

adecuado. Las funciones que se tendrán en cuenta serán un administrador, 

encargado de logística, community manager, y los empaquetadores. Para que 

se cumpla todo lo mencionado Kamari capacitará constantemente a sus 

empleados. 
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● Desarrollo de tecnología: Se contará con una página web, la cual ofrecerá 

sugerencias de paquetes de regalos para obsequiar, con filtros de fechas 

especiales, con una facilidad de manejo en las opciones de la página web. 

● Compras: Se realizará la compra de una variedad de productos y materiales 

de mayor demanda y que contribuyan al medio ambiente para regalos u 

obsequios el cual generará una diferenciación y alta aceptación de nuestro 

público objetivo. 

 

3.1.4 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

● Capacidad de ofrecer sugerencias de paquetes de regalo y de personalizar 

ciertos productos de los paquetes. 

● Se ofrece servicio delivery de los productos y se mantiene informados a los 

clientes acerca del proceso de entrega. 

● Se ofrece un servicio post-venta con el objetivo de que los clientes se sientan 

satisfechos con la compra. 

 

Debilidades 

● Cuenta con poca experiencia en el rubro en comparación a otras empresas ya 

establecidas en el mercado. 

● Capacidad limitada de fuerza laboral. 

● No contamos con historial crediticio para pedir un préstamo a tasas bajas. 

 

Oportunidades 

● Aumento del uso de plataformas online con servicio delivery por problemas 

de pandemia del Covid-19. 

● Las personas están más tiempo en internet y usando las redes sociales. 

● Consumidores prefieren marcas socialmente responsables. 
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Amenazas 

● Crisis y recesión económica por la pandemia del Covid-19. 

● Temor de los usuarios por la proveniencia de los productos (si están o no 

infectados). 

● Mayor publicidad para atraer clientes de empresas establecidas y con alto 

posicionamiento en el mercado. 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

Objetivo General 

● Posicionarnos como el e-commerce líder en la venta de regalos a nivel nacional para 

el 2024. 

 

Objetivos Específicos: 

● Objetivo a corto plazo: Aumentar el Awareness y Engagement de nuestra marca en 

Facebook e Instagram en un 100% en los próximos 3 meses. 

● Objetivo a mediano plazo: Aumentar la diversidad de productos ofertados en nuestra 

plataforma en un 50% para enero del 2023.  

● Objetivo a largo plazo: Tener un promedio de 10 ventas diarias como mínimo, 

mediante el sitio web e-commerce para enero del 2026. 

 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

Kamari Regalos aplicará la estrategia de diferenciación puesto que se brindarán sugerencias 

personalizadas en base a la información que consignen los clientes. Asimismo, ofrecerá 

presentaciones originales y combinaciones de productos a preferencia del cliente. En cada 

paquete armado se denotará la atención al detalle que nuestra propuesta de valor busca 

ofrecer.
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Figura 34: Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Fuente: Elaboración propia
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❖ Estrategias FO:  

● Establecer acuerdos con los servicios de delivery más utilizados en Lima para 

de esa manera optimizar “tiempos de entrega". 

● Aprovechar los canales de comunicación directa con los clientes para mostrar 

el proceso armado del paquete" 

● Les ofreceremos productos de ambas opciones, tanto aquellos productos que 

son "normales" como los productos "hecho por gente vulnerable. 

 

❖ Estrategias FA: 

● Aprovechar las redes sociales para posicionar nuestra marca que apoya todo 

tipo de negocios." 

● Resaltar las fortalezas de nuestro sitio web 

● Brindar seguridad mediante fotos a los clientes de que se están elaborando 

los paquetes siguiendo todas las precauciones con respecto al virus." 

 

❖ Estrategias DO: 

● Al contar por personal limitado y aprovechando la preferencia por el servicio 

delivery Kamari opta por la tercerización del reparto de los productos. 

● Establecer campañas de marketing por las redes sociales 

● Ofertar productos elaborados por poblaciones vulnerables, generar apoyo 

social y generar ingresos a dichas personas 

 

❖ Estrategias DA: 

● Dada la coyuntura muchas entidades financieras vienen ofreciendo créditos a 

tasas bajas lo que podría ser aprovechado por Kamari 

● Generar confianza al comunicar que existe poco riesgo de contagio, ya que 

hay menos personas en el centro de labores. 

● Solicitar reseñas a todos los clientes a los que se les atienda y publicitarlos en 

todas nuestras redes sociales." 
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3.1.5.4 Metas 

● Objetivo a corto plazo: Tener 400 likes en FB y 400 seguidores en IG, con una 

tasa de Engagement del 20%. 

○ Actividades: 

■ Creación de contenido para las redes 

■ Publicación de post interdiarios en ambas redes. 

■ Publicidad pagada a videos publicados en las redes. 

 

● Objetivo a mediano plazo: Agregar 5 productos nuevos por mes a nuestra 

plataforma. 

○ Actividades: 

■ Búsqueda de nuevos proveedores a quincena del mes. 

■ Colocar anuncio pagado 1 vez al mes mediante nuestras redes para 

adquirir nuevos proveedores. 

 

● Objetivo a largo plazo:  Aumentar en 1% nuestras ventas mes a mes. 

○ Actividades: 

■ Realizar promociones en fechas especiales. 

■ Realizar ventas cruzadas constantemente. 

■ Realizar remates de productos no vendidos cada fin de mes. 

 

3.1.6 Formalización de la empresa 

La formalización de nuestro proyecto será determinante, puesto que una empresa en regla 

tiene una mayor garantía a los clientes, los cuales a través del tiempo sus exigencias irán 

incrementando.  Asimismo, ante cualquier supervisión por parte de las entidades 

fiscalizadoras, como SUNAFIL o SUNAT, podrían poner sanciones por la contribución a la 

informalidad. Además, una empresa que no se encuentra formalizado pasa por diversas 

situaciones que generan desventajas al negocio en diferentes ámbitos. Por lo mencionado 

anteriormente, como grupo de trabajo, se ha propuesto formalizar la empresa en un plazo 

máximo de 5 meses, para ellos realizaremos una los siguientes pasos: 

1°: Reservar el nombre nuestra empresa. Se necesitará el DNI vigente de cada integrante. Se 

realizará de forma virtual en la página de SUNART en la sección de SOLICITUDES 
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(https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas-juridicas.asp) y solo llenar el formulario que 

aparecerá. La busque por la página no tiene un costo. 

2°: Se realizará la minuta de constitución, en el se detallará el tipo de empresa que desea 

constituir. los socios y los aportes económicos, la fecha de inicio de actividades, el número 

y tipo de bienes con el que se iniciará el proyecto. Esta documentación la redactará los 

mismos integrantes del grupo el cual no tendría costo alguno. En nuestro caso, se optará por 

una empresa de tipo Sociedad Anónima Cerrada, debido a que se desea proteger el 

patrimonio personal de las personas involucradas en el proyecto y se busca mantener la 

propiedad sobre el negocio. 

3°: Al terminar la redacción de la minuta, se llevará a un notario con la constancia del capital 

de la empresa, certificado de Registros Públicos de la reserva del nombre y el inventario de 

bienes. El precio para este paso está aproximadamente S/ 150.00  

4°: La notaría realizará la inscripción y oficialmente la empresa comenzará a existir.  

5°: Por último, iremos a la SUNAT para inscribirnos como una empresa del Régimen 

Especial de Renta - RER con la proyección en un año de nuestros ingresos o compras que 

no superen los S/ 525,000, tener una cantidad menor a 10 empleados, el valor de nuestros 

activos fijos no supere los S/ 126,000. En este régimen nuestras obligaciones será el pago 

del Impuesto General a las ventas (IGV) del 18%, el impuesto a la renta (el 1.5% sobre tus 

ingresos netos), llevar dos registros contables (Compras y Ventas); y emitir los tipos de 

comprobantes de pago autorizados. El costo por el derecho de trámite es de S/ 20.00. 
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Tabla 8: Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

 

● Actividades Primarias: 

● Logística de entrada: La logística de entrada consta del aprovisionamiento de 

mercadería e implementos para armar la caja de regalo con el producto o los 

productos elegidos por los clientes. 

● Operaciones: En la parte de operaciones los trabajadores recibirán los pedidos 

y prepararon el paquete de regalo. 

● Logística de salida: En esta parte se entrega la caja con el producto o 

productos seleccionados al servicio de delivery con la dirección de destino 

para la entrega del producto adquirido por el cliente: 

● Marketing y servicios: En primer lugar, la comunicación de nuestra propuesta 

será vía redes sociales, linkeando a nuestra web, y así cerrar las ventas. Por 

otro lado, se realizarán promociones a los clientes por fechas festivas y 

sorteos para captar un mayor público. 

● Servicio post-venta: Posterior a la entrega se realizará una encuesta para 

conocer si el servicio fue el adecuado, los productos del paquete fueron los 

correctos, y conocer las quejas y/o sugerencias de los clientes. 

 

● Actividades de Apoyo: 

● Infraestructura de la empresa: Planificación,contabilidad , marketing 

.Asimismo la empresa tendrá un espacio (local) donde podrá generar eficiente 

y eficazmente la elaboración de los obsequios y regalos para que sean 

enviados a los clientes. 

● Gestión de recursos humanos: Kamari se compromete a otorgar una 

retribución oportuna y un clima laboral adecuado. Las funciones que se 

tendrán en cuenta serán encargado de gestión de pedidos, encargado de 

logística, encargado de operaciones y diseño; y un administrador, para que se 

cumpla todo lo mencionado Kamari capacitará constantemente a sus 

empleados. 
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● Desarrollo de tecnología: Se contará con una página web, la cual ofrecerá 

sugerencias de productos para llenar la caja de regalos, con filtros de regalo 

u obsequios que le gustaría, con una facilidad de manejo en las opciones de 

la página web. 

● Compras: Se realizará la compra de una variedad de productos y materiales 

de mayor demanda y que contribuyan al medio ambiente para regalos u 

obsequios el cual generará una diferenciación y alta aceptación de nuestro 

público objetivo. 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

Figura 35: Procesos estratégicos Kamari 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mapa general de procesos de la organización 

Para el desarrollo del plan operativo se realizó un mapa de proceso, el cual consta de tres 

aspectos el estratégico, operativo y de soporte. Este proceso servirá para conocer las 

necesidades que presentan nuestros clientes y posteriormente brindarle una satisfacción. 



78 

 

Descripción de procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos que nos permite como empresa definir, desarrollar 

estrategias, con la finalidad de brindar una alta experiencia a los clientes al comprar nuestros 

productos. 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

 

● Procesos Estratégicos 

○ Desarrollo de campaña de marketing 

Objetivos 

Mejorar el posicionamiento de la marca y su reconocimiento en el mercado. 

Responsables 

El estratega de marketing 

Frecuencia 

Las campañas de marketing se planearán anualmente, haciendo una revisión 

trimestral de objetivos. 

Indicadores de gestión 

Ventas mensuales, Engagement en Redes sociales (comentarios, 

compartidos, likes, recomendaciones), ROAS, CTR, Tasa de conversiòn. 

Estos indicadores nos servirán para medir los objetivos comerciales como son 

las ventas y el retorno, así como la presencia y el posicionamiento que va 

generando la marca en el mercado. 

 

○ Alianza con socios claves 

Objetivos 

Incrementar los socios claves y minimizar la fuga de con comunicación 

constante. 

Responsables 
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La persona que que se encargará de buscar socios claves y mantendrá la 

comunicación con ellos será encargado de logística 

Frecuencia 

Las comunicaciones y las búsquedas de socios serán trimestral 

Indicadores de gestión 

Porcentaje de pérdida de socios = N° de socios que dejaron de tener 

comunicación / Total de socios al inicio del mes 

El encargado de logística buscará socios que nos proveen los insumos para 

armar nuestros paquetes de regalos. Él deberá estar con constante 

comunicación con los socios, para asegurar el abastecimiento del insumo. 

Deberá. Buscará más de un socio por insumo, de ese modo podremos 

cubrirnos ante eventos de altas demandas. 

 

○ Análisis y control de planeamiento estratégico 

Objetivos 

Establecer estrategias que permitan alcanzar los objetivos de la organización 

Responsables 

El administrador de la empresa será el responsable de planificar las 

estrategias. 

Frecuencia  

El proceso de planeamiento estratégico será con frecuencia anual 

Indicadores de gestión 

 Se ha logrado concretar el 70% de los objetivos Este proceso de la empresa 

es de vital importancia puesto que definen la ruta a seguir para la empresa. 

Se definen los objetivos que se pretende lograr en el corto, mediano y largo 

plazo, así como establecer las estrategias que se llevarán a cabo para lograr 

tales objetivos. Para esto el equipo Kamari tendrá constantes reuniones donde 

se realizarán lluvias de ideas seleccionar las que son factibles de aplicar en la 
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organización, además de medir el grado de avance en cuanto a los objetivos 

de las estrategias implementadas. 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

● Procesos Operativos  

 

○ Gestión y control de insumos 

Objetivos 

Minimizar los riesgos de pérdida y/o deterioro de inventario 

Responsables 

La persona que realizará el control y gestión de los insumos será encargado 

de logística 

Frecuencia 

El control de inventarios será semanalmente  

Indicadores de gestión 

Porcentaje de insumos deteriorados = N° de insumos vencidos y dañados / 

Total de productos en almacén 

Porcentaje de faltantes de insumos 

El encargado de logística deberá revisar los productos en almacén 

semanalmente para verificar si existe insumos, dañados, vencidos y faltantes. 

Llevará un control de estos, detallando lo encontrado y, a su vez, buscará 

soluciones para evitar estos costes. 

 

○ Gestión de compras y abastecimiento  

Objetivos  

No presentar quiebres de stock que afecten la continuidad de las operaciones  

Responsables  
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El encargado de la logística del negocio, este velará por realizar las compras 

de manera oportuna, gestionando dichas compras con sus respectivos 

proveedores. Asimismo, es el único responsable de la recepción de los 

productos que estos sean acordes a los pedidos realizados, que no lleguen 

dañados o con alguna deficiencia que pueda generar retrasos en la cadena de 

producción del negocio.  

Frecuencia 

La frecuencia de compra se realizará a medida que el stock de los productos 

se encuentre en cantidades no mayores a 6 unidades en el caso de productos 

de mayor rotación y no mayor a 3 unidades en productos cuya rotación es 

menor. 

Indicadores de gestión  

El stock de los productos debe estar al 80%, se busca no presentar quiebres 

de stock que interrumpan el armado de los paquetes de regalos demandados 

por los clientes, razón por la cual se debe gestionar las compra y recepción 

de los productos de manera oportuna. 

 

○ Gestión de ventas y cobranzas 

Objetivos 

Lograr la gestión de los pedidos en el menor tiempo posible y efectuar el 

cobro de manera eficaz  

Responsables 

Encargado de logística, será encargado de gestionar los pedidos que se 

realicen ya sea vía página web o redes sociales, es el encargado de guiar la 

compra del usuario y gestionar la cobranza de su pedido 

Frecuencia 

A diario, pero se tendrá un mayor número de pedidos en fechas festivas  

Indicadores de gestión    
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Porcentaje de pedidos atendidos: Número de pedidos aceptados / total de 

pedidos obtenidos 

Se busca lograr que la gestión de pedidos sea en el menor tiempo posible y 

se pueda atender la totalidad de pedidos demandados  

 

○ Armado y empaquetado 

Objetivos 

Lograr que los productos sean acorde a lo ofrecido en nuestra plataforma web 

y redes sociales; y minimizar el tiempo de empaquetado.  

Responsables  

La tarea lo realizará el empaquetador 

Frecuencia La frecuencia de la tarea será diaria.  

Indicadores de gestión  

Porcentaje de paquetes dañados= N° de paquetes dañados/ Total de paquetes 

armados 

Tiempo promedio de armado = Suma de minutos de armado de todos los 

paquetes/ Total de paquetes armados 

La tarea del personal de producción es muy importante, ya que se espera que 

nuestros clientes no tengan ningún reclamo respecto al producto que ha 

pedido. Por ello, nuestro personal de producción estará capacitado para velar 

por un correcto armado de los paquetes y que cumpla con nuestra políticas y 

proceso de armado. 

 

○ Gestión de envío de pedido  

 

Objetivos: Asegurarse de que los pedidos sean procesados y entregados a 

tiempo. 
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Responsables 

Encargado de logística 

Frecuencia 

Al final de cada día se hará una revisión por parte del encargado 

Indicadores de gestión 

< 5% de quejas por demora de entrega de producto 

Para realizar este proceso correctamente el encargado deberá realizar un 

seguimiento de los pedidos realizados durante el día y ver que estos se hayan 

proceso correctamente, luego de eso se coordina con la empresa de courier 

asociada para que la entrega de los productos se realice al día siguiente y por 

último se verificará con el mismo cliente que el producto haya llegado a 

tiempo. 

 

● Procesos Operativos  

 

○ Gestión y control de insumos 

Objetivos 

Minimizar los riesgos de pérdida y/o deterioro de inventario 

Responsables 

La persona que realizará el control y gestión de los insumos será encargado 

de logística 

Frecuencia 

El control de inventarios será semanalmente  

Indicadores de gestión 

Porcentaje de insumos deteriorados = N° de insumos vencidos y dañados / 

Total de productos en almacén 
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Porcentaje de faltantes de insumos 

El encargado de logística deberá revisar los productos en almacén 

semanalmente para verificar si existe insumos, dañados, vencidos y faltantes. 

Llevará un control de estos, detallando lo encontrado y, a su vez, buscará 

soluciones para evitar estos costes. 

 

○ Gestión de compras y abastecimiento  

Objetivos  

No presentar quiebres de stock que afecten la continuidad de las operaciones  

Responsables  

El encargado de la logística del negocio, este velará por realizar las compras 

de manera oportuna, gestionando dichas compras con sus respectivos 

proveedores. Asimismo, es el único responsable de la recepción de los 

productos que estos sean acordes a los pedidos realizados, que no lleguen 

dañados o con alguna deficiencia que pueda generar retrasos en la cadena de 

producción del negocio.  

Frecuencia 

La frecuencia de compra se realizará a medida que el stock de los productos 

se encuentre en cantidades no mayores a 6 unidades en el caso de productos 

de mayor rotación y no mayor a 3 unidades en productos cuya rotación es 

menor. 

Indicadores de gestión  

El stock de los productos debe estar al 80%, se busca no presentar quiebres 

de stock que interrumpan el armado de los paquetes de regalos demandados 

por los clientes, razón por la cual se debe gestionar las compra y recepción 

de los productos de manera oportuna. 

 

○ Gestión de ventas y cobranzas 
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Objetivos 

Lograr la gestión de los pedidos en el menor tiempo posible y efectuar el 

cobro de manera eficaz  

Responsables 

Encargado de logística, será encargado de gestionar los pedidos que se 

realicen ya sea vía página web o redes sociales, es el encargado de guiar la 

compra del usuario y gestionar la cobranza de su pedido 

Frecuencia 

A diario, pero se tendrá un mayor número de pedidos en fechas festivas  

Indicadores de gestión    

Porcentaje de pedidos atendidos: Número de pedidos aceptados / total de 

pedidos obtenidos 

Se busca lograr que la gestión de pedidos sea en el menor tiempo posible y 

se pueda atender la totalidad de pedidos demandados  

 

○ Armado y empaquetado 

Objetivos 

Lograr que los productos sean acorde a lo ofrecido en nuestra plataforma web 

y redes sociales; y minimizar el tiempo de empaquetado.  

Responsables  

La tarea lo realizará el empaquetador 

Frecuencia La frecuencia de la tarea será diaria.  

Indicadores de gestión  

Porcentaje de paquetes dañados= N° de paquetes dañados/ Total de paquetes 

armados 
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Tiempo promedio de armado = Suma de minutos de armado de todos los 

paquetes/ Total de paquetes armados 

La tarea del personal de producción es muy importante, ya que se espera que 

nuestros clientes no tengan ningún reclamo respecto al producto que ha 

pedido. Por ello, nuestro personal de producción estará capacitado para velar 

por un correcto armado de los paquetes y que cumpla con nuestra políticas y 

proceso de armado. 

 

○ Gestión de envío de pedido  

 

Objetivos: Asegurarse de que los pedidos sean procesados y entregados a 

tiempo. 

Responsables 

Encargado de logística 

Frecuencia 

Al final de cada día se hará una revisión por parte del encargado 

Indicadores de gestión 

< 5% de quejas por demora de entrega de producto 

Para realizar este proceso correctamente el encargado deberá realizar un 

seguimiento de los pedidos realizados durante el día y ver que estos se hayan 

proceso correctamente, luego de eso se coordina con la empresa de courier 

asociada para que la entrega de los productos se realice al día siguiente y por 

último se verificará con el mismo cliente que el producto haya llegado a 

tiempo. 
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Figura 36: Flujograma de Gestión de compra y almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37: Flujograma de gestión y control de insumo 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 38: Flujograma de Gestión de Ventas y cobranza 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 39: Flujograma Gestión de armado y empaquetado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

*El empaquetador pertenece al área de empaquetados 
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Figura 40: Flujograma Gestión de envío de pedido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

● Procesos de soporte 

○ Mantenimiento de sitio web 

Objetivos 

Mantener un sitio web optimizado y actualizado 

Responsables 

Encargado de Marketing  

Frecuencia 



92 

 

Actualización 2 veces por semana (blog del sitio web) y la optimización será 

2 veces al mes. 

Indicadores de gestión 

Tasa de rebote, velocidad de carga del sitio, # de artículos redactados en el 

blog. 

○ Community Management 

Objetivos 

Mantener Facebook e Instagram actualizado y gestionar la comunidad de la 

marca en redes sociales. 

Responsables 

Community Manager y el encargado de marketing quien supervisa. 

Frecuencia 

Diaria 

Indicadores de gestión 

# de mensajes contestados, # de posts realizados por día, % de engagement 

en las redes sociales. 

○ Mantenimiento de equipos e infraestructura 

Objetivos 

Asegurar que los equipos e infraestructura se encuentre en las mejores 

condiciones para que el personal pueda trabajar en perfectas condiciones  

Responsables 

La persona que se encargará de gestionar los mantenimientos y velar por la 

propiedad de Kamari será el administrador 

Frecuencia 

La revisión de los equipos e infraestructura será mensualmente 

Indicadores de gestión 
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Porcentaje de equipos reparados = N° equipos reparados / Total equipos 

El administrador deberá de revisar los equipos y la infraestructura si se 

encuentran funcionando correctamente. De acuerdo a ello, se gestionará la 

contratación de terceros para las reparaciones y/o mantenimientos y 

mantendrá un historial de los motivos de reparaciones y los gastos que estos 

generen. 

 

○ Análisis y control de KPI's Financieros 

Objetivos:  

Mantener un control sobre las variaciones de los KPI's financieros. 

Responsables:  

Administrador  

Frecuencia:  

Se revisarán los indicadores financieros mensualmente 

Indicadores de gestión  

Promedio de cuentas por cobrar < 5 días 

Promedio de cuentas por pagar > 15 días 

Para realizar este proceso correctamente se analizarán los estados financieros 

mensuales de la empresa y se elaborarán las ratios correspondientes para 

analizar la evolución financiero de la empresa. Luego de ello se analizarán 

las variaciones y se sugerirá diversas acciones para corregir o mejorar los 

diversos ratios. 

 

○ Gestión de servicio post - venta 

Objetivos 

Solucionar inconvenientes sobre los pedidos 

Responsables:  
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El responsable de atención será el administrador 

Frecuencia:  

Diaria 

Indicadores de gestión  

Porcentaje de reclamos atendidos = Número de reclamos atendidos / Total de 

reclamos 

Calificación del servicio por venta = Muy satisfecho / Satisfecho / 

Insatisfecho / Muy insatisfecho 

El personal de atención al cliente por servicio de post-venta, atenderá 

cualquier incidencia, reclamo o consulta que un cliente que ha sido atendido. 

Ello para garantizar nuestra propuesta de valor. 

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Para la capacidad instalada se está considerando el proceso de empaquetado por lo cual se 

ha definido los siguientes parámetros.  

 

Total días del mes, días laborables, número de empaquetadores, horas de contrato, 

Capacidad de atención y tiempo de armado del paquete.  

Respecto al tiempo armar un paquete, se ha basado en la experiencia real al realizar los 

experimentos del concierge, por lo que se obtuvo un promedio en el tiempo de armado de 

30 minutos por paquete. 

Tabla 9: Cálculo del número de armado de paquetes por día 

Capacidad instalada Detalle 

N° Empaquetadores 1 

Hrs. de trabajo 7 

Total de horas 7 
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Tiempo en minutos 420 

Tiempo de armar un paquete (min) 30 

N° de paquetes al día 14 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe mencionar que, dentro de nuestro plan de negocio, para el primer solo se contará con 

un empaquetador, y para el segundo y tercer año se tendrá 2 empaquetadores. Por lo que, se 

presenta nuestra capacidad instalada por año. 
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Tabla 10: Cálculo de la capacidad de planta para el año 1 

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Total días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Número de días trabajados 26 23 26 25 26 25 26 26 25 26 25 26 305 

Empaquetadores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hrs. x empaquetador x día 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Total horas al mes 182 161 182 175 182 175 182 182 175 182 175 182 2,135 

Total minutos al mes 10,920 9,660 10,920 10,500 10,920 10,500 10,920 10,920 10,500 10,920 10,500 10,920 128,100 

Min. en armado de paquete 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total paquetes (Capacidad instalada) 364 322 364 350 364 350 364 364 350 364 350 364 4,270 

Capacidad de atención 364 322 364 350 364 350 364 364 350 364 350 364 4,270 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11: Cálculo de la capacidad de planta para el año 2 

Año 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Total días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Número de días trabajados 26 23 26 25 26 25 26 26 25 26 25 26 305 

Empaquetadores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hrs. x empaquetador x día 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Total horas al mes 364 322 364 350 364 350 364 364 350 364 350 364 4,270 

Total minutos al mes 21,840 19,320 21,840 21,000 21,840 21,000 21,840 21,840 21,000 21,840 21,000 21,840 256,200 

Min. en armado de paquete 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total paquetes (Capacidad instalada) 728 644 728 700 728 700 728 728 700 728 700 728 8,540 

Capacidad de atención 728 644 728 700 728 700 728 728 700 728 700 728 8,540 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Cálculo de la capacidad de planta para el año 3 

Año 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Total días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Número de días trabajados 26 23 26 25 26 25 26 26 25 26 25 26 305 

Empaquetadores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hrs. x empaquetador x día 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Total horas al mes 364 322 364 350 364 350 364 364 350 364 350 364 4,270 

Total minutos al mes 21,840 19,320 21,840 21,000 21,840 21,000 21,840 21,840 21,000 21,840 21,000 21,840 256,200 

Min. en armado de paquete 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total paquetes (Capacidad instalada) 728 644 728 700 728 700 728 728 700 728 700 728 8,540 

Capacidad de atención 728 644 728 700 728 700 728 728 700 728 700 728 8,540 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Capacidad de atención 

Considerando nuestro modelo de negocio y la cantidad de proveedores de courier (3) la capacidad de atención es igual a la capacidad instalada. 

Además, las ventas proyectadas para los 3 primeros años no sobrepasan nuestra capacidad de atención.
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Actividades preoperativas 

Inversión en activo fijo: 

Para iniciar operaciones se requiere la compra de ciertos activos fijos como laptops, sillas, 

mesas, impresoras y el acondicionamiento del local. 

Figura 41: Costo de Laptop 

 

Fuente: Página web Saga falabella 

Figura 42: Costo de Sillas 

 

Fuente: Página web Sodimac 

Figura 43: Costo de Mesas 

 

Fuente: Página web Sodimac 
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Figura 44: Costo de Impresoras 

 

Fuente: Página web Plaza Vea 

Gastos por constitución de empresa 

Dentro de los gastos de constitución de empresas se va a requerir el registro de nuestra marca 

en INDECOPI, servicios notariales y formalización de la empresa, licencia municipal, 

inspección técnica de seguridad de Defensa Civil. (Ver 3.1.6 Formalización de Empresa) 

 

Inversión en implementación del sitio web 

Se realizará el pago de US$ 17 por el dominio y construcción de la página web en Wix.com 

para que esta pueda operar con normalidad una vez se inicien las ventas. 

Figura 45: Costo de Inversión en Sitio Web 

 

Fuente: Página web Wix 
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Gastos en publicidad  

Para dar a conocer nuestra propuesta de valor, se realizaron desembolsos para hacer llegar 

nuestras publicaciones a todos los posibles clientes, mediante redes sociales. El monto 

invertido fue de S/. 170 (Detalle en Tabla 3).  

 

Actividades operativas 

Compra de mercadería: Para realizar la compra de mercadería, se realizará distintas 

cotizaciones a nuestros proveedores, obteniéndose una lista de precios comparables para los 

productos. 

Compra de materias prima e insumos 

En base a los resultados obtenidos y a los productos que vamos a ofrecer, se tienen 

la siguiente lista que estaría incluida en un paquete, estos costos son variables, para 

más detalles revisar la hoja de Excel - Presupuesto Operativo: 

 

Dulces/chocolates: S/. 10 

Licores: S/. 15 

Globos: S/.3 

Cajas: S/.4.5 

Cintas, papel celofan: S/. 3 

Peluche: S/.12 

Los costos relacionados con los productos se encuentran en Anexo 5. 

Alquiler del local:   

Nuestro lugar de operaciones, tanto para el armado de paquetes, distribución de pedidos, 

compra de mercadería y administración del negocio será desde un local alquilado en el 

distrito de Santiago de Surco de 65 mts2. Ante ello se logro contactar con Nelly Quispe, 

representante del inmueble, y nos detalló los costos por garantía y adelanto para el 

arrendamiento del inmueble. 
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Gastos por servicios básicos (luz y agua) 

Se contará con desembolsos mensuales por el tema de luz y agua necesarios para el 

funcionamiento de nuestro local. El desembolso por estos conceptos ascendería a S/. 120. 

 

Gastos por internet 

Para que nuestro personal pueda trabajar es necesario la conexión a internet por lo que se 

contratará dicho servicio con la empresa Claro por S/ 89 mensual. 

Figura 46: Costo por Internet 

 

Fuente: Página web de Claro Empresas 

Gastos mantenimiento de página web  
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El sitio web de Kamari Regalos requiere de un mantenimiento mensual por el uso del 

dominio. Para ello, se pagará US$ 17 mensuales (costo sustentado en actividad preoperativa, 

Inversión en implementación del sitio web) (Ver Figura 44) 

 

Personal requerido:  

Para desarrollar eficientemente las operaciones de la empresa, se requerirán a las 

siguientes personas: 

● Encargado de logística 

● Empaquetadores (el primer año será 1, el segundo y tercer año 2) 

● Community manager 

● Administrador 

Cuyas funciones se detallarán más adelante (Ver 3.3.4 Presupuesto) 

Tercerización de servicios 

Se procederá a tercerizar el proceso de entrega de productos con empresas 

especializadas en el servicio de courier, para ello se solicitó a cotizaciones 

obteniendo lo siguiente:  

Running Box: Costo promedio por envío S/. 7.75 

AzExpress: Costo promedio por envió S/. 11.00 

Delivery BKL: Costo promedio por envió S/. 9.25 

Lima Fast Courier: Costo promedio por envió S/. 11.25 

Cabe mencionar que este costo lo asume el cliente, por lo que no forma parte de 

nuestra estructura de costos. Link de evidencias: (Ver Anexo 6).
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3.2.3 Presupuesto 

Tabla 13: Presupuesto de Plan de Operaciones para el año 1 

COSTOS VARIABLES 

Paquete de regalo 

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Costo Unitario S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 

Venta Proyectada 56 65 76 89 105 122 143 167 195 228 266 311 1,824 

TOTAL GASTOS 

VARIABLES 

S/. 

2,609 

S/. 

3,049 

S/. 

3,564 

S/. 

4,166 

S/. 

4,869 

S/. 

5,691 

S/. 

6,651 

S/. 

7,774 

S/. 

9,086 

S/. 

10,620 

S/. 

12,412 

S/. 

14,507 

S/. 

84,999 

GASTOS FIJOS 

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Luz S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 960  

Agua S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 480  

Internet S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 1,068  

Alquiler local S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 30,000  

Mantimiento de sitio web S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 714  

Servicios de limpieza             S/ -  

TOTAL GASTOS 

VARIABLES S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 33,222  

Fuente: Elaboración de Propia 
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Tabla 14: Presupuesto de Plan de Operaciones para el año 2 

Año 2 

COSTOS VARIABLES 

Paquete de regalo 

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 

Costo Unitario 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Venta Proyectada S/. 318 S/. 324 S/. 331 S/. 337 S/. 344 S/. 351 S/. 358 S/. 365 S/. 373 S/. 380 S/. 388 S/. 395 S/. 4,263 

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 14,799 S/. 15,097 S/. 15,400 S/. 15,710 S/. 16,026 S/. 16,349 S/. 16,678 S/. 17,013 S/. 17,355 S/. 17,704 S/. 18,061 S/. 18,424 S/. 198,617 

GASTOS FIJOS 

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 

Luz S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 960  

Agua S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 480  

Internet S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 1,068  

Alquiler local S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 30,000  

Mantimiento de sitio web S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 714  

Servicios de limpieza S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 4,800  

TOTAL GASTOS VARIABLES S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 38,022  

Fuente: Elaboración de Propia 
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Tabla 15: Presupuesto de Plan de Operaciones para el año 3 

Año 3 

COSTOS VARIABLES 

Paquete de regalo 

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3 

Costo Unitario S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 

Venta Proyectada 402 409 417 424 431 439 531 540 550 560 569 579 5,852 

TOTAL GASTOS 

VARIABLES 

S/ 

18,746.70  

S/ 

19,075.08  

S/ 

19,409.21  

S/ 

19,749.19  

S/ 

20,095.13  

S/ 

20,447.13  

S/ 

24,745.12  

S/ 

25,178.57  

S/ 

25,619.61  

S/ 

26,068.39  

S/ 

26,525.02  

S/ 

26,989.65  

S/ 

272,648.78  

GASTOS FIJOS 

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3 

Luz S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 80  S/ 960  

Agua S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 40  S/ 480  

Internet S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 89  S/ 1,068  

Alquiler local S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 2,500  S/ 30,000  

Mantimiento de sitio 

web 
S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  S/ 60  

S/ 714  

Servicios de limpieza S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 400  S/ 4,800  

TOTAL GASTOS 

VARIABLES S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 38,022  

Fuente: Elaboración de Propia 
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3.2.3.1 Inversión Inicial 

 

Tabla 16: Total Inversión Inicial de Activo Fijos 

INVERSIÓN INICIAL 

ACTIVO FIJO        IGV 18% 

Concepto Cantidad Marca V.V.(S/.)   
Total V.V PxQ 

(S/.) 
IGV Precio de Venta 

Maquinaria y Equipos     S/.5,336 S/0.96 S/.6,297 

Laptops 3 Dell S/.1,779   S/.5,336 S/0.96 S/.6,297 

Muebles y Enseres     S/0.97 S/0.18 S/.1,146 

Sillas 4 Muebles Maldonado S/0.84   S/0.34 S/0.60 S/0.40 

Mesas 3 Sodimac S/0.17   S/0.51 S/0.92 S/0.60 

Impresora 1 HP S/0.13   S/0.13 S/0.23 S/0.15 

Muebles y Enseres     S/.4,000 S/0.72 S/.4,720 

Acondicionamiento del 

local 
1 Terceros S/.4,000   S/.4,000 S/0.72 S/.4,720 

TOTAL ACTIVO FIJO   S/.10,308 S/.1,855 S/.12,163 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 17:Total Inversión de Gastos Preoperativos 

INVERSIÓN INICIAL 

GASTOS PREOPERATIVOS           

Actividades (precio de venta) Cantidad Entidad V.V.(S/.)   
Valor de venta 

(S/.) 
IGV (S/.) Precio de venta 

Constitución de la empresa         S/.1,328 S/0.00 S/.1,328 

Registro de marca 1 INDECOPI S/0.54   S/0.54   S/0.54 

Servicios notariales y formalización de empresa 
1 

INSTITUTO 

PYME 
S/0.38   S/0.38   S/0.38 

Licencia Municipal de funcionamiento 1 MUNI. SURCO S/0.19   S/0.19   S/0.19 

Inspección técnica de seguridad de Defensa Civil 1 MUNI. SURCO S/0.22   S/0.22   S/0.22 

Implementación de plataforma         S/0.23 S/0.11 S/0.24 

Gastos de publicidad 3 Facebook S/0.17   S/0.17   S/0.17 

Diseño y desarrollo de plataforma web (Wix) 1 WIX S/0.59   S/0.59 S/0.11 S/0.70 

Gastos Fijos         S/.7,650 S/.1,377 S/.9,027 

Alquiler de local 1 SURCO S/.7,500   S/.7,500 S/.1,350 S/.8,850 

Plan de Vigilancia, prevención y control COVID 

19 
1 VARIOS S/0.15   S/0.15 S/0.27 S/0.18 

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS   S/.9,207 S/.1,388 S/.10,595 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18: Resumen de Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL MONTO 

GASTOS PREOPERATIVOS S/.10,595 

ACTIVO FIJO S/.12,163 

TOTAL S/.22,758 

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 Costos fijos 

Tabla 19: Costos Fijos 

Concepto Cantidad Costo Unit. Costo (mes) Observaciones 

Luz 1 S/. 80 S/. 80  

Agua 1 S/. 40 S/. 40  

Internet 1 S/. 89 S/. 89  

Alquiler local 1 S/. 2,500 S/. 2,500  

Mantenimiento de 

sitio web 
1 S/. 60 S/. 60  

Servicios de 

limpieza 
4 S/. 100 S/. 400 

El primer año los socios ayudaran a limpieza 

del local, para el segundo año se contratará a un 

señora para que limpie cada fin de semana 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS S/. 3,169  

Fuente: Elaboración Propia 

 Costos variables 

Se ha determinado el costo variable por todos los experimentos realizados en el concierge. 

A continuación, se detalla el costo por los paquetes y anuncio. 

Anuncio 1 

Tabla 20: Costo Variable - Anuncio 1 Paquete 1 

Paquete 1 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche pequeño Oso S/ 10.00  1 10 

Kit Kat S/ 3.00  1 3 

Globos S/ 1.50  4 6 

Hershey's S/ 2.80  1 2.8 

Caja S/ 7.50  1 7.5 

Papel seda S/ 0.50  1 0.5 

Costo por paquete 29.8 

Precio 49 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 21: Costo Variable - Anuncio 1 Paquete 2 

Paquete 2 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche pequeño Oso S/ 10.00  1 10 

Chocolate Lentejitas S/ 2.00  2 4 

Globos pequeños S/ 1.00  2 2 

Globos medianos S/ 1.50  3 4.5 

Globos grandes S/ 3.00  1 3 

Bom o Bom S/ 0.50  4 2 

Caja S/ 7.50  1 7.5 

Papel seda S/ 0.50  1 0.5 

Costo por paquete 33.5 

Precio 59 

Fuente: Elaboración Propia 

Anuncio 2 

Tabla 22: Costo Variable - Anuncio 2 Paquete 1 

Paquete 1 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Cerverza corona S/ 4.33  1 4.33 

Pringles S/ 8.00  2 16 

Peluche pequeño Oso S/ 10.00  1 10 

Gomitas ambrosoli S/ 3.50  2 7 

Globo grande S/ 3.00  1 3 

Caja S/ 7.50  1 7.5 

Papel seda S/ 0.50  1 0.5 

Costo por paquete 48.33 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 23: Costo Variable - Anuncio 2 Paquete 2 

Paquete 2 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche Erizo S/ 14.00  1 14 

Cerverza corona S/ 4.33  3 12.99 

Carezza S/ 5.40  2 10.8 

Globos pequeños S/ 1.00  2 2 

Globos grandes S/ 3.00  1 3 

Caja S/ 7.50  1 7.5 

Papel seda S/ 0.50  1 0.5 

Costo por paquete 50.79 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24: Costo Variable - Anuncio 2 Paquete 3 

Paquete 3 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche grande Erizo S/ 14.00  1 14 

Caja Bom o bom S/ 6.00  1 6 

Hershey's S/ 2.80  2 5.6 

Wafer Nick S/ 1.50  2 3 

Vino Borgoña S/ 12.90  1 12.9 

Ferrero rocher S/ 6.90  2 13.8 

Caja S/ 7.50  1 7.5 

Papel seda S/ 0.50  1 0.5 

Costo por paquete 63.3 

Precio 110 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 25: Costo Variable - Anuncio 2 Paquete 4 

Paquete 4 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Vino Rose S/ 18.90  1 18.9 

Ferrero rocher S/ 6.90  2 13.8 

Hershey's S/ 2.80  2 5.6 

Sublime clásico S/ 1.50  2 3 

Jar con mani S/ 10.00  1 10 

Caja S/ 7.50  1 7.5 

Papel seda S/ 0.50  1 0.5 

Costo por paquete 59.3 

Precio 110 

Fuente: Elaboración Propia 

Anuncio 3 

Tabla 26: Costo Variable - Anuncio 3 Paquete 1 

PAQUETE AMOR Y CHELA 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche Oso 10 1 10 

Cerveza Pilsen 4.20 3 12.6 

Chocolate Hershey 2.8 2 5.6 

Ferrero Rocher 6.9 1 6.9 

Chocolate Sublime 1.8 3 5.4 

Globo Metálico 1.5 2 3 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 52 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 27: Costo Variable - Anuncio 3 Paquete 2 

PAQUETE BUDWEISER 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche Erizo 14 1 14 

Cerveza Budweisser 3.8 3 11.4 

Ferrero Rocher 6.9 1 6.9 

Bom Bom Chocolate 0.5 2 1 

Globo Metálico 2 1.5 3 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 44.8 

Precio 110 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28: Costo Variable - Anuncio 3 Paquete 3 

PAQUETE GRAN BORGOÑA 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche Erizo 14 1 14 

Vino Gran Borgoña 12.9 1 12.9 

Chocolate Sublime 1.5 2 3 

Chocolate Hershey 2.8 2 5.6 

Bom Bom Chocolate 0.5 2 1 

Globo Metálico 1.5 2 3 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 48 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 29: Costo Variable - Anuncio 3 Paquete 4 

PAQUETE TABERNERO ROSÉ 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Vino Rosé 18.9 1 18.9 

Chocolate Sublime 1.5 2 3 

Chocolate Hershey 2.8 2 5.6 

Bom Bom Chocolate 0.5 2 1 

Peluche Erizo 14 1 14 

Globo Metálico 1.5 2 3 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 54 

Precio 110 

Fuente: Elaboración Propia 

Anuncio 4 

Tabla 30: Costo Variable - Anuncio 4 Paquete 1 

FIVE CHELAS 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Pilsen Lata 4.2 3 12.6 

Budweiser Lata 3.8 3 11.4 

Nutrishake 1.25 3 3.75 

Ferrero rocher 6.9 1 6.9 

Peluche Erizo 14 1 14 

Sublime mediano 2 1 2 

Globo 3 1 3 

Impresión 0.4 1 0.4 

Caja 7.5 1 7.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 62.05 

Precio 99 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 31: Costo Variable - Anuncio 4 Paquete 2 

CHELAS – COOKIES 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Pilsen Lata 4.2 2 8.4 

Budweiser Lata 3.5 2 7 

Nutrishake 1.25 2 2.5 

Hershey's 2.8 2 5.6 

Peluche Erizo 14 1 14 

Globo 3 1 3 

Impresión 0.4 1 0.4 

Caja 7.5 1 7.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 48.9 

Precio 85 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 32: Costo Variable - Anuncio 4 Paquete 3 

Delica Rose 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Vino Rose 18.9 1 18.9 

Ferrero rocher 6.9 1 6.9 

Peluche Erizo 14 1 14 

Globo 3 1 3 

Chilcano tabernaro 4.95 1 4.95 

Impresión 0.4 1 0.4 

Caja 7.5 1 7.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 56.15 

Precio 99 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 33: Costo Variable - Anuncio 4 Paquete 4 

Smirnoff ICE 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Smirnoff S/ 6.45  2 12.9 

Chilcano tabernero S/ 4.95  2 9.9 

Peluche oso corazon 10 1 10 

Hershey's 2.8 1 2.8 

Globo 3 1 3 

Caja Bom Bom 6 1 6 

Impresión 0.4 1 0.4 

Caja 7.5 1 7.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 53 

Precio 85 

Fuente: Elaboración Propia 

Anuncio 5 

Tabla 34: Costo Variable - Anuncio 5 Paquete 1 

PAQUETE PAPÁ TE QUIERO 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Chocol. Hershey 2.8 2 5.6 

Chocol. Triángulo 1.20 2 2.4 

Cerveza Budweisser 3.8 3 11.4 

Caja Bom bom 6 1 6 

Chocol. Sublime 1.5 2 3 

Globo Metálico 1.5 2 3 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 39.9 

Precio 80 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 35: Costo Variable - Anuncio 5 Paquete 2 

PAQUETE PAPÁ TE AMO 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Chocol. Hershey 2.8 2 5.6 

Chocol. Triángulo 1.2 2 2.4 

Chocol. Sublime 1.5 3 4.5 

Cerveza Budweisser 3.8 2 7.6 

Cerveza Pilsen 4.2 3 12.6 

Globo Metálico 1.5 2 3 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 44.2 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 36: Costo Variable - Anuncio 5 Paquete 3 

PAQUETE PAPÁ TE AMO MUCHO 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Cerveza Budweisser 3.8 2 7.6 

Cerveza Pilsen 4.2 3 12.6 

Quinoa Cookies 1.25 1 1.25 

Ferrero Rocher 6.9 1 6.9 

Vino Viña 12.9 1 12.9 

Chocol. Hershey 2.8 1 2.8 

Chocol. Triángulo 1.2 2 2.4 

Globo Metálico 1.5 2 3 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 57.95 

Precio 110 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anuncio 6 

Tabla 37: Costo Variable - Anuncio 6 Paquete 1 

PAQUETE FULL CHOCOLATE 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche 11.5 1 11.5 

Chocolate Bravi 2.7 3 8.1 

Chocolate Princesa 1 3 3 

Dulces Piazza 6.5 1 6.5 

Chocolate Kit Kat 3 1 3 

Vizzio 6.5 1 6.5 

Globo Metálico 1.5 1 1.5 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 48.6 

Precio 85 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38: Costo Variable - Anuncio 6 Paquete 2 

PAQUETE CORONA Y GALLETAS 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Cerveza Corona 4.33 3 12.99 

Chocolate Bravi 2.7 2 5.4 

Chocolate Kit Kat 3 1 3 

Galletas Costa 14 1 14 

Quinoa 1.25 1 1.25 

Globo Metálico 1.5 1 1.5 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel Seda 0.5 1 0.5 

Costo por paquete 46.64 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 39: Costo Variable - Anuncio 6 Paquete 3 

PAQUETE CORAZON 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Peluche 11.5 1 11.5 

Pringles 8.5 1 8.5 

Chocolate Princesa 1 3 3 

Cerveza Corona 4.33 3 12.99 

Vizzio 6.5 1 6.5 

Chocolate Kit Kat 3 1 3 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel Seda 0.5 1 0.5 

Dulces Piazza 0.3 1 0.3 

Costo por paquete 54.29 

Precio 95 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40: Costo Variable - Anuncio 6 Paquete 4 

PAQUETE Y DALE U 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Cerveza Corona 4.33 3 13.00 

Pringles 8.00 1 8.00 

Chocolate Bravi 2.70 2 5.40 

Chocolate Princesa 1.00 3 3.00 

Vizzio 6.50 1 6.50 

Caja de Trupán 7.5 1 7.50 

Cinta 0.5 1 0.50 

Papel Seda 0.5 1 0.50 

Globo Metálico 1.50 1 1.50 

Costo por paquete 45.90 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 41: Costo Variable - Anuncio 6 Paquete 5 

PAQUETE ALIANZA LIMA 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Cerveza Pilsen 4.2 3 12.6 

Chocol. Sublime 1.5 2 3 

Chocol. Triángulo 1.2 2 2.4 

Chocol. Hershey 2.8 2 5.6 

Vino 12.9 1 12.9 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel Seda 0.5 1 0.5 

Globo Metálico 1.5 1 1.5 

Costo por paquete 46.5 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 42: Costo Variable - Anuncio 6 Paquete 6 

PAQUETE SPORTING CRISTAL 

Insumo Prec/unit Cant Total 

Vino 12.9 1 12.9 

Cerveza Budweisser 3.8 3 11.4 

Chocol. Hershey 2.8 2 5.6 

Chocol. Sublime 1.5 2 3 

Chocol. Triángulo 1.2 2 2.4 

Caja Bom bom 6 1 6 

Caja de Trupán 7.5 1 7.5 

Cinta 0.5 1 0.5 

Papel Seda 0.5 1 0.5 

Globo Metálico 1.5 1 1.5 

Costo por paquete 51.3 

Precio 90 

Fuente: Elaboración Propia 

A manera de resumen se presenta un cuadro de los costos variables por anuncios realizado.  
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Tabla 43: Resumen de los costos variables y totales por anuncio 

 Costos       

Anuncios Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4 Paquete 5 Paquete 6 
Costo 

Promedio 

Deseo de 

compra o 

venta 

Costo 

Total 

1 29.8 33.5         S/31.65 12 S/380 

2 48.33 50.79 63.3 59.3     S/55.43 5 S/277 

3 52 44.8 48 54     S/49.70 11 S/547 

4 62.05 48.9 56.15 53     S/55.03 8 S/440 

5 39.9 44.2 57.95       S/47.35 8 S/379 

6 48.6 46.64 54.29 45.9 46.5 51.3 S/48.87 12 S/586 

TOTAL 56 S/2,609 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando el resumen presentado en la tabla anterior, costo variable por producto será 

determinado por Costo total de los anuncios entre total deseo de compra o venta. (S/ 

2,609/56), entonces el costo variable será de S/ 46.59. 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura organizacional seleccionada es funcional, debido a que la empresa está dividida 

en 4 ámbitos dedicado a diferentes funciones a realizar. Las cuales son el community 

manager, el encargado de logísticas, la cual tiene al mando al encargado de realizar los 

empaquetados. Como superior de dichas áreas se encuentra el administrador, cuya labor será 

Administrador 

Community 

manager 

Logística 

Empaquetado 
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subordinar a las demás áreas para así llegar a los objetivos, generar valor y rentabilidad a la 

empresa. 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Realizando un análisis de nuestras actividades operacionales, estratégicas y de soporte el 

personal requerido para Kamari Regalos son los siguientes: 

 

● Administrador 

● Encargado de logística 

● Community Manager 

● Empaquetador (1 el primer año y 2 en el segundo y tercero) 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Los perfiles de puestos según el sector al que nos organizamos son:  

❏ Encargado de Logística - compras  

Funciones: 

- Reporta los documentos y controles de manejo de procesos al 

Administrador. 

- Elaborar flujograma de procesos con la finalidad de conocer cuellos de 

botella. 

- Mantener informados a los superiores acerca de disponibilidad de los 

productos 

- Elaborar los pedidos empaquetados con tiempo anticipado 

- Tomar fotos y enviar imágenes al community manager con la finalidad de 

subir a las redes sociales 

Responsabilidades: 

- Disponibilidad de productos 

- Elaboración de productos idóneos 

- Elaboración de un proceso rápido para las entregas 

Requisitos:  

- Edad: entre 20 a 30 años 
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- Sexo o estado civil: Indiferente 

- Egresado de administración o afines 

- Conocimientos de procesos y operaciones 

- Experiencia previa en temas de logísticas y/o procesos de al menos 1 año 

- Responsable, respetuoso y persistente   

 

Remuneración mensual: 

- Una remuneración mensual de 1,000 soles. Posteriormente para los 

siguientes años se realiza aumento de sueldo 

❏ Community manager 

Funciones: 

- Reporta acerca de la información de interacciones y sucesos que ocurren en 

las redes sociales de la empresa al Administrador. 

- Elaborar publicaciones acerca de los paquetes en redes sociales 

- Mantener informados a los superiores acerca quejas y/o sugerencias de los 

clientes 

- Responder y absolver las dudas e informar a los clientes de los productos 

- Coordinación con el área de operaciones para las publicaciones de las 

imágenes 

- Informar a los superiores acerca de los resultados de los KPI’s  

Responsabilidades: 

- Informar acerca de las quejas de los clientes 

- Informar los resultados de los KPI’s a alcanzar 

 

Requisitos:  

- Edad: entre 20 a 30 años 

- Sexo o estado civil: Indiferente 

- Egresado de marketing  

- Conocimientos de marketing digital  

- Experiencia previa en temas digitales y manejo de redes sociales de al 

menos 1 año. 
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- Creativo, responsable y dinámico 

 

Remuneración mensual: 

- Una remuneración mensual de 930 soles a estudiantes de 7mo a 9no ciclo. 

Ingresa como practicante y para los siguientes años se realiza su pago 

acorde al mercado. 

 

❏ Administrador 

Funciones: 

- Velar por la operatividad y la rentabilidad del negocio 

- Generar una base de datos de clientes y generar estrategias para retener y 

aumentar 

- Reporta a los accionistas los resultados de la empresa 

- Realizar presupuestos y margen de ganancia de los paquetes de productos 

- Elaboración de estados financieros de la empresa 

- Realizar estrategias para que la empresa sea más conocida 

- Realizar los pagos a los proveedores 

- Realizar negociaciones con nuevos socios claves 

Responsabilidades: 

- Crecimiento de la empresa 

- Imagen y reputación de la empresa 

- Rentabilidad de la empresa 

- Tiene en su cargo a community manager y al encargado de logística 

 

Requisitos:  

- Edad: entre 25 a 35 años 

- Sexo o estado civil: Indiferente 

- Egresado de administración 

- Conocimientos de marketing y administración 

- 3 años de experiencia desempeñando funciones afines 

- Responsable, ambicioso, perseverante, trabajo en equipo 
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Remuneración mensual: 

- Una remuneración mensual de 1500 soles. Posteriormente para los 

siguientes años se realiza un aumento de sueldo de acuerdo a las acciones a 

realizar 

❏ Empaquetador 

Funciones: 

- Reporta a su superior de Logística acerca de pedidos armados en el día 

- Realizar el empaquetado de los pedidos 

- Mantener en perfectas condiciones lo productos recepcionados por almacén. 

- Gestionar el pedido de productos a almacén 

Responsabilidades: 

- El estado de los productos y paquetes 

- Cuidar los documentos de los pedidos 

Requisitos:  

- Edad: entre 19 a 25 años 

- Sexo o estado civil: Indiferente 

- Estudiando una carrera técnica, universitaria o pensando estudiar   

- Responsable, ordenado, perseverante, trabajo en equipo. 

 

Remuneración mensual: 

- Una remuneración mensual de 930 soles. Posteriormente para los siguientes 

años se realiza un aumento de sueldo de acuerdo a las acciones a realizar.  
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Figura 47: Sueldo encargado de logística a valor de mercado 

 

Fuente: Computrabajo Perú 

 

Figura 48: Sueldo Community Manager a valor de mercado 

 

Fuente: Bumeran 

 

Figura 49: Sueldo de un administrador a valor de mercado 

 

Fuente: Estudia Perú 
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 Sueldo Empaquetador (Figura 4) 

Figura 50: Sueldo de un Empaquetador a valor de mercado 

 

Fuente: Computrabajo Perú 
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3.3.4 Presupuesto 

 

Tabla 44: Remuneración y beneficios sociales de los empleados para el año 1 

CARGO CANTIDAD 
REMUNERACIÓN 

BASE 

APORTES DESCUENTOS 

REMUNERACIÓN 

NETA A PAGAR 

VACACIONES REMUNERACIÓN 

CON 

VACACIONES 

CTS ESSALUD AFP HABITAT 

9% 11.73% 8.33% 

Administrador 1 S/ 1,500  S/ 135  S/ 176  S/ 1,324  S/ 125  S/ 1,449  S/ 63  

Jefe Logística 1 S/ 1,000  S/ 90  S/ 117  S/ 883  S/ 83  S/ 966  S/ 42  

Community Manager 1 S/ 930  S/ 84  S/ 109  S/ 821  S/ 77  S/ 898  S/ 39  

Empaquetador Fijo 1 S/ 930  S/ 84  S/ 109  S/ 821  S/ 77  S/ 898  S/ 39  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 45: Remuneración a pagar mensual según puesto para el año 1 

CARGO 
Resumen Planilla 

REMUNERACIÓN ESSALUD AFP TOTAL 

Administrador S/ 1,324  S/ 135  S/ 176  S/ 1,635  

Jefe Logística S/ 883  S/ 90  S/ 117  S/ 1,090  

Community Manager S/ 821  S/ 84  S/ 109  S/ 1,014  

Empaquetador Fijo S/ 821  S/ 84  S/ 109  S/ 1,014  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 46: Presupuesto de Recursos Humanos para el año 1 

CARGO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Administrador S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 1,885  S/ 1,635  S/ 3,270  S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 2,010  S/ 3,270  S/ 23,515  

Jefe Logística S/ 1,090  S/ 1,090  S/ 1,090  S/ 1,090  S/ 1,257  S/ 1,090  S/ 2,180  S/ 1,090  S/ 1,090  S/ 1,090  S/ 1,340  S/ 2,180  S/ 15,677  

Community Manager S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,169  S/ 1,014  S/ 2,027  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,246  S/ 2,027  S/ 14,579  

Empaquetador Fijo S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,169  S/ 1,014  S/ 2,027  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,246  S/ 2,027  S/ 14,579  

TOTAL S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 5,479  S/ 4,752  S/ 9,505  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 5,842  S/ 9,505  S/ 68,350  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 47: Remuneración y beneficios sociales de los empleados para el año 2 

CARGO CANTIDAD 
REMUNERACI

ÓN BASE 

APORTES DESCUENTOS 

REMUNERACIÓN 

NETA A PAGAR 

VACACIONES REMUNERACIÓN 

CON 

VACACIONES 

CTS ESSALUD AFP HABITAT 

9% 11.73% 8.33% 

Administrador 1 S/ 2,500  S/ 225  S/ 293  S/ 2,207  S/ 208  S/ 2,415  S/ 104  

Jefe Logística 1 S/ 1,500  S/ 135  S/ 176  S/ 1,324  S/ 125  S/ 1,449  S/ 63  

Community Manager 1 S/ 930  S/ 84  S/ 109  S/ 821  S/ 77  S/ 898  S/ 39  

Empaquetador Fijo 2 S/ 1,860  S/ 167  S/ 218  S/ 1,642  S/ 155  S/ 1,797  S/ 78  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 48: Remuneración a pagar mensual según puesto para el año 2 

CARGO 
Resumen Planilla 

REMUNERACIÓN ESSALUD AFP TOTAL 

Administrador S/ 2,207  S/ 225  S/ 293  S/ 2,725  

Jefe Logística S/ 1,324  S/ 135  S/ 176  S/ 1,635  

Community Manager S/ 821  S/ 84  S/ 109  S/ 1,014  

Empaquetador Fijo S/ 1,642  S/ 167  S/ 218  S/ 2,027  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 49: Presupuesto de Recursos Humanos para el año 2 

CARGO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Administrador S/ 4,224  S/ 2,725  S/ 2,725  S/ 2,725  S/ 3,267  S/ 2,725  S/ 5,450  S/ 2,725  S/ 2,725  S/ 2,725  S/ 3,350  S/ 5,450  S/ 40,816  

Jefe Logística S/ 2,635  S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 1,968  S/ 1,635  S/ 3,270  S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 1,635  S/ 2,010  S/ 3,270  S/ 24,598  

Community Manager S/ 1,943  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,246  S/ 1,014  S/ 2,027  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,014  S/ 1,246  S/ 2,027  S/ 15,586  

Empaquetador Fijo S/ 2,957  S/ 2,027  S/ 2,027  S/ 2,027  S/ 2,492  S/ 2,027  S/ 4,055  S/ 2,027  S/ 2,027  S/ 2,027  S/ 2,492  S/ 4,055  S/ 30,243  

TOTAL S/ 11,759  S/ 7,401  S/ 7,401  S/ 7,401  S/ 8,974  S/ 7,401  S/ 14,802  S/ 7,401  S/ 7,401  S/ 7,401  S/ 9,099  S/ 14,802  S/ 111,244  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50: Remuneración y beneficios sociales de los empleados para el año 3 

CARGO CANTIDAD 
REMUNERACIÓN 

BASE 

APORTES DESCUENTOS 

REMUNERACIÓN 

NETA A PAGAR 

VACACIONES REMUNERACIÓN 

CON VACACIONES 
CTS ESSALUD AFP HABITAT 

9% 11.73% 8.33% 

Administrador 1 S/ 3,800  S/ 342  S/ 446  S/ 3,354  S/ 317  S/ 3,671  S/ 158  

Jefe Logística 1 S/ 2,500  S/ 225  S/ 293  S/ 2,207  S/ 208  S/ 2,415  S/ 104  

Community Manager 1 S/ 1,100  S/ 99  S/ 129  S/ 971  S/ 92  S/ 1,063  S/ 46  

Empaquetador Fijo 2 S/ 2,000  S/ 180  S/ 235  S/ 1,765  S/ 167  S/ 1,932  S/ 83  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 51: Remuneración a pagar mensual según puesto para el año 3 

CARGO 
Resumen Planilla 

REMUNERACIÓN ESSALUD AFP TOTAL 

Administrador S/ 3,354  S/ 342  S/ 446  S/ 4,142  

Jefe Logística S/ 2,207  S/ 225  S/ 293  S/ 2,725  

Community Manager S/ 971  S/ 99  S/ 129  S/ 1,199  

Empaquetador Fijo S/ 1,765  S/ 180  S/ 235  S/ 2,180  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 52: Presupuesto de Recursos Humanos para el año 3 

CARGO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Administrador S/ 6,641  S/ 4,142  S/ 4,142  S/ 4,142  S/ 4,984  S/ 4,142  S/ 8,284  S/ 4,142  S/ 4,142  S/ 4,142  S/ 5,092  S/ 8,284  S/ 62,279  

Jefe Logística S/ 4,224  S/ 2,725  S/ 2,725  S/ 2,725  S/ 3,267  S/ 2,725  S/ 5,450  S/ 2,725  S/ 2,725  S/ 2,725  S/ 3,350  S/ 5,450  S/ 40,816  

Community Manager S/ 2,129  S/ 1,199  S/ 1,199  S/ 1,199  S/ 1,460  S/ 1,199  S/ 2,398  S/ 1,199  S/ 1,199  S/ 1,199  S/ 1,474  S/ 2,398  S/ 18,251  

Empaquetador Fijo S/ 4,039  S/ 2,180  S/ 2,180  S/ 2,180  S/ 2,668  S/ 2,180  S/ 4,360  S/ 2,180  S/ 2,180  S/ 2,180  S/ 2,680  S/ 4,360  S/ 33,368  

TOTAL S/ 17,033  S/ 10,246  S/ 10,246  S/ 10,246  S/ 12,379  S/ 10,246  S/ 20,492  S/ 10,246  S/ 10,246  S/ 10,246  S/ 12,596  S/ 20,492  S/ 154,714  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

 

- Características y atributos del producto  

Kamari regalos ofrece un paquete de regalos en donde el cliente puede personalizar 

el contenido en base a los productos que ofrece Kamari ya sea en un color específico 

de globos, modelo del peluche, los dulces que desea incluir en el paquete y demás 

artículos que desee contenga su paquete de regalo. 

 

- Características tangibles 

Los paquetes de regalos de Kamari, ofrecen una variedad de productos entre dulces, 

globos, peluches y demás artículos que los clientes desean incluir en sus paquetes de 

regalos todo este contenido estará en una caja de cartón con el logo de Kamari que 

puede ser reutilizable. 

 

- Presentación  

Anuncio 1 

Figura 51: Productos del anuncio 1 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 
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Anuncio 2 

Figura 52: Productos del anuncio 2 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 

Anuncio 3 

Figura 53: Productos del anuncio 3 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 
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Anuncio 4 

Figura 54: Productos del anuncio 4 

 

 Fuente: Facebook Kamari Regalos 

Anuncio 5 

Figura 55: Productos del anuncio 5 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 
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Anuncio 6 

Figura 56: Productos del anuncio 6 

 

Fuente: Facebook Kamari Regalos 
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Figura 57: Matriz Ansof 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la matriz Ansoff se a ubicar a Kamari regalos en el cuadrante de mercado existente y 

producto existente, razón por la cual sigue una estrategia de penetración de mercado pues al 

mismo tiempo ofrece un precio inferior al que ofrecen sus principales competidores. 
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Figura 58: Niveles de Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Producto aumentado 

- Servicio post venta, Kamari se encargará de conocer cuál fue la apreciación del 

cliente mediante una encuesta en donde el cliente valore la compra (algo que en la 

actualidad los principales competidores de Kamari no ofrece) y en caso de haber 

presentado deficiencias con el servicio se procederá a la entrega de algún beneficio 

para el cliente. 

- Garantía de productos, Kamari ofrece a sus clientes la seguridad de que sus 

productos que ellos están comprando son iguales a los vistos en las plataformas 

digitales y no presentar incomodidad por la compra de productos diferentes y de 

calidad inferior. 

- Producto real, Kamari ofrece al mercado paquetes de regalos con contenido de 

productos que suelen presentar mayor demanda a la hora de comprar regalos que son 

globos personalizados, peluches de diversos modelos, mix de dulces, chocolates, 
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bebidas alcohólicas (vinos, cervezas y cervezas artesanales) todo esto en un empaque 

o caja ideal para la entrega de este mix de productos. 

 

- Marca, Kamari aún no es conocida en el mercado de paquetes de regalos en el que 

está incursionando, sin embargo, maneja una propuesta llamativa que viene 

consiguiendo clientes en base a las publicaciones hechas hasta el momento. 

 

- Empaque, todos los productos que contengan los paquetes de regalo de Kamari se 

ofrecerán en cajas elaboradas a base de cartón reciclado con el logo respectivo de 

Kamari, caja que el cliente podrá reutilizar luego de su compra ya sea para guardar 

artículos u otros fines que a él le convenga. 

 

-  Diseño, Kamari maneja un diseño llamativo alusivo a regalos por fechas especiales, 

en donde los clientes pueden familiarizarlo rápidamente con un negocio de regalos. 

 

- Garantía en la entrega de productos, Kamari ofrece la garantía de que los 

productos lleguen de manera óptima y en perfecto estado garantizando así el 

compromiso de Kamari con sus clientes, trabajando internamente su gestión de 

compras y entrega de productos. 

 

- Entrega y servicio, Kamari trabajara con servicios de courier especializados en 

entregas de productos, con esto garantiza a los clientes la entrega de su compra de 

manera oportuna. 

  

- Producto básico, Kamari cubre la necesidad de entregar un obsequio a un ser 

querido  

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Estrategia 

Penetración, Kamari regalos se basa en una estrategia de precios por penetración pues 

ofrece precios menores en comparación de sus principales competidores de mercado, en la 

mayoría de los casos estos últimos ofrecen precios elevados que no guardan mucha relación 
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con los productos que estos ofrecen, el precio que ofrecen se basa también al tiempo que 

llevan en el mercado y el grado de aceptación de los clientes. 

Definición del precio 

Precios de la competencia directa e indirecta, en los siguientes cuadros se detallan a los 

principales competidores con sus respectivos paquetes de regalos y precios al público. 

Figura 59: Precios del competidor de Detail Regalos 

 

Fuente: Página web de Detail Regalos 

Figura 60: Precios del competidor de Sspecial Regalos 

 

Fuente: Página web de Sspecial Regalos 
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Figura 61: Precios del competidor de "De Regalos" 

 

Fuente: Página web de “De Regalos” 

- Analizar costos a incurrir  

Considerando el análisis del concierge se determinó un costo variable de S/ 47 (Ver 3.2.3.2 

Costos fijos, costos variables, costos unitarios). Por lo que este costo se mantendrá de manera 

estándar, dichos productos que contiene cada paquete están basado en los experimentos que 

las personas suelen regalar. Además, en base a nuestros experimentos del concierge se 

determinó un precio S/ 86 = S/ 4811/56 (Venta total / Deseo de compra o venta), para el año 

1. 

Tabla 53: Resumen del precio de venta y ventas totales por anuncio 

 Precios    

Anuncios 
Paquete 

1 
Paquete 

2 
Paquete 

3 
Paquete 

4 
Paquete 

5 
Paquete 

6 

Precio 
Promedio 

Total 
Deseo de 
compra o 

venta 

Venta 
Total 

1 49 59         S/54 12 S/648 

2 90 90 110 110     S/100 5 S/500 

3 90 110 90 110     S/100 11 S/1,100 

4 99 85 99 85     S/92 8 S/736 

5 80 90 110       S/93 8 S/747 

6 85 90 95 90 90 90 S/90 12 S/1,080 

TOTAL 56 S/4,811 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el año 2 y 3 se determinó un incremento en el precio producto de la inflación. Según el 

Reporte de inflación Junio 2020, del BCR, las expectativas de inflación calculadas en base 
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a encuestas a empresas financieras y no financieras, y a analistas económicos, revelan tasas 

de inflación esperadas de entre 1,8 y 2,2 por ciento para 2021. En el caso de nuestra empresa, 

se ha optado por elegir la inflación proyectada para empresas no financieras para el año 2021, 

que corresponde a 2.2% Por lo que, el crecimiento del precio para el año 2 y año 3 son S/ 88 

y S/ 90, respectivamente. 

- Margen deseado a ganar  

Considerando la información anterior se espera obtener un margen promedio de 46.92%. 

- Percepciones de valor del cliente  

En base a los comentarios recibidos de los posibles clientes, se pudo determinar que 

consideran a los paquetes de regalos de Kamari como atractivos y que el precio resulta 

llamativo en comparación con otras marcas ya establecidas en el mercado que ofrecen 

precios elevados. Asimismo, la personalización del paquete de regalo genera una mayor 

satisfacción al cliente, debido a que ellos pueden escoger entre una variedad de productos 

que ofrece Kamari, tomando en cuenta los gustos de las persona a quienes le entregará el 

regalo. En adición, en la caja de regalo colocamos una pequeña tarjeta con un mensaje del 

cliente a su ser querido, siendo estos satisfechos y felices con el detalle adicional que le 

agregamos a su paquete de regalo.  

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Para determinar la Plaza se tendrá en cuenta los canales de comunicación y ventas, formas 

de distribución, lugar almacenamiento y operaciones, y puntos de venta (solo para ferias en 

fechas festivas). 

A continuación, detallaremos cada uno de los canales mencionados anteriormente. 

Canales de comunicación y ventas: 

Los principales canales de comunicación y ventas serán Facebook, Instagram y el sitio web. 

Facebook e Instagram: En estos 2 canales se realizarán todas las acciones de comunicación 

de la empresa. Se comunicará nuestra propuesta de valor, nuestros productos, promociones, 

actividades en ferias, entre otros posts que dirijan al sitio web. Además, será un canal de 

venta, ya que por la publicidad que estamos realizando las personas que preguntan por los 

paquetes de regalos buscan cerrar la venta por este medio. 
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Sitio Web: Este será nuestro canal de venta principal, puesto que buscaremos dirigir todo el 

tráfico de las campañas en redes sociales a la plataforma. 

Formas de distribución:  

Para la distribución de los productos será todo por delivery, enfocados directamente a cubrir 

todos los distritos de Lima. Se cuenta con los siguientes servicios courier: 

 Running Box 

 AzExpress 

 Delivery BKL 

 Lima Fast Courier 

Lugar de Almacenamiento: 

El almacén y sitio de operaciones para el armado de regalos será en un taller en Surco, desde 

este lugar se distribuirán todos los pedidos. 

Puntos de venta: 

Solo tendremos puntos de venta para fechas festivas como el día de la madre, navidad, San 

Valentín, entre otros. Desde luego, serán Stands en ferias concurridas. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

En cuanto a las herramientas de marketing promocional utilizaremos las siguientes: 

Promociones de Ventas: 

Con respecto a las promociones de ventas, se realizarán descuentos de hasta el 20% sobre el 

precio final del producto, principalmente al inicio de las operaciones, ya que ingresamos a 

competir en el mercado con precios más bajos que el de nuestra competencia.  

Publicidad: 

La publicidad en medios pagados que utilizaremos principalmente será en Facebook, 

Instagram y Google Ads Search. En la planificación de actividades de marketing se dará más 

detalles de esta. 

Ventas personales: 
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Para las ventas personales participaremos principalmente en ferias comerciales en fechas 

festivas del año. Se darán más detalles en el siguiente punto.
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3.4.2 Presupuesto 

Para determinar las actividades de marketing a ejecutar se empezará por establecer los 

objetivos para el 1er, 2do y 3er año de operaciones de la empresa. 

 

Objetivos del 1er año: 

 Obtener un alcance orgánico en redes sociales de 2000 clientes potenciales por post 

en RRSS para el último mes del 1er año. 

Métrica: Alcance orgánico 

 Tener una tasa de engagement del 2% sobre el alcance orgánico y pagado para el 

último mes del 1er año. 

Métrica: Tasa de Comentarios, likes y compartidos 

 Generar un mínimo de 100 ventas mensuales de paquetes de regalos para meses sin 

fechas festivas. 

Métrica: Ventas en los meses de Enero, Marzo, Abril, Julio, Setiembre, Octubre y 

Noviembre 

 Generar un mínimo de 200 ventas mensuales de paquetes de regalos para los meses 

de Febrero, Mayo, Junio, Agosto y Diciembre, que tienen fechas festivas. 

Métrica: Ventas en los meses de Febrero, Mayo, Junio, Agosto y Diciembre 

Objetivos del 2do año: 

 Obtener un alcance orgánico de 5000 clientes potenciales por post en RRSS para el 

último mes del 2do año. 

Métrica: Alcance orgánico 

 Tener una tasa de engagement del 4.5% sobre el alcance orgánico y pagado para el 

último mes del 2do año. 

Métrica: Tasa de Comentarios, likes y compartidos 

 Aumentar nuestra oferta con 1 paquete nuevo por categoría cada mes. 

Métrica: Número de paquetes en oferta 

 Aumentar en un 50% las ventas mensuales de paquetes de regalos para meses sin 

fechas festivas, con respecto al 1er año. 

Métrica: Ventas en los meses de Enero, Marzo, Abril, Julio, Setiembre, Octubre y 

Noviembre 
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 Aumentar en un 50% las ventas mensuales de paquetes de regalos para los meses 

de Febrero, Mayo, Junio, Agosto y Diciembre, que tienen fechas festivas, con 

respecto al 1er año. 

Métrica: Ventas en los meses de Febrero, Mayo, Junio, Agosto y Diciembre 

 Generar tráfico orgánico al sitio web de por lo menos 500 personas por mes. 

Métrica: Número de visitas al sitio web por mes 

 Mejorar el posicionamiento y recordación de marca en un 50% con respecto al 1er 

año. 

Métrica: Número de seguidores en redes sociales y número de visitas orgánicas al 

sitio web (buscan nuestro nombre en Google) 

Objetivos del 3er año: 

 Obtener un alcance orgánico de 10000 clientes potenciales por post en RRSS para 

el último mes del 3er año. 

Métrica: Alcance 

 Mantener la tasa de engagement del 4.5% sobre el alcance orgánico y pagado para 

el último mes del 2do año. 

Métrica: Tasa de Comentarios, likes y compartidos 

 Aumentar nuestra oferta con 2 paquete nuevo por categoría cada mes. 

Métrica: Número de paquetes en oferta 

 Aumentar en un 50% las ventas mensuales de paquetes de regalos para meses sin 

fechas festivas, con respecto al 2do año. 

Métrica: Ventas en los meses de Enero, Marzo, Abril, Julio, Setiembre, Octubre y 

Noviembre 

 Aumentar en un 50% las ventas mensuales de paquetes de regalos para los meses 

de Febrero, Mayo, Junio, Agosto y Diciembre, que tienen fechas festivas, con 

respecto al 2do año. 

Métrica: Ventas en los meses de Febrero, Mayo, Junio, Agosto y Diciembre 

 Generar tráfico orgánico al sitio web de por lo menos 1000 personas por mes. 

Métrica: Número de visitas al sitio web por mes 

 Mejorar el posicionamiento y recordación de marca en un 50% con respecto al 2do 

año 

Métrica: Número de seguidores en redes sociales y número de visitas orgánicas al 

sitio web (buscan nuestro nombre en Google) 
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Estrategias y tácticas: 

Estrategias para el 1er año: 

Marketing de contenidos: 

La estrategia de marketing de contenidos será para mejorar nuestro alcance 

orgánico. 

Tácticas: 

 2 Post diarios, 1 comercial y 1 de consejos, tips o datos curiosos 

respecto a nuestro rubro. 

 Creación de videos detrás de cámaras de nuestros procesos de 

armado de paquetes. 1 semanal 

 Blog en el sitio web en el cual redactar artículos relacionados a los 

regalos. 2 artículos semanales 

 

Promociones de ventas: 

Tácticas: 

 Realizaremos 1 sorteo mensual de un paquete de regalos todos los 

meses. El costo de este paquete será de 47 soles. 

 Realizaremos un descuento del 20% en todos los paquetes los 6 

primeros meses de lanzamiento, un costo de descuento de 17 soles. 

Publicidad pagada digital: 

Tácticas: 

 Pujaremos los anuncios comerciales en redes sociales con 30 soles 

por 4 días. Tomando en cuenta 4 semanas por mes. 

 Realizaremos campañas de google Search en los meses de mayor 

demanda, con palabras clave cómo “Regalos para el Dia de la 

madre”, “Regalos para el día del Padre”, etc. Se invertirán 100 soles 

en 1 semana anterior a la fecha festiva. 

Creación y optimización del sitio web: 

 Creación y optimización de la página web, mediante el 

mantenimiento y modificaciones mensuales, en esta estrategia se 

encargará el administrador. 

 El mantenimiento del dominio el costo del primer año es de 1 sol 

mensual. Mediante un pago anual de 9.99 soles anual. 



147 

 

 

Estrategias para el 2do año: 

 

Marketing de contenidos: 

La estrategia de marketing de contenidos será para mejorar nuestro alcance 

orgánico del año pasado. 

Tácticas: 

 4 Post diarios, 2 comercial y 2 de consejos, tips o datos curiosos 

respecto a nuestro rubro. 

 Creación de videos detrás de cámaras de nuestros procesos de 

armado de paquetes. 2 semanal 

 

Promociones de ventas: 

Tácticas: 

 Realizaremos 1 sorteo mensual de un paquete de regalos todos los 

meses. El costo de este paquete será de 47 soles. 

 Realizaremos un descuento del 20% en todos los paquetes para los 

meses de Enero, Julio y Noviembre que son fechas de baja demanda. 

Publicidad pagada digital: 

Tácticas: 

 Pujaremos los anuncios comerciales en redes sociales con 40 soles 

por 4 días. Tomando en cuenta 4 semanas al mes. 

 Realizaremos campañas de google Search en los meses de mayor 

demanda, con palabras clave cómo “Regalos para el Dia de la 

madre”, “Regalos para el día del Padre”, etc. Se invertirán 100 soles 

en 1 semana anterior a la fecha festiva 

Ferias comerciales: 

Tácticas: 

 Se participarán en ferias comerciales en el Jockey Plaza con un 

costo de 2,553 soles. 

 Se realizará sorteo de 2 paquetes de regalo con un costo unitario de 

48.5 soles. 
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Creación y optimización del sitio web: 

 El mantenimiento del dominio el costo del primer año es de 5 soles 

mensual. El pago de renovación es de 62.99 anual. 

Estrategias para el 3er año: 

 

Marketing de contenidos: 

La estrategia de marketing de contenidos será para mejorar nuestro alcance 

orgánico del año pasado. 

Tácticas: 

 6 Post diarios, 3 comercial y 3 de consejos, tips o datos curiosos 

respecto a nuestro rubro y datos de nuestro procesos 

 Creación de un post comercial e interactivo realizados por el 

community manager. 

 

Promociones de venta: 

 

 Realizaremos un descuento del 5% en la segunda compra de los 

paquetes en días festivos, ya sea día de la madre, día del padre, san 

valentín. Con un costo de 4 soles por 2do paquete. 

 

Publicidad pagada digital: 

Tácticas: 

 Pujaremos los anuncios comerciales en redes sociales con 70 soles 

por 4 días. Todas las semanas. 

 Realizaremos campañas de google Search en los meses de mayor 

demanda, con palabras clave como “Regalos para el Dia de la 

madre”, “Regalos para el día del Padre”, etc. Se invertirán 100 soles 

en 1 semana anterior a la fecha festiva 

Email - Marketing: 

Tácticas: 

 Descuento de un 10% para mejores clientes en la compra de 

paquetes de regalo. Los mejores clientes serán lo que compren por lo 
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menos 2 paquetes de regalos al mes. Un costo unitario de 43 soles el 

paquete. 

 Regalos para el mejor cliente del mes, serán los paquetes 

personalizados con un costo de 47 soles. 

Ferias comerciales: 

Tácticas: 

 Se participarán en ferias comerciales en el Jockey Plaza con un 

costo de 2,553 soles. 

 Se realizará sorteo de 2 paquetes de regalo con un costo unitario de 

48.5 soles. 

Creación y optimización del sitio web: 

 El mantenimiento del dominio el costo del primer año es de 5 soles 

mensual. El pago de renovación es de 62.99 anual.  

 

 Estrategia 1er, 2do y 3er año  

Tabla 54: Creación de videos detrás de cámaras de nuestros procesos de armado de 

paquetes 

 

Fuente: MercadoLibre 

 Estrategia 1er año  
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Tabla 55: Costo de mantenimiento del dominio 

 

Fuente: Godaddy 

 Estrategia 2do y 3er año  

Tabla 56: Costo por ferias comerciales en el Jockey Plaza 

 

Fuente: Feria Navidad Jockey 
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Tabla 57: Presupuesto de Marketing para el año 1 

 Estrategia Actividad/Táctica 
Tipo 

(ATL/BTL) 

Requerimiento 

para Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
TOTAL Observaciones 

Marketing 

Digital 

Marketing de 

contenidos 

Video detrás de 

cámara de nuestro 

armado de paquetes 

BTL 

Camarógrafo y 

editor de video 

básico 

S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.480 

Se contratará un 
freelance para un 

video mensual de 1 

minuto del armado de 
paquetes 

Redacción de 2 
artículos semanales 

en el blog del sitio 

web 

BTL 
Artículo 

redactado 
S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

El primer año, la 

redacción de los 
artículos los realizará 

el Administrador que 

es egresado de 
marketing (esta 

función está incluida 

como parte de su 
sueldo) 

Creación de 1 post 

comercial diario 
BTL 

2 horas del 

community 
manager 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Los primeros 6 meses 

los posts lo realizará 

alguno de los socios y 
a partir del 7mo mes 

se contratará un CM 

que tendrá esta 
actividad como parte 

de sus funciones, por 

lo tanto, parte de su 

sueldo es realizar esta 

actividad 

Creación de 1 post 
interactivo diario 

BTL 

2 horas del 

community 

manager 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Los primeros 6 meses 

los posts lo realizará 
alguno de los socios y 

a partir del 7mo mes 
se contratará un CM 

que tendrá esta 

actividad como parte 
de sus funciones, por 

lo tanto, parte de su 

sueldo es realizar esta 

actividad 

Promociones 

de Ventas 

Sorteo mensual de un 

paquete en cualquiera 
BTL 

Costo del 

paquete 
S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.559 
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 Estrategia Actividad/Táctica 
Tipo 

(ATL/BTL) 

Requerimiento 

para Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
TOTAL Observaciones 

de las plataformas 
(FB o Instagram) 

Post en FB o 
Instagram 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 
Función del CM 

Un Sorteo de 

descuento del 20% en 

el precio 

BTL 
Precio promedio 

de dscto 
S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.103 Descuento por los 6 

primeros meses de 
lanzamiento 

Publicidad 

Digital 

Pago Semanal para 

los anuncios 

comerciales en FB e 
Instagram 

BTL 
Presupuesto de 

pauta semanal 
S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.1,440 

 

Campañas de Google 

Search en los meses 

de fechas Festivas, 
usando palabras clave 

(día del padre, madre, 

etc) 

BTL 
Presupuesto de 

pauta semanal 
S/.0 S/.100 S/.0 S/.0 S/.100 S/.100 S/.0 S/.100 S/.0 S/.0 S/.0 S/.100 S/.500 

Solo para las fechas 

festivas 

BTL 
Creación de la 

campaña 
S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

El primer año las 
campañas lo realizará 

el administrador 

egresado de marketing 

y a partir del 7mo mes 

se trabajará con 

freelancers 

Creación y 

optimización 

de Sitio Web 

Mantenimiento del 
dominio 

BTL Dominio S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.10 
 

Creación y 
optimización 

BTL 

Modificaciones 

y arreglos 
mensuales 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

El primer año, el 
administrador y 

marketero se encargará 
de ello como parte de 

sus funciones 

TOTAL  S/.225 S/.325 S/.225 S/.225 S/.325 S/.325 S/.207 S/.307 S/.207 S/.207 S/.207 S/.307 S/.3,092  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 58: Presupuesto de Marketing para el año 2 

 Estrategia 
Actividad/Táct

ica 

Tipo 

(ATL/BT

L) 

Requerimien

to para 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 
Observacion

es 

Estrategi

a Digital 

Marketing 

de 

contenidos  

Publicaciones 

de 

Post,comerciale

s y consejos, 

datos curiosos 

en alusión a 

nuestros 

productos  

BTL 
Community 

Manager 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 Estas 

actividades 

son parte de 

las funciones 

principales 

del 

Community 

Manager 

Creación de 

videos del 

proceso de 

elaboración de 

los paquetes de 

regalos  

BTL 
Community 

Manager 

Creación de 

videos del 

proceso de 

elaboración de 

los paquetes de 

regalo 

BTL 
Editor de 

videos 
S/.40 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.40 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.80 

Se generarán 

solo dos 

ediciones de 

video con 

este 

contenido 

por año  
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 Estrategia 
Actividad/Táct

ica 

Tipo 

(ATL/BT

L) 

Requerimien

to para 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 
Observacion

es 

Promoción 

de ventas 

Sorteo mensual 

de un paquete 

de regalos 

BTL 

Costo del 

paquete de 

regalo 

S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.559 

Total de 

gasto que se 

generara por 

sortear un 

paquete cada 

mes  

Realizar un 

descuento del 

20% en el precio 

BTL 

Precio 

promedio de 

dscto 

S/.17 S/.0 S/.0 S/.17 S/.0 S/.0 S/.17 S/.0 S/.17 S/.17 S/.17 S/.0 S/.103 

Total de 

descuento 

que se 

efectuara en 

los paquetes  

Publicidad 

digital 

pagada 

Puja de 

anuncios 

comerciales en 

redes sociales 

por 4 días de la 

semana  

BTL 

 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.160.0

0 

S/.1,920.

00 

 

Campañas de 

Google Search 

en fechas de 

mayor demanda 

(una semana 

antes) 

BTL 
Presupuesto 

de la pauta 

S/.0.00 
S/.100.0

0 
S/.0.00 S/.0.00 

S/.100.0

0 

S/.100.0

0 
S/.0.00 

S/.100.0

0 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

S/.100.0

0 
S/.500.00 

Este gasto 

solo será en 

las fechas 

festivas 

BTL 
Creación de 

la campaña  S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 
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 Estrategia 
Actividad/Táct

ica 

Tipo 

(ATL/BT

L) 

Requerimien

to para 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 
Observacion

es 

Creación y 

optimizaci

ón de Sitio 

Web 

Mantenimiento 

del dominio 
BTL Dominio 

S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.63 

Costo del 

dominio en 

Godaddy 

para el 2do 

año. 

Creación y 

optimización 
BTL 

Modificacion

es y arreglos 

mensuales 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

S/.0 

 

 

Marketin

g 

Tradicion

al 

Ferias 

comerciale

s 

Presentación del 

modelo de 

negocios en 

ferias que 

cuenten con un 

alto tráfico de 

personas  

BTL 

2 paquetes de 

regalos para 

sortear 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.97 S/.0 

S/.0 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.97 

Costo de los 

paquetes de 

regalos que 

se sortearan 

en la feria  

Alquiler de 

stand (todo 

incluido) 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.2,553 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

S/.2,553 

Solo se 

asistirá a una 

feria en Julio 

cuya 

duración es 

de una 

semana 

aprox  

TOTAL  S/.269 S/.312 S/.212 S/.229 S/.2,962 S/.312 S/.269 S/.312 S/.229 S/.229 S/.229 S/.312 S/.5,875 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 59: Presupuesto de Marketing para el año 3 

 Estrategia Actividad/Táctica 
Tipo 

(ATL/BTL) 

Requerimiento 

para Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 
Mes 12 TOTAL Observaciones 

Marketing 

Digital 

Marketing de 

contenidos 

Publicaciones de 

Post,comerciales y 

consejos,datos de 
nuestros procesos y 

transparencia 

BTL 
Community 

Manager 
S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0  

Creación de 1 post 

comercial semanal 

BTL 

2 horas del 

community 

manager 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 
Actividad realizada 
por el CM 

Creación de 1 post 

interactivo semanal 

BTL 

2 horas del 

community 

manager 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 
Actividad realizada 
por el CM 

Promociones 

de Ventas 

Descuento del 5% en 
segunda compra de 

los paquetes en días 

festivos, como día de 
la madre, del padre y 

san valentin a una 

sola persona 

BTL 

Precio 

promedio de 
dscto 

S/.0 S/.4 S/.0 S/.4 S/.0 S/.0 S/.4 S/.0 S/.4 S/.0 S/.4 S/.0 S/.21 Descuento de 5% 
por la segunda 

compra de paquete 

de regalo 

Publicidad 

Digital 

Pauta Semanal para 

los anuncios 

comerciales en FB e 
Instagram 

BTL 
Presupuesto de 

pauta semanal 
S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.1,440 

 

Campañas de Google 
Search en los meses 

de fechas Festivas, 

usando palabras 
clave en motor de 

búsqueda (día del 

padre, madre, entre 
otros) 

BTL 
Presupuesto de 

pauta semanal 
S/.0 S/.100 S/.0 S/.0 S/.100 S/.100 S/.0 S/.100 S/.0 S/.0 S/.0 S/.100 S/.500 

Únicamente fechas 

festivas 

BTL 
Creación de la 

campaña 
S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

El primer año las 

campañas lo 
realizará el 

administrador 

egresado de 
marketing y a partir 

del 7mo mes se 

trabajará con 
freelancers 
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Creación y 
optimización 

de Sitio Web 

Mantenimiento de 

Sitio web 
BTL Dominio S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.5 S/.3 S/.58 

 

Creación y 

optimización 

BTL 
Modificaciones 
y arreglos 

mensuales 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

El administrador y 

marketero se 
encargará de ello 

como parte de sus 

funciones 

E-mail 

Marketing 

Descuento de un 

10% en el precio 
para mejores 10 

clientes en la compra 

de paquetes de 
regalo 

BTL 

Precio 

promedio de 

descuento 

S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.86 S/.1,031 

Costo de descuento 

para 10 clientes al 
mes 

aproximadamente 

Mailchimp 

Gratuito 
S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Membresía de 

correos gratuitos 

Regalos para clientes 

de los paquetes 
personalizados de 

costo bajo 

BTL 

Regalos de 

paquetes 
S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.47 S/.559 

Costo de regalo 

gratuito a clientes 

fidelizados 

Mailchimp 
Gratuito 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 
Membresía de 
correos gratuitos 

Marketing 

Tradicional 

Ferias 

comerciales 

Presentación del 

modelo de negocios 

en ferias que cuenten 
con un alto tráfico de 

personas  

BTL 

Paquetes de 

regalos para 
sortear 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.93 S/.0 

S/.0 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.93 S/.186 

Costo de los 

paquetes de regalos 

que se sortearan en 
la feria  

Alquiler de 

stand (todo 

incluido) 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.2,553 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.2,553 

S/.5,106 

Solo se asistirá a 

una feria en Julio 

cuya duración es de 

una semana aprox  

TOTAL  S/.257 S/.362 S/.257 S/.262 S/.3,003 S/.357 S/.262 S/.357 S/.262 S/.257 S/.262 S/.3,002 S/.8,902  

Fuente: Elaboración Propia
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Tabla 60: Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento 

Grupos de 

interés 

Expectativas 

del grupo de interés 

Riesgos si no se 

atienden expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad de 

la empresa 

Acciones a 

ejecutar 

Accionistas 

Que el negocio genere rentabilidad Salida del proyecto y no reinversión 

10/10 Minimizar los costos de los productos a regalar. Optar por 

estrategias de precio "Prestigio" 

Participación en toma de decisiones 

importantes Desvinculación del Proyecto 

7/10 

Realizar reuniones quincenalmente en donde 

se informe acerca de la situación financiera y 

comercial de la empresa. 

Ser informados 

constantemente 

No reinversión de utilidades 

generadas 

9/10 

Brindar informes quincenales acerca de los ingresos y 

gastos de la empresa y ponerlos a disposición 

mediante e-mail u otros medios virtuales 

Clientes 

Obtener los productos 

tal cual son publicitados No volver a comprar productos 
10/10 Tener un stock mínimo de los productos más solicitados. 

Entrega a tiempo de productos 

Se generen comentarios 

negativos con respecto a los productos 

8/10 

Tener una coordinación eficiente con los proveedores 

para obtener los productos faltantes a tiempo. 

Establecer una comunicación fluida con los servicios 

courier para asegurar la entrega 
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Grupos de 

interés 

Expectativas 

del grupo de interés 

Riesgos si no se 

atienden expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad de 

la empresa 

Acciones a 

ejecutar 

Proveedores 

Cumplir con los términos estipulados en las 

pautas pactadas 

Anulación de contrato y se finaliza la relación 

entre proveedor y cliente 
10/10 

Establecer pautas en el contrato de un 50/50 logrando a 

obtener un beneficio mutuo para ambas partes 

Garantía de tener relaciones a largo plazo 
No obtener descuentos especiales o 

beneficios que brinda nuestro proveedor 
6/10 

Establecer cuotas de compras a los proveedores, con la 

finalidad de obtener beneficios por parte de los 

proveedores 

Gobierno 

Cumplir con las normas pautadas por entes 

regulatorios como la SUNAT 
Multas con UIT 7/10 

Brindar los informes detalladas acerca de los 

movimientos de ventas y compras a la SUNAT 

Cumplir con normas estipuladas como 

INDECOPI 
Multas con UIT 7/10 Cumplir con los trámites de inscripción de marca 

Empleados 

Cumplimiento con las normas y beneficios 

según las leyes peruanas 

Renuncia de empleados potenciales y/o 

denuncia por alguna infracción de ley 
9/10 

Brindar pagos y todos los beneficios a los empleados 

según las leyes del país 

Formación de una cultura sólida y un buen 

ambiente laboral 

Bajos niveles de productividad y/o 

familiarización con la empresa 
9/10 

Desarrollar una cultura empresarial que busque el 

crecimiento de todos los integrantes de la empresa Kamari 

Competidores 
Competir de manera transparente, sin 

realizar actos de competencia desleal 
Multas con UIT por INDECOPI 7/10 

Realizar acciones legales, con la finalidad de generar un 

mercado competitivo legal 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 61: Matriz poder y nivel de interés  

 Nivel de Interés  

  Bajo  Alto  

 

 

 

 

 

Poder  

 

 

 

Bajo  

 

 

Esfuerzo Mínimo: 

● Competidores  

 

 

Mantener informados:  

● Trabajadores 

● Proveedores 

 

 

 

Alto 

Mantener satisfechos: 

● Municipios y Sunat 

Jugadores Clave:  

 

● Accionistas 

● Clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2 Actividades a desarrollar 

 

● Esfuerzo Mínimo: 

El primer cuadrante de la matriz de stakeholders se encuentran los competidores directos e 

indirectos, debido a que tienen un poder y nivel de interés bajo para la empresa Kamari, con 

respecto a la toma de decisiones. Por ende, no destina recursos para la atención de dicho 

grupo de interés. Sin embargo, es de suma importancia mantenerlos vigilados, ya que estos 

podrían realizar acciones con respecto a nuestra presencia en el mercado. 

 

● Mantener informados: 

El siguiente cuadrante de la matriz se encuentran los trabajadores de la empresa y 

proveedores, por qué tienen un poder bajo, pero un nivel de interés alto, ya que ellos son 

parte de nuestro proceso de entrega de nuestros productos como empresa. Por ello, se deberá 

mantener informados con todas la acciones y cambios a realizar, ya que la comunicación 

para la entrega de productos es sumamente importante. 

 

● Mantener satisfechos: 

En este cuadrante se encuentran los entes del Gobierno tales como SUNAT, INDECOPI y 

Municipios, ya que presentan un nivel de interés bajo pero un alto poder. Debido a que, como 
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empresa ingresante al mercado de regalos, se debe seguir todas las órdenes para ser una 

empresa formal que contribuye con el país. 

 

● Jugadores claves: 

En el último cuadrante se encuentran los jugadores claves, aquellos que tienen un nivel de 

interés y poder alto como stakeholder, en este cuadrante se encuentra los accionistas que son 

de gran importancia dar a conocer que el modelo de negocio es rentable y crea valor. 

Asimismo, los clientes que son piezas fundamentales, ya que sin ellos no obtendremos 

ingresos ni crecimiento como empresa. Por ende, tomamos a dichos stakeholders como 

jugadores claves.
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3.5.3 Presupuesto 

Tabla 62: Presupuesto de RSE para el año 1 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 1 

# Stakeholder Estrategia 

Actividades 

ligadas a la 

estrategia 

Costo  Frecuencia 

al mes 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 
Mes 

11 

Mes 

12 

Costo 

Total 

1 

Colaboradores 

Mejorar el 

clima laboral 

Programa de 

reconocimientos 
S/. 80  0.17      S/. 80       S/. 80  S/. 160  

2 Celebración de 

cumpleaños 
S/. 50  0.33 S/. 50    S/. 50    S/. 50    S/. 50    S/. 200  

3 Compartir por 

cierre de campañas 
S/. 80  0.42  S/. 80    S/. 80  S/. 80   S/. 80     S/. 80  S/. 400  

4 
Remuneración 

Justa 

Pago oportuno 

acorde al 

mercado 

S/. -  0.00            S/. -  S/. -  

5 Clientes Capacitación 

Capacitación de 

armado de 

paquetes con 

materiales 

reciclados 

S/. 120  0.08            S/. 

120  
S/. 120  

TOTAL S/ 50  S/ 80  S/ -  S/ 50  S/ 80  S/ 160  S/ 50  S/ 80  S/ -  S/ 50  S/ -  S/ 280  S/ 880  

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 63: Presupuesto de RSE para el año 2 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 2 

# Stakeholder Estrategia 
Actividades ligadas a la 

estrategia 
Costo  

Frecuencia 

al mes 

Mes 

1 

Mes 

2 
Mes 3 

Mes 

4 

Mes 

5 
Mes 6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 
Mes 12 

Costo 

Total 

1 

Colaboradores 

Mejorar el clima laboral 

Programa de reconocimientos 

S/. 80  0.17      S/ 80       S/ 80  S/ 160  

2 
Celebración de cumpleaños 

S/. 50  0.33 S/ 50    S/ 50    S/ 
50  

  S/ 50    S/ 200  

3 Compartir por cierre de 

campañas 
S/. 80  0.42  S/ 80    S/ 80  S/ 80   S/ 80     S/ 80  S/ 400  

4 
Actividades Festivas 

(Aniversarios) 
S/. 3,000  1 vez al año            S/ 3,000  S/ 3,000  

5 Creación de un código de ética S/. -  0.00             S/ -  

6 

Capacitaciones 
Talleres de mejoramiento de 

técnicas 
S/. 400  1 vez al año   S/ 400           S/ 400  7 

8 

9 Clientes Capacitaciones 
Capacitación de armado de 

paquetes con materiales 

reciclados 

S/. 120  0.08            S/ 120  S/ 120  

10 

Proveedores 
Alianza con proveedores 

artesanales 

Búsqueda de proveedores 

artesanales por plataformas 

virtuales, visitas presenciales  

S/. 1,000  0.083            S/ 1,000  S/ 1,000  

11 

Búsqueda de proveedores que 

ofrezcan productos hechos a 

base de materiales renovables 

S/. 1,000  0.083            S/ 1,000  S/ 1,000  

TOTAL S/ 50  S/ 80  S/ 400  S/ 50  S/ 80  S/ 160  
S/ 

50  
S/ 80  S/ -  S/ 50  S/ -  S/ 5,280  S/ 6,280  

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 64: Presupuesto de RSE para el año 3 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 3 

# Stakeholder Estrategia 
Actividades ligadas a la 

estrategia 
Costo  

Frecuencia 

al mes 

Mes 

1 

Mes 

2 
Mes 3 

Mes 

4 

Mes 

5 
Mes 6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 
Mes 12 

Costo 

Total 

1 

Colaboradores 

Mejorar el clima laboral 

Programa de reconocimientos 

S/. 80  0.17      S/ 80       S/ 80  S/ 160  

2 
Celebración de cumpleaños 

S/. 50  0.33 S/ 50    S/ 50    S/ 
50  

  S/ 50    S/ 200  

3 Compartir por cierre de 

campañas 
S/. 80  0.42  S/ 80    S/ 80  S/ 80   S/ 80     S/ 80  S/ 400  

4 
Actividades Festivas 

(Aniversarios) 
S/. 3,000  1 vez al año            S/ 3,000  S/ 3,000  

5 Creación de un código de ética S/. -  0.00             S/ -  

6 

Capacitaciones 
Talleres de mejoramiento de 

técnicas 
S/. 400  1 vez al año   S/ 400           S/ 400  7 

8 

9 Clientes Capacitaciones 
Capacitación de armado de 

paquetes con materiales 

reciclados 

S/. 120  0.08            S/ 120  S/ 120  

10 

Proveedores 
Alianza con proveedores 

artesanales 

Búsqueda de proveedores 

artesanales por plataformas 

virtuales, visitas presenciales  

S/. 1,000  0.083            S/ 1,000  S/ 1,000  

11 

Búsqueda de proveedores que 

ofrezcan productos hechos a 

base de materiales renovables 

S/. 1,000  0.083            S/ 1,000  S/ 1,000  

TOTAL S/ 50  S/ 80  S/ 400  S/ 50  S/ 80  S/ 160  
S/ 

50  
S/ 80  S/ -  S/ 50  S/ -  S/ 5,280  S/ 6,280  

Fuente: Elaboración Propia
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

Tabla 65: Pronóstico de ingresos para el año 1 

Pronóstico de ingresos 

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Paquetes de regalos Paquete promedio 

Unidades 56 65 76 89 105 122 143 167 195 228 266 311 1,824 

Precio de venta S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  S/ 86  

Venta S/ 4,811  S/ 5,623  S/ 6,572  S/ 7,681  S/ 8,977  S/ 10,493  S/ 12,264  S/ 14,334  S/ 16,753  S/ 19,581  S/ 22,886  S/ 26,748  S/ 156,721  

Resultados 
Unidades totales 56 65 76 89 105 122 143 167 195 228 266 311 1,824 

Ventas totales S/ 4,811  S/ 5,623  S/ 6,572  S/ 7,681  S/ 8,977  S/ 10,493  S/ 12,264  S/ 14,334  S/ 16,753  S/ 19,581  S/ 22,886  S/ 26,748  S/ 156,721  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 66:  Pronóstico de ingresos para el año 2 

Pronóstico de ingresos 

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 

Regulares Paquete promedio 

Unidades 318 324 331 337 344 351 358 365 373 380 388 395 4,263 

Precio de venta S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  S/ 88  

Venta S/ 27,887  S/ 28,448  S/ 29,020  S/ 29,604  S/ 30,199  S/ 30,807  S/ 31,427  S/ 32,059  S/ 32,704  S/ 33,362  S/ 34,033  S/ 34,717  S/ 374,266  

Resultados 
Unidades totales 318 324 331 337 344 351 358 365 373 380 388 395 4,263 

Ventas totales S/ 27,887  S/ 28,448  S/ 29,020  S/ 29,604  S/ 30,199  S/ 30,807  S/ 31,427  S/ 32,059  S/ 32,704  S/ 33,362  S/ 34,033  S/ 34,717  S/ 374,266  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 67: Pronóstico de ingresos para el año 3 

Pronóstico de ingresos 

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3 

Regulares Paquete promedio 

Unidades 402 409 417 424 431 439 531 540 550 560 569 579 5,852 

Precio de venta S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  S/ 90  

Venta S/ 36,103  S/ 36,735  S/ 37,379  S/ 38,033  S/ 38,700  S/ 39,377  S/ 47,655  S/ 48,489  S/ 49,339  S/ 50,203  S/ 51,082  S/ 51,977  S/ 525,071  

Resultados 
Unidades totales 402 409 417 424 431 439 531 540 550 560 569 579 5,852 

Ventas totales S/ 36,103  S/ 36,735  S/ 37,379  S/ 38,033  S/ 38,700  S/ 39,377  S/ 47,655  S/ 48,489  S/ 49,339  S/ 50,203  S/ 51,082  S/ 51,977  S/ 525,071  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 68: Pronóstico de egreso para el año 1 

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Gastos de operación S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/2,769 S/33,222 

Gastos Administrativos S/4,752 S/4,752 S/4,752 S/4,752 S/5,479 S/4,752 S/9,505 S/4,752 S/4,752 S/4,752 S/5,842 S/9,505 S/68,350 

Gastos de Marketing S/225 S/325 S/225 S/225 S/325 S/325 S/207 S/307 S/207 S/207 S/207 S/307 S/3,092 

Gastos de RSE S/50 S/80 S/ - S/50 S/80 S/160 S/50 S/80 S/ - S/50 S/ - S/280 S/880 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 69: Pronóstico de egreso para el año 2 

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Gastos de operación S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/38,022 

Gastos Administrativos S/11,759 S/7,401 S/7,401 S/7,401 S/8,974 S/7,401 S/14,802 S/7,401 S/7,401 S/7,401 S/9,099 S/14,802 S/111,244 

Gastos de Marketing S/269 S/312 S/212 S/229 S/2,958 S/312 S/269 S/312 S/229 S/229 S/229 S/312 S/5,871 

Gastos de RSE S/50 S/80 S/400 S/50 S/80 S/160 S/50 S/80 S/ - S/50 S/ - S/5,280 S/6,280 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 70: Pronóstico de egresos para el año 3 

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Gastos de operación S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/3,169 S/38,022 

Gastos Administrativos S/17,033 S/10,246 S/10,246 S/10,246 S/12,379 S/10,246 S/20,492 S/10,246 S/10,246 S/10,246 S/12,596 S/20,492 S/154,714 

Gastos de Marketing S/257 S/362 S/257 S/262 S/3,003 S/357 S/262 S/357 S/262 S/257 S/262 S/3,002 S/8,902 

Gastos de RSE S/50 S/80 S/400 S/50 S/80 S/160 S/50 S/80 S/ - S/50 S/ - S/5,280 S/6,280 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.2 Inversiones 

Considerando la inversión inicial detallará en el punto 3.2.3.1 se agregará el capital de 

trabajo neto compuesto en los flujos cajas negativos (ver flujo de caja del año 1 en 3.6.3). 

Por lo que, las inversiones estarían compuestas de la siguiente manera. 

Tabla 71: Resumen de inversión final 

INVERSIÓN INICIAL MONTO 

GASTOS PREOPERATIVOS S/.10,595 

ACTIVO FIJO S/.12,163 

TOTAL S/.22,758 

CAPITAL DE TRABAJO MONTO 

FLUJO NEGATIVOS DEL PROYECTO S/.37,102 

TOTAL S/.37,102 

TOTAL A FINANCIAR S/.59,860 

Fuente: Elaboración Propia 

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

cálculo mensual del capital de trabajo 

Tabla 72: Estado de Situación Financiera al término del año 1 

Kamari Regalos 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al término del año 1 

En Soles 

Activo  Pasivo  

Activo Corriente S/.14,022 Pasivo Corriente S/.0 

Efectivo y equivalente de efectivo S/.1,330 Tributos, AFP y seguros por pagar S/.0 

Cuentas por cobrar comerciales  Remuneraciones por pagar  

Servicios y otros contratados por anticipado S/.7,500 Cuentas por pagar comerciales  

  Obligaciones financieras  

Crédito de IGV S/.3,243   

Crédito de Pago a Cuenta del IR S/.1,950 Pasivo No Corriente S/.0 

  Obligaciones Financieras a LP  

    

Activo No Corriente S/.8,676 Patrimonio S/.22,699 

Inmueble, maquinaria y equipo S/.10,308 Capital social S/.59,860 

Intangibles  Capital adicional  

Otros activos  Reserva legal S/.0 

Depreciación y amortización acumulados -S/.1,631 Resultados acumulados -S/.37,161 

    

Total activo S/.22,699 Total pasivo + patrimonio S/.22,699 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 73: Estado de Situación Financiera al término del año 2 

Kamari Regalos 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al término del año 2 

En Soles 

Activo  Pasivo  

Activo Corriente S/.28,254 Pasivo Corriente S/.0 

Efectivo y equivalente de efectivo S/.10,067 Tributos, AFP y seguros por pagar S/.0 

Cuentas por cobrar comerciales  Remuneraciones por pagar  

Servicios y otros contratados por anticipado S/.7,500 Cuentas por pagar comerciales  

Mercadería  Obligaciones financieras  

Crédito de IGV S/.3,243   

Crédito de Pago a Cuenta del IR S/.7,444 Pasivo No Corriente S/.0 

  Obligaciones Financieras a LP  

    

Activo No Corriente S/.7,045 Patrimonio S/.35,300 

Inmueble, maquinaria y equipo S/.10,308 Capital social S/.59,860 

Intangibles  Capital adicional  

Otros activos  Reserva legal S/.0 

Depreciación y amortización acumulados -S/.3,262 Resultados acumulados -S/.24,561 

    

Total activo S/.35,300 Total pasivo + patrimonio S/.35,300 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 74: Estado de Situación Financiera al término del año 3 

Kamari Regalos 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al término del año 3 

En Soles 

Activo  Pasivo  

Activo Corriente S/.72,759 Pasivo Corriente S/.5,402 

Efectivo y equivalente de efectivo S/.46,955 Tributos, AFP y seguros por pagar S/.5,402 

Cuentas por cobrar comerciales S/.0 Remuneraciones por pagar  

Servicios y otros contratados por anticipado S/.7,500 Cuentas por pagar comerciales  

Mercadería  Obligaciones financieras  

Crédito de IGV S/.3,243   

Crédito de Pago a Cuenta del IR S/.15,061 Pasivo No Corriente S/.0 

  Obligaciones Financieras a LP  

    

Activo No Corriente S/.5,414 Patrimonio S/.72,771 

Inmueble, maquinaria y equipo neto S/.10,308 Capital social S/.59,860 

Intangibles  Capital adicional  

Otros activos  Reserva legal S/.1,291 

Depreciación y amortización acumulados -S/.4,894 Resultados acumulados S/.11,620 

    

Total activo S/.78,173 Total pasivo + patrimonio S/.78,173 
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Tabla 75: Estado de Resultados Integrales para el año 1, 2 y 3 

  Año 1 

Total Año 

1 
Año 2 Año 3 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos por 

Paquetes de 

regalos 

S/.4,811 S/.5,623 S/.6,572 S/.7,681 S/.8,977 S/.10,493 S/.12,264 S/.14,334 S/.16,753 S/.19,581 S/.22,886 S/.26,748 S/.156,721 S/.374,266 S/.525,071 

Costo de ventas S/.2,609 S/.3,049 S/.3,564 S/.4,166 S/.4,869 S/.5,691 S/.6,651 S/.7,774 S/.9,086 S/.10,620 S/.12,412 S/.14,507 S/.84,999 S/.198,617 S/.272,649 

Utilidad Bruta S/.2,202 S/.2,573 S/.3,007 S/.3,515 S/.4,108 S/.4,802 S/.5,612 S/.6,560 S/.7,667 S/.8,961 S/.10,473 S/.12,241 S/.71,722 S/.175,649 S/.252,422 

Gastos 

Operativos 
S/.4,476 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.2,769 S/.34,929 S/.38,022 S/.38,022 

Gastos de 

RRHH 
S/.4,752 S/.4,752 S/.4,752 S/.4,752 S/.5,479 S/.4,752 S/.9,505 S/.4,752 S/.4,752 S/.4,752 S/.5,842 S/.9,505 S/.68,350 S/.111,244 S/.154,714 

Gastos de MKT S/225 S/325 S/225 S/225 S/325 S/325 S/207 S/307 S/207 S/207 S/207 S/307 S/.3,092 S/.5,871 S/.8,902 

Gastos RSE S/50 S/80 S/0 S/50 S/80 S/160 S/50 S/80 S/0 S/50 S/0 S/280 S/880 S/.6,280 S/.6,280 

Depreciación S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/136.00 S/.1,631 S/.1,631 S/.1,631 

Utilidad 

Operativa 
-

S/.7,437 

-

S/.5,488 

-

S/.4,874 

-

S/.4,416 

-

S/.4,680 
-S/.3,340 -S/.7,054 -S/.1,485 -S/.197 S/.1,047 S/.1,519 S/-775 -S/.37,161 S/.12,601 S/.42,874 

Gasto Financiero S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Utilidad Antes 

de Impuestos 
-

S/.7,437 

-

S/.5,488 

-

S/.4,874 

-

S/.4,416 

-

S/.4,680 
-S/.3,340 -S/.7,054 -S/.1,485 -S/.197 S/.1,047 S/.1,519 S/-775 -S/37,161 S/12,601 S/42,874 

Impuesto a la Renta (29.5%) S/0 S/0 -S/5,402 

Utilidad Neta -S/37,161 S/12,601 S/37,472 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 76: Flujo de caja para el año 1 

AÑO 1  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Ingresos  S/ 4,811  S/ 5,623  S/ 6,572  S/ 7,681  S/ 8,977  S/ 10,493  S/ 12,264  S/ 14,334  S/ 16,753  S/ 19,581  S/ 22,886  S/ 26,748  S/ 156,721  

Costo de Venta  S/ 2,609  S/ 3,049  S/ 3,564  S/ 4,166  S/ 4,869  S/ 5,691  S/ 6,651  S/ 7,774  S/ 9,086  S/ 10,620  S/ 12,412  S/ 14,507  S/ 84,999  

Utilidad Bruta  S/ 2,202  S/ 2,573  S/ 3,007  S/ 3,515  S/ 4,108  S/ 4,802  S/ 5,612  S/ 6,560  S/ 7,667  S/ 8,961  S/ 10,473  S/ 12,241  S/ 71,722  

Gastos de operación  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 2,769  S/ 33,222  

Gastos Administrativos  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 5,479  S/ 4,752  S/ 9,505  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 4,752  S/ 5,842  S/ 9,505  S/ 68,350  

Gastos de Marketing  S/ 225  S/ 325  S/ 225  S/ 225  S/ 325  S/ 325  S/ 207  S/ 307  S/ 207  S/ 207  S/ 207  S/ 307  S/ 3,092  

Gastos de RSE  S/ 50  S/ 80  S/ -  S/ 50  S/ 80  S/ 160  S/ 50  S/ 80  S/ -  S/ 50  S/ -  S/ 280  S/ 880  

Utilidad Operativa  -S/ 5,594  -S/ 5,352  -S/ 4,738  -S/ 4,280  -S/ 4,544  -S/ 3,204  -S/ 6,918  -S/ 1,349  -S/ 61  S/ 1,183  S/ 1,655  -S/ 620  -S/ 33,823  

Gastos Financieros  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Utilidad Antes de Impuestos  -S/ 5,594  -S/ 5,352  -S/ 4,738  -S/ 4,280  -S/ 4,544  -S/ 3,204  -S/ 6,918  -S/ 1,349  -S/ 61  S/ 1,183  S/ 1,655  -S/ 620  -S/ 33,823  

Pagos a la cuenta   S/ 72  S/ 84  S/ 99  S/ 115  S/ 135  S/ 157  S/ 184  S/ 215  S/ 251  S/ 294  S/ 343  S/ 1,950  

Pago I.R               

Utilidad Neta  -S/ 5,594  -S/ 5,425  -S/ 4,822  -S/ 4,379  -S/ 4,659  -S/ 3,338  -S/ 7,076  -S/ 1,533  -S/ 277  S/ 931  S/ 1,361  -S/ 963  -S/ 35,772  

INVERSIÓN -S/ 22,758.05              -S/ 22,758  

CTN S/ 37,102.02              S/ 37,102  

FLUJO DE CAJA  S/ 37,102.02  -S/ 5,594  -S/ 5,425  -S/ 4,822  -S/ 4,379  -S/ 4,659  -S/ 3,338  -S/ 7,076  -S/ 1,533  -S/ 277  S/ 931  S/ 1,361  -S/ 963  S/ 1,330  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  S/ 31,508  S/ 26,084  S/ 21,261  S/ 16,882  S/ 12,223  S/ 8,885  S/ 1,809  S/ 277  S/ 0  S/ 931  S/ 2,293  S/ 1,330   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 77: Flujo de caja para el año 2 

AÑO 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Ingresos  S/ 27,887  S/ 28,448  S/ 29,020  S/ 29,604  S/ 30,199  S/ 30,807  S/ 31,427  S/ 32,059  S/ 32,704  S/ 33,362  S/ 34,033  S/ 34,717  S/ 374,266  

Costo de Venta  S/ 14,799  S/ 15,097  S/ 15,400  S/ 15,710  S/ 16,026  S/ 16,349  S/ 16,678  S/ 17,013  S/ 17,355  S/ 17,704  S/ 18,061  S/ 18,424  S/ 198,617  

Utilidad Bruta  S/ 13,088  S/ 13,351  S/ 13,620  S/ 13,894  S/ 14,173  S/ 14,458  S/ 14,749  S/ 15,046  S/ 15,348  S/ 15,657  S/ 15,972  S/ 16,293  S/ 175,649  

Gastos Operativos  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 38,022  

Gastos Administrativos  S/ 11,759  S/ 7,401  S/ 7,401  S/ 7,401  S/ 8,974  S/ 7,401  S/ 14,802  S/ 7,401  S/ 7,401  S/ 7,401  S/ 9,099  S/ 14,802  S/ 111,244  

Gastos de Marketing  S/ 269  S/ 312  S/ 212  S/ 229  S/ 2,958  S/ 312  S/ 269  S/ 312  S/ 229  S/ 229  S/ 229  S/ 312  S/ 5,871  

Gastos de Responsabilidad Social  S/ 50  S/ 80  S/ 400  S/ 50  S/ 80  S/ 160  S/ 50  S/ 80  S/ -  S/ 50  S/ -  S/ 5,280  S/ 6,280  

Utilidad Operativa  -S/ 2,159  S/ 2,390  S/ 2,438  S/ 3,045  -S/ 1,007  S/ 3,417  -S/ 3,541  S/ 4,084  S/ 4,550  S/ 4,809  S/ 3,476  -S/ 7,269  S/ 14,232  

Gastos Financieros               

Utilidad Antes de Impuestos  -S/ 2,159  S/ 2,390  S/ 2,438  S/ 3,045  -S/ 1,007  S/ 3,417  -S/ 3,541  S/ 4,084  S/ 4,550  S/ 4,809  S/ 3,476  -S/ 7,269  S/ 14,232  

Pagos a la cuenta S/ 401  S/ 418  S/ 427  S/ 435  S/ 444  S/ 453  S/ 462  S/ 471  S/ 481  S/ 491  S/ 500  S/ 510  S/ 5,494  

Pago I.R   S/ -           S/ -  

Utilidad Neta -S/ 2,560  S/ 1,971  S/ 2,011  S/ 2,610  -S/ 1,451  S/ 2,964  -S/ 4,003  S/ 3,613  S/ 4,069  S/ 4,318  S/ 2,976  -S/ 7,780  S/ 8,738  

INVERSIÓN              

CTN              

FLUJO DE CAJA  -S/ 2,560  S/ 1,971  S/ 2,011  S/ 2,610  -S/ 1,451  S/ 2,964  -S/ 4,003  S/ 3,613  S/ 4,069  S/ 4,318  S/ 2,976  -S/ 7,780  S/ 8,738  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -S/ 1,231  S/ 741  S/ 2,752  S/ 5,362  S/ 3,911  S/ 6,874  S/ 2,872  S/ 6,485  S/ 10,553  S/ 14,871  S/ 17,847  S/ 10,067   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 78: Flujo de caja para el año 3 

AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Ingreso  S/ 36,103  S/ 36,735  S/ 37,379  S/ 38,033  S/ 38,700  S/ 39,377  S/ 47,655  S/ 48,489  S/ 49,339  S/ 50,203  S/ 51,082  S/ 51,977  S/ 525,071  

Costo de Venta  S/ 18,747  S/ 19,075  S/ 19,409  S/ 19,749  S/ 20,095  S/ 20,447  S/ 24,745  S/ 25,179  S/ 25,620  S/ 26,068  S/ 26,525  S/ 26,990  S/ 272,649  

Utilidad Bruta  S/ 17,356  S/ 17,660  S/ 17,969  S/ 18,284  S/ 18,604  S/ 18,930  S/ 22,909  S/ 23,311  S/ 23,719  S/ 24,135  S/ 24,557  S/ 24,987  S/ 252,422  

Gastos Operativos  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 3,169  S/ 38,022  

Gastos Administrativos  S/ 17,033  S/ 10,246  S/ 10,246  S/ 10,246  S/ 12,379  S/ 10,246  S/ 20,492  S/ 10,246  S/ 10,246  S/ 10,246  S/ 12,596  S/ 20,492  S/ 154,714  

Gastos de Marketing  S/ 257  S/ 362  S/ 257  S/ 262  S/ 3,003  S/ 357  S/ 262  S/ 357  S/ 262  S/ 257  S/ 262  S/ 3,002  S/ 8,902  

Gastos de Responsabilidad Social  S/ 50  S/ 80  S/ 400  S/ 50  S/ 80  S/ 160  S/ 50  S/ 80  S/ -  S/ 50  S/ -  S/ 5,280  S/ 6,280  

Utilidad Operativa  -S/ 3,153  S/ 3,804  S/ 3,897  S/ 4,558  -S/ 26  S/ 4,998  -S/ 1,063  S/ 9,459  S/ 10,043  S/ 10,413  S/ 8,531  -S/ 6,955  S/ 44,505  

Gastos Financieros              S/ -  

Utilidad Antes de Impuestos  -S/ 3,153  S/ 3,804  S/ 3,897  S/ 4,558  -S/ 26  S/ 4,998  -S/ 1,063  S/ 9,459  S/ 10,043  S/ 10,413  S/ 8,531  -S/ 6,955  S/ 44,505  

Pagos a la cuenta S/ 521  S/ 542  S/ 551  S/ 561  S/ 570  S/ 580  S/ 591  S/ 715  S/ 727  S/ 740  S/ 753  S/ 766  S/ 7,617  

Pago I.R   S/ -           S/ -  

Utilidad Neta -S/ 3,674  S/ 3,262  S/ 3,346  S/ 3,997  -S/ 597  S/ 4,418  -S/ 1,654  S/ 8,744  S/ 9,315  S/ 9,672  S/ 7,778  -S/ 7,721  S/ 36,888  

INVERSIÓN              

CTN              

FLUJO DE CAJA  -S/ 3,674  S/ 3,262  S/ 3,346  S/ 3,997  -S/ 597  S/ 4,418  -S/ 1,654  S/ 8,744  S/ 9,315  S/ 9,672  S/ 7,778  -S/ 7,721  S/ 36,888  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO S/ 6,393  S/ 9,655  S/ 13,002  S/ 16,999  S/ 16,402  S/ 20,820  S/ 19,166  S/ 27,910  S/ 37,226  S/ 46,898  S/ 54,676  S/ 46,955   

Fuente: Elaboración Propia   
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3.6.4 Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, 

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

Tabla 79: Flujo de caja para cálculo de VAN 

Flujo de Caja  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VP en el año 4 

Ingresos de la Operación  S/. 156,721 S/. 374,266 S/. 525,071  

Costos de la Operación  S/. 84,999 S/. 198,617 S/. 272,649  

Gastos Operativos  S/. 33,222 S/. 38,022 S/. 38,022  

Gastos de RRHH  S/. 68,350 S/. 111,244 S/. 154,714  

Gastos de Marketing  S/. 3,092 S/. 5,871 S/. 8,902  

Gastos de RSE  S/. 880 S/. 6,280 S/. 6,280  

Depreciación  S/. 1,631 S/. 1,631 S/. 1,631  

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0 -S/. 35,454 S/. 12,601 S/. 42,874  

Impuesto a la Renta (29,5%) S/. 0  S/. 0 S/. 0  

PaC  -S/. 1,950 -S/. 5,494   

Utilidad Neta S/. 0 -S/. 37,403 S/. 7,106 S/. 42,874  

Depreciación  S/. 1,631 S/. 1,631 S/. 1,631  

Costos financieros  S/. 0 S/. 0 S/. 0  

Inversiones S/. 59,860 S/. 0 S/. 0 S/. 0  

FLUJO DE CAJA -S/. 59,860 -S/. 35,772 S/. 8,738 S/. 44,505 S/. 175,489 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 95,632 -S/. 86,895 -S/. 42,390  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 80: Recupero de Inversión 

Año Flujo Flujo VP Inversión Neto ¿Recupero? 

1 -35,772 -30,988 -59,860 -90,848 NO 

2 8,738 6,557  -84,292 NO 

3 44,505 28,931  -55,361 NO 

4 en adelante 175,489 98,821  43,460 SI 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al periodo de recupero de la inversión, se estima que la inversión se recupera a 

partir del año 4 en adelante. Es importante destacar que el proyecto aumenta sus flujos de 

efectivo de manera significativa para los años 2 y 3. 

 

VAN S/. 43,460 

TIR 29.77% 

 

El proyecto estaría generando flujos positivos a partir del segundo año del funcionamiento. 

Para obtener los flujos a valor presente se utilizó la tasa COK ((15.44%) cuya determinación 

se explicará más adelante, para obtener el valor presente de flujos futuros. En cuanto al valor 

presente del año 4 se utilizó una tasa de crecimiento anual constante de 21.02% (Euromonitor 
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International). En consecuencia, se obtiene un VAN positivo de S/. 43,460, demostrando que 

nuestro proyecto resulta rentable para los inversionistas. En cuanto a la tasa interna de 

retorno, esta resulta mayor que el COK hallado. 

Tabla 81: Ratios Financieros 

Ratios Financieros 

Concepto Año 1 % Año 2 vs 1 Año 2 % Año 3 vs 2 Año 3 

Margen Bruto S/ 71,722  144.90% S/ 175,649  43.71% S/ 252,422  

Margen Operativo -S/ 37,161  66.09% S/ 12,601  240.25% S/ 42,874  

Margen Neto -S/ 37,161  66.09% S/ 12,601  197.37% S/ 37,471  

EBITDA -S/ 35,530  59.94% S/ 14,232  212.71% S/ 44,505  

Margen de Contribución  

Unitario 
39 4.81% 41 4.69% 43 

Gastos y costo fijos S/.108,883 49.75% S/.163,048 28.52% S/.209,549 

Punto de Equilibrio 2770 42.88% 3957 22.76% 4858 

Fuente: Elaboración Propia 

Margen Bruto: Se evidencia un crecimiento de aproximadamente 145% para el año 2, debido 

al crecimiento que se espera en la demanda, producido por el crecimiento proyectado de E-

Commerce a nivel local. Lo mismo ocurre para el año 3. Es importante resaltar que el precio 

para el año 2 y 3 se ve incrementado por el tema de la inflación esperada mientras que se 

busca mantener costos constantes.  

Margen operativo: Se ve favorecido por el incremento en venta, pero crece en menor 

proporción que el margen bruto debido a que los gastos de personal también se incrementan. 

Margen neto: Para el año 2 no se cuenta con gastos financieros ni pagos por impuesto a la 

renta, por lo que el crecimiento es igual al margen operativo. Para el año 3 el crecimiento se 

ve afectado por el pago del impuesto a la renta. 

Punto de equilibrio: Respecto al punto de equilibrio crece para el año 2 y 3 por 42.88% y 

22.76% respectivamente. Esto se debe al incremento de los gastos fijos de por el presupuesto 

de RR.HH. La contracción de un empaquetador nos ayuda a incrementar la capacidad planta 

y atención, ya que a partir del año 2 mes 8, la demanda proyectada es mayor que la capacidad.  
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3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Tabla 82: Análisis de Estado de Resultados vertical y horizontal para el año 1, 2 y 3 

  
Año 1 

Año 2 vs 

Año 1 
Año 2 

Año 3 vs 

Año 2 
Año 3 

  

Ingreos por Paquetes de regalos 100.00% 138.81% 100.00% 40.29% 100.00% 

Costo de ventas 54.24% 133.67% 53.07% 37.27% 51.93% 

Utilidad Bruta 45.76% 144.90% 46.93% 43.71% 48.07% 

Gastos Operativos 22.29% 8.85% 10.16% 0.00% 7.24% 

Gastos de RRHH 43.61% 62.76% 29.72% 39.08% 29.47% 

Gastos de MKT 1.97% 89.87% 1.57% 51.62% 1.70% 

Gastos RSE 0.56% 613.64% 1.68% 0.00% 1.20% 

Depreciación 1.04% 0.00% 0.44% 0.00% 0.31% 

Utilidad Operativa -23.71% 133.91% 3.37% 240.25% 8.17% 

Gasto Financiero 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Utilidad Antes de Impuestos -23.71% 133.91% 3.37% 240.25% 8.17% 

Impuesto a la Renta (29.5%) 0.00%   0.00%   1.03% 

Utilidad Neta -23.71% 133.91% 3.37% 197.37% 7.14% 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el año 2 del proyecto se espera un crecimiento del 138% a nivel de ventas, debido al 

crecimiento del E-Commerce que se espera a nivel local. Con respecto a los gastos por 

recursos humanos, estos se incrementan debido a que se requiere incluir un empaquetador 

más para cubrir la demanda proyectada y también a que los sueldos se ven incrementados. 

Con respecto a los gastos de Marketing, estos se ven incrementados debido a que se planea 

participar en una feria organizada por el centro comercial Jockey Club del Perú. Cabe resaltar 

que debido a que para el primer año se proyecta tener pérdidas, estas se podrán compensar 

para el pago del impuesto a la renta del 2do año, por lo que no se generaría un gasto por 

impuesto a la renta a pesar de que se generen ganancias.  

Para el año 3 se pronostica un crecimiento de ventas del 40%, debido al crecimiento esperado 

del E-Commerce a nivel local. Con respecto al incremento de los gastos de RR.HH, estos se 

ven incrementados debido al incremento de los sueldos a nivel de mercado. Con respecto a 

los gastos de marketing, se ven incrementados debido a que se proyecta participar en 2 ferias 

organizadas por el centro comercial Jockey Club del Perú. Asimismo, para el año 3 se 

pronostica un gasto mínimo del Impuesto a la renta debido a que aún quedaría una parte de 

la pérdida obtenida en el 1er año por compensar. 
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Tabla 83: Análisis del Estado de Situación Financiera vertical y horizontal para el 

año 1, 2 y 3 

  
Año 1 

Año 2 vs 
Año 1 

Año 2 
Año 3 vs 

Año 2 
Año 3 

  

Activo corriente 61.78% 101.47% 80.04% 157.54% 93.07% 

Activo no corriente 38.22% -18.80% 19.96% -23.15% 6.93% 

Pasivo corriente 0.00%   0.00%   6.91% 

Pasivo no corriente 0.00%   0.00%   0.00% 

Patrimonio 100.00% 55.50% 100.00% 106.17% 93.09% 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el año 1, a nivel vertical se tiene un mayor, se tiene una mayor representación de los 

activos corrientes. Esto debido a que se cuenta con créditos fiscales tales como IGV y los 

pagos a cuenta del impuesto a la renta. Asimismo, se tiene que todos los activos son 

financiados totalmente por los accionistas de la empresa.  

En cuanto al crecimiento del activo corriente para el año 2, se tiene que su crecimiento se 

debe a la mayor generación de flujos de efectivo, lo cual también aplica para el año 3. 

Con respecto al incremento de los pasivos corrientes para el año 3, se tiene que se ven 

incrementados por el pago del impuesto a la renta generado por las ganancias proyectadas 

para el año 3. 

3.7 Plan de Financiamiento 

Para nuestro proyecto Kamari Regalos se necesitará de inversión inicial para la compra de 

activo fijo, gastos preoperativos para la formalización y capital de trabajo, por la compra de 

inventario de los 2 primeros meses de venta. Adicional a ello, se requiere de capital de trabajo 

neto para cubrir los primeros flujos negativos del proyecto (Ver tabla: Resumen de inversión 

final) 

 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

A continuación, se detalla las alternativas de financiamiento no tradicional para nuestro 

proyecto Kamari Regalos. 

 

En la etapa inicial del proyecto, debido a que se encuentra en etapa de gestación, se opta por 

obtener el financiamiento por parte de los propios fundadores. El monto requerido por cada 

socio se detalla a continuación: 
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Tabla 84: Distribución de aporte de socios 

Socio Capital requerido 

Socio 1 S/.11,972 

Socio 2 S/.11,972 

Socio 3 S/.11,972 

Socio 4 S/.11,972 

Socio 5 S/.11,972 

Total S/.59,860 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

Para realizar dicho método, primero se determinó el COK de nuestro proyecto, para lo cual 

primero se identificó el Beta de la industria en donde se encuentra nuestro proyecto, según 

la web Damodaran Online y se procedió a desapalancarse (debido a que nuestro proyecto no 

cuenta con deuda con terceros. Luego de ello, se identificaron los rendimientos promedio de 

una de las bolsas más representativas de EE.UU (Standard and poor's) y se le agregó el riesgo 

país de Perú: 

Tabla 85: Determinación de COK 

Beta Desampalacado 1.09 

Libre de riesgo EE.UU 0.21% 

Prima de riesgo EE.UU 6.42% 

Riesgo país  1.48% 

Beta del proyecto 1.86 

Inflación Perú 1.78% 

COK anual 15.44% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 86: Flujo de caja descontado del proyecto 

Flujo de Caja  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VP en el año 4 

Ingresos de la Operación  S/. 156,721 S/. 374,266 S/. 525,071  

Costos de la Operación  S/. 84,999 S/. 198,617 S/. 272,649  

Gastos Operativos  S/. 33,222 S/. 38,022 S/. 38,022  

Gastos de RRHH  S/. 68,350 S/. 111,244 S/. 154,714  

Gastos de Marketing  S/. 3,092 S/. 5,871 S/. 8,902  

Gastos de RSE  S/. 880 S/. 6,280 S/. 6,280  

Depreciación  S/. 1,631 S/. 1,631 S/. 1,631  

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0 -S/. 35,454 S/. 12,601 S/. 42,874  

Impuesto a la Renta (29,5%) S/. 0  S/. 0 S/. 0  

PaC  -S/. 1,950 -S/. 5,494   

Utilidad Neta S/. 0 -S/. 37,403 S/. 7,106 S/. 42,874  
Depreciación  S/. 1,631 S/. 1,631 S/. 1,631  

Costos financieros  S/. 0 S/. 0 S/. 0  

Inversiones S/. 59,860 S/. 0 S/. 0 S/. 0  

FLUJO DE CAJA -S/. 59,860 -S/. 35,772 S/. 8,738 S/. 44,505 S/. 175,489 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 95,632 -S/. 86,895 -S/. 42,390  

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de ello, se ha calculado el VAN de los flujos del proyecto para su valorización, 

obteniendo un valor de S/ 43,460 y una TIR de 29.77%. Para determinar el flujo luego del 

año 3 se está considerando una tasa de crecimiento del 21.02%. Esto nos indica Kamari 

Regalos crea valor en su propuesta de negocio y la inversión se logra recuperar en el Cuarto 

año. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, según lo analizado en los experimentos del concierge, las personas que suelen 

buscar regalos para sus seres queridos, les gustan cerciorarse que los paquetes que enviamos 

sean justamente algo que les pueda gustar a las personas que regalan. Muchos nos pidieron 

modificar pequeñas cosas en los paquetes, por ejemplo, cambiar el tipo de peluche, la 

cerveza, el globo.  

Por otro lado, concluimos que Facebook es un canal ideal para promocionar nuestros 

paquetes de la marca Kamari. Observamos que FB Ads le dio una mayor prioridad a esta 

plataforma cuando anunciamos en una sola campaña a ambas ubicaciones (FB e IG). Esto 

se puede ver en el experimento 1 del Concierge. 

Otra conclusión a la que podemos llegar es que recuperamos el monto de inversión inicial 

en el 4to año de operaciones de Kamari. A pesar de ello, el proyecto genera valor, ya que el 

VAN obtenido es mayor a 0, y el TIR (29.77%) es mayor al COK (15.44%). 
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Se recomienda buscar proveedores que ofrezcan productos a un menor costo, ya que 

mientras nuestros ingresos aumentan, nuestros costos variables también, por lo cual, el 

buscar proveedores con menos costos será una tarea pendiente. 

El punto de equilibrio para el año 1 es de 2770 unidades, para el 2do 3957 y para el 3ero 

4858, el cual nos quiere decir que debemos de vender esas cantidades para poder cubrir 

nuestros costos fijos respectivos para cada año. Desde luego, podemos notar que año a año, 

nuestro punto de equilibrio crece en una menor proporción que años anteriores, lo cuál nos 

indica que nuestros costos fijos no aumentan proporcionalmente conforme aumentan 

nuestras ventas 

 

5 BIBLIOGRAFÍA 

Repartos por delivery, una alternativa en tiempos de coronavirus (s.f.) Recuperado el 19 de 

abril del 2020, de https://www.peru-retail.com/repartos-por-delivery-una-alternativa-en-

tiempos-de-coronavirus/ 

Covid-19 la crisis como oportunidad (01/04/2020) Recuperado el 19 de abril del 2020, de 

https://gestion.pe/opinion/covid-19-la-crisis-como-oportunidad-economia-peruana-

coronavirus-noticia/ 

33% de consumidores prefieren marcas sostenibles responsables (s.f.) Recuperado el 19 de 

abril del 2020, de http://www.infomarketing.pe/marketing/noticias/33-de-consumidores-

prefiere-comprarle-a-marcas-socialmente-responsables/ 

El 70% de peruanos recomendaría consumir marcas que apoyen causa benéfica (s.f.) 

Recuperado el 19 de abril del 2020, de https://gestion.pe/tendencias/70-peruanos-

recomendaria-consumir-marcas-apoyen-causas-beneficas-131526-noticia/ 

Social Media: Perú es el primer país de la región con mayor porcentaje de alcance de redes 

sociales (s.f.) Recuperado el 19 de abril del 2020, de https://gestion.pe/tecnologia/social-

media-peru-primer-pais-region-mayor-porcentaje-alcance-redes-sociales-258321-noticia/ 

Perú: Glovo y Rappi a la espera para reanudar operaciones de servicio delivery (s.f.) 

Recuperado el 19 de abril del 2020, de https://www.peru-retail.com/peru-glovo-y-rappi-a-

la-espera-para-reanudar-operiones-de-servicio-delivery/ 



182 

 

Gobierno destinó S/ 300 Millones para crear fondos de apoyo empresarial (s.f.) Recuperado 

el 19 de abril del 2020, de https://semanaeconomica.com/que-esta-

pasando/articulos/gobierno-anuncio-fondo-de-apoyo-empresarial-para-las-mypes  

Andina, ¨Agencia Peruana de noticias¨ Recuperado el 21 de Abril del 2020,de 

https://andina.pe/agencia/noticia-comercio-electronico-seis-millones-peruanos-compran-

internet-749326.aspx 

Andina, ¨Agencia Peruana de noticias¨ Recuperado el 21 de Abril del 2020,de 

https://andina.pe/agencia/noticia-inei-82-peruanos-usa-internet-a-traves-un-celular-

746720.aspx 

Gobierno alista propuestas de microcréditos para negocios informales (s.f.) Recuperado el 

19 de abril del 2020, de https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-gobierno-evalua-

plan-de-microcreditos-para-informales-covid-19-noticia/ 

Compañía Peruana de estudios de mercado y opinión pública S.A.C. (s.f.), Recuperado el 12 

de abril del 2020, de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf 

El 75% de peruanos planea comprar al menos un regalo por el día de la Madre (12/05/2017), 

Recuperado el 12 de Abril del 2020, de https://gestion.pe/economia/75-peruanos-planea-

comprar-regalo-dia-madre-134927-noticia/?ref=gesr 

Páginas para calcular precio promedio. 

Chocolate grama (s.f.) Recuperado el 12 de abril del 2020, de 

https://www.chocolategrama.com/producto/detalle/Regalo-Cumplea%C3%B1os/id/2981 

Dulce Obsesión (s.f.) Recuperado el 12 de abril del 2020, de 

https://www.dulceobsesion.com/product/detail/Regalo-especial/id/552 

Don Regalo (s.f.) Recuperado el 12 de abril del 2020, de https://www.donregalo.pe/ 

Detalles y Sorpresas GM (s.f.) Recuperado el 12 de abril del 2020, de 

https://www.instagram.com/detallesysorpresasgm/ 

Ecommerce en Perú categorías que más crecieron(s.f.) Recuperado el 12 de abril del 2020, 

de https://www.ecommercenews.pe/comercio-electronico/2020/ecommerce-en-peru-2019-

categorias-que-mas-crecieron-html.html 



183 

 

Por cuarentena, ventas online podrían crecer 50% en Abril(s.f.) Recuperado el 12 de abril 

del 2020, de https://www.mercadonegro.pe/digital/por-cuarentena-ventas-online-en-peru-

podrian-crecer-50-en-abril/ 

Euromonitor International(2020). E-Commerce in Peru, 5-7 

Banco Central de Reserva (2020). Reporte de Inflación. Recuperado el 5 de Junio de 2020, 

de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/junio/reporte-de-

inflacion-junio-2020.pdf 

Registro de marca y otros signos (s.f.), Recuperado el 29 de Mayo del 2020 de: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos 

Características y costos del servicio de constitución de Empresas (s.f.) Recuperado el 26 de 

Junio del 2020 de: https://www.constituyetuempresa.com/caracteristicas-costos-servicio-

constitucion-empresas.html 

Municipalidad de Lima (s.f.), Recuperado el 26 de Junio del 2020 de: 

http://www.munlima.gob.pe/licencias-de-funcionamiento#resumen-y-costos 

Requisitos, Costos y plazos (s.f.), Recuperado el 26 de Junio del 2020 de: 

http://www.msi.gob.pe/portal/repositorio/defensacivil/Inspecciones/02c_requisitos_ITSDC

_ex_ante.pdf 

A donde vivir (2020), Recuperado el 26 de Junio del 2020 de: 

https://www.adondevivir.com/propiedades/ocasion-alquiler-de-local-comercial-en-

santiago-de-58758226.html 

Sueldo de community manager (s.f.), Recuperado el 19 de Junio del 2020 de: 

https://www.bumeran.com.pe/salarios/comunicacion/community-

manager_960.html#:~:text=El%20sueldo%20promedio%20para%20el,mismo%20var%C3

%ADa%20entre%20los%20S%2F 

Sueldo de logístico en Perú (s.f.), Recuperado el 19 de Junio del 2020 de: 

https://www.computrabajo.com.pe/salarios/logistico 

Carrera de administración de empresas (s.f.), Recuperado el 19 de Junio del 2020 de: 

https://estudiaperu.pe/carrera-pregrado/administracion-de-



184 

 

empresas/#%c2%bfcu%c3%a1nto+gana+un+licenciado+en+administraci%c3%b3n+de+e

mpresas%3f+nivel+de+sueldo 

Salario de reponedor en Perú (s.f.), Recuperado el 19 de Junio del 2020 de: 

https://www.computrabajo.com.pe/salarios/reponedora 

 

6 ANEXOS 

Anexo 1: Link de entrevistas realizadas al público objetivo 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_JyMzitmh165526O-Fi_Ah58hk-Mq28L 

Anexo 2: Link de entrevistas realizadas a expertos 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_JyMzitmh165526O-Fi_Ah58hk-Mq28L 

Anexo 3: Encuestas realizadas a personas del NSE A, B y C según Lima Metropolitana) 

https://docs.google.com/forms/d/1YIkYgY5y5khtZb2f2u2392NdXtolDiyop4EWy4cjvrk/e

dit#responses 

1. ¿Realiza o ha realizado compras por internet para regalar? (Filtro) 

a. Sí 

b. No 

2. Sexo 

a. Hombre 

b. Mujer 

c. Otro: 

3. Distrito donde vive: Poner los distritos como opciones ______________ 

4. En el último año, ¿Cuántas veces compraste regalos online? _______ 

5. ¿Cuánto está dispuesto a invertir en un regalo que compras por internet? 

 _________ Soles 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_JyMzitmh165526O-Fi_Ah58hk-Mq28L
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_JyMzitmh165526O-Fi_Ah58hk-Mq28L
https://docs.google.com/forms/d/1YIkYgY5y5khtZb2f2u2392NdXtolDiyop4EWy4cjvrk/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1YIkYgY5y5khtZb2f2u2392NdXtolDiyop4EWy4cjvrk/edit#responses
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6. ¿En qué épocas del año sueles comprar regalos? (marque las opciones que se adecuan 

a usted)  

a. Dia de la madre 

b. Dia del padre 

c. Cumpleaños 

d. San Valentin 

e. Semana Santa  

f. Fiestas Patrias  

g. Halloween 

h. Navidad  

i. Año nuevo 

j. Otros: _________________ 

7. ¿Qué productos suele comprar para regalar? 

a. Prendas de vestir 

b. Licores 

c. Peluches 

d. Dulces y chocolates 

e. Juguetes. 

f. Libros y/o agendas 

g. Carteras 

h. Maquillaje 

i. Relojes  

j. Tazas Personalizadas 

k. Otros: ____ 
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Resultados obtenidos:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s_ULHjFTgVL2cAvsXXct6N_G-

jwCnlqksOkD_Y-Rb8E/edit?usp=sharing 

Anexo 4: Evidencia Hipótesis 1 

https://drive.google.com/drive/folders/1XVcb2z_qH1Ey_E3LIEMXbdUbetxkeyPY?usp=s

haring 

Anexo 5: Evidencia Hipótesis 3 

https://drive.google.com/drive/folders/1jIW2u1F6-_S8gSdL4m7L8kwmfZt7j3d2 

Anexo 6: Evidencia Hipótesis 6 

https://drive.google.com/drive/folders/1H6LP7NqDi9rNN0nuM_KvarVn4LiD4MH1?usp=

sharing 

Anexo 7: Evidencia Hipótesis 7 

https://drive.google.com/drive/folders/1OqkMPT9LitCfWpLPJ5xv-

Hw1ZG21kPw5?usp=sharing 

Anexo 8: Evidencia Hipótesis 8 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZJSYDA15u3Lcmt2cnbugNxeoJRfkDlvB?usp=sh

aring 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s_ULHjFTgVL2cAvsXXct6N_G-jwCnlqksOkD_Y-Rb8E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s_ULHjFTgVL2cAvsXXct6N_G-jwCnlqksOkD_Y-Rb8E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XVcb2z_qH1Ey_E3LIEMXbdUbetxkeyPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XVcb2z_qH1Ey_E3LIEMXbdUbetxkeyPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jIW2u1F6-_S8gSdL4m7L8kwmfZt7j3d2
https://drive.google.com/drive/folders/1H6LP7NqDi9rNN0nuM_KvarVn4LiD4MH1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H6LP7NqDi9rNN0nuM_KvarVn4LiD4MH1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OqkMPT9LitCfWpLPJ5xv-Hw1ZG21kPw5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OqkMPT9LitCfWpLPJ5xv-Hw1ZG21kPw5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJSYDA15u3Lcmt2cnbugNxeoJRfkDlvB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZJSYDA15u3Lcmt2cnbugNxeoJRfkDlvB?usp=sharing

