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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el plan de negocios de 

Mallqui, Joyería Peruana. Mallqui es una joyería de plata, el cual ofreceré a las mujeres 

profesionales de 25 a 50 años de joyas de plata de diseño exclusivo, con garantía, elaborados 

por artesanos peruanos, con un claro compromiso con la comunidad y respecto a las normas 

de comercio justo. 

 

Para ello, Mallqui desarrollara una tienda virtual, que permitirá comprar con absoluta 

seguridad joyas de plata de diseño exclusivo, las cuales tendrán un certificado que garantice 

la originalidad del mismo y la fuente de la plata utilizada en su producción. En esta etapa de 

investigación, el proyecto se basará en la comercialización de aretes y collares al ser las 

piezas de mayor demanda por parte de las mujeres. 

 

Se realizará una inversión total de S/138,312, el proyecto será financiado en un 40% con 

préstamos bancarios y un 60% con aportes de los socios. Se espera que, dentro de las socias 

integrantes del grupo, puedan adherirse nuevos inversionistas para que aporten capital al 

proyecto.  

 

El proyecto espera obtener ventas por S/580,848 para el primer año de operaciones 

alcanzando el 15% de captación de su mercado disponible y al cabo de los 5 años, espera 

logar una captación de 25% del mismo, logrando ventas por S/980,006. 

 

Al cabo de horizonte de evaluación, se espera una rentabilidad promedio anual de 42.89%, 

esperando que los inversionistas recuperen su inversión al cabo de los 3 años. 

 

Palabras clave: platería; comunidad; artesanos; comercio justo 
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Mallqui Peruvian jewelry 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to evaluate the business plan of Mallqui, Joyería 

Peruana. Mallqui is a silver jewelery store, which will offer professional women from 25 to 

50 years of exclusive design silver jewelery, with guarantee, made by Peruvian artisans, with 

a clear commitment to the community and fair trade rules. . 

 

For this, Mallqui will develop a virtual store that will allow the purchase with absolute 

security of silver jewelry of exclusive design, which will have a certificate that guarantees 

the originality of the same and the source of the silver used in its production. At this stage 

of research, the project will be based on the commercialization of earrings and necklaces, as 

they are the pieces of greatest demand by women. 

 

A total investment of S / 138,312 will be made, the project will be financed 40% with bank 

loans and 60% with contributions from the partners. It is expected that, within the members 

of the group, new investors may join to contribute capital to the project. 

 

The project expects to obtain sales for S / 580,848 for the first year of operations, reaching 

15% of its available market and at the end of 5 years, expects to achieve a 25% catch, 

achieving sales of S / 980,006. 

 

At the end of the evaluation horizon, an average annual return of 42.89% is expected, 

expecting investors to recover their investment after 3 years. 

 

Keywords: jewelry; communities; craftsmen; fair trade  
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1  INTRODUCCION 

El porte con el que se conduce una mujer es su mejor carta de presentación. El llevar una 

imagen impecable y adecuada a cada ocasión le brinda a la mujer una imagen de seguridad 

y la posiciona por delante de las demás. 

Elegir el outfit ideal y acompañarlo con los accesorios adecuados son indispensables en estos 

tiempos, además, el mayor poder adquisitivo de la población, permite una renovación cada 

cierto tiempo evitando ser un maniquí usando prendas y accesorios fuera de temporada. 

Dentro de los accesorios más usados tenemos a las joyas de plata, que pueden ser usados en 

un sin número de ocasiones como oficinas, un viaje de fin de semana o una cita romántica. 

La preferencia de llevar piezas únicas, no producidas en serie es una muestra de la 

originalidad cada vez más deseadas por la mujer de hoy. 

Sin embargo, en este mercado, es especialmente valorado aquellas joyas provenientes de 

fuentes sustentables de recursos y comercializadas por empresas con una marcada 

responsabilidad social.  

Por esta razón, presentamos a Mallqui, una tienda virtual de joyas de plata, la cual es 

obtenida de mineras responsables y elaboradas por artesanos comunales, con quienes se 

establecerán relaciones de comercio justo. Asimismo, nuestro proyecto contempla destinar 

un 10% de las utilidades anuales, para ayudar en mejorar la situación de bienestar de la 

comunidad, orientando los recursos especialmente a los centros educativos. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

En la actualidad en el rubro de la belleza y la moda un aspecto muy importante lo constituyen 

los accesorios, entre los cuales podemos mencionar gargantillas, pulseras, collares, aretes, 

etc. Cada vez un mayor número de personas adquieren joyería y valoran a la joyería peruana 

como una de las más importantes del mundo debido a la pureza en el uso de técnicas antiguas. 

Sin embargo, pocas personas conocen la procedencia de su joyería. Desconocen, por 

ejemplo, si la plata utilizada es extraída por un trabajador de una mina informal, que labora 

sin ningún sistema de protección en el trabajo o manipula químicos tóxicos que lo afectan 

personalmente y dañan el medio ambiente. Desconocen si en dicha minería existe 

explotación infantil o se permiten en la comunidad un maltrato hacia la mujer. Ante esta 

situación, presentamos a MALLQUI una empresa que comercializara joyería de plata, de 

artesanos peruanos y con respeto irrestricto a las normas de comercio justo. 

 

 

Figura 1: Modelo de negocio del Proyecto Mallqui 

Fuente: Elaboración propia 
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En este primer modelo de negocio, podemos identificar los siguientes componentes: 

- Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor es la exclusividad que consiste en ofrecer una joya de plata 

única a nuestros clientes. 

 

- Segmento de clientes 

Mujeres profesionales, de los sectores económicos A y B, que buscan joyería para 

ocasiones especiales, buscando realzar su belleza, elegancia y distinción. 

 

- Canales de distribución 

Nuestra propuesta de valor, será desarrollada y manejada por nosotros, evitando la 

intermediación. Para ello usaremos una página web en la cual garantizamos una 

seguridad de 100% en las transacciones de los clientes. 

 

- Relaciones con los clientes 

Durante el proceso de compra, brindaremos de requerirlo una asistencia personal a 

nuestra cliente. A través de una comunicación en línea, podremos brindar información 

adicional que se necesite para concretar la venta. 

 

- Fuentes de ingresos 

La principal fuente de ingresos es la venta de joyería. Dichas ventas serán cobradas al 

contado usando tarjetas de crédito o débito. 

 

- Recursos claves 

Nuestro principal recurso es la página web como canal de venta, el cual deberá 

mantenerse operativo y libre de filtraciones. Otros recursos importantes son la 

infraestructura, los humanos y financieros. 

 

- Socios clave 

Nuestros principales socios son los proveedores de joyas de plata, las cuales serán 

vendidas a través de nuestra plataforma web. Dichas joyas podrán ser de origen nacional 

o importadas, buscando precios asequibles para nuestras clientas. 
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- Actividades claves 

La principal actividad es el mantenimiento de la página web, las compras de las joyas y 

mantener una relación optima con los proveedores. Otras actividades es mantener 

adecuadamente actualizado el catálogo de productos, realizar pagos y contratar al 

personal. 

 

- Estructura de costos 

Los principales costos del proyecto son los vinculados a la infraestructura, compra de 

inventario para vender en las pagina web y otros gastos operativos. 

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

MALLQUI es una empresa peruana dedicada a la comercialización de joyería elaborada en 

base a la plata con aplicaciones de piedras de fantasía. Dichas joyas serán elaboradas por 

artesanos comunales, respetando las normas de comercio justo. Cada joya que sea vendida 

por MALLQUI tendrá un certificado de originalidad, dándole mayor valor agregado a la 

joya.  

La empresa realizará sus operaciones a través de una plataforma e-commerce, lo que 

permitirá no solo tener acceso al mercado local, sino además al mercado internacional donde 

la joyería peruana es bien apreciada. 

A través de la plataforma, se buscará la venta de modelos exclusivos. Por ello se tendrán 

convenios con artesanos especialistas en platería, comprometiéndolos a vendernos sus 

trabajos de manera exclusiva, a un precio superior al mercado. 

 

Figura 2: Logotipo de MALLQUI.  

Elaboración propia 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Alvan Gomez, Meicy Gertrudi 

Profesional Secretaria Ejecutiva, actualmente curso el décimo 

ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad de Ciencia Aplicadas UPC, cuento con 20 años de 

experiencia trabajando en la Gerencia de RRHH y 

Administración en la British American Hospital S.A - Clínica 

Anglo Americana. Dentro de mis habilidades es la 

comunicación asertiva y escucha efectiva las que han 

fortalecido el trabajo en equipo en el rubro laboral.  La 

motivación hacia el desarrollo profesional a través de las 

funciones que realizo y el logro de los objetivos personales e 

institucionales.  

 

Farfán Cárdenas, Melissa 

Profesional Técnico en Contabilidad del ISTP “Argentina” 

curso el décimo ciclo de la carrera de Contabilidad en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, cuento con 

7 años de experiencia trabajando en el área contable, el 

Liderazgo es una de las habilidades que me ha ayudado a 

crecer en lo laboral, brindando apoyo, motivación, 

fortaleciendo el equipo de trabajo para que todos apuntemos a 

un mismo objetivo y con ello lograr mejores resultados. 

Siempre en busca de soluciones que puedan agilizar los 

procesos de funciones que demanda un mayor tiempo, para un 

mejor desarrollo del trabajo. 

 

 

 



6 

 

Güere Condor, Liliana Sulema 

Profesional Ingeniera Química – Universidad Nacional del 

Centro del Perú, estudiante de Contabilidad en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas con Diplomado en la Norma 

17025 – Pontificia Universidad Católica del Perú. En la 

actualidad realizo trabajo independiente de supervisión en 

instalaciones de tuberías de gas. Analista de Laboratorio 

Químico de minerales en una empresa Logística de compra y 

venta de minerales, con una experiencia de ocho años. 

Asistente de recursos humanos con dos años de experiencia en 

una empresa de construcción metalmecánica. Dentro de las 

habilidades es la de trabajo en equipo, dedicación y actitud 

positiva, logrando los objetivos establecidos. 

 

Nadia Mirilei Rubiños Crespo 

Estudio en el instituto de la Cámara de Comercio de Lima 

(ICAM), es técnica en administración de empresas ya titulada. 

Actualmente estudia la carrera de contabilidad y está en el 

Décimo ciclo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Profesionalmente se ha desempeñado en entidades 

públicas, 3 años en el Ministerio de educación, 1 año en el 

Proyecto de Investigación Agraria y actualmente en Sunass 

viendo la parte contable.  

Tiene la capacidad de trabajar en equipo, es proactiva, hábil 

para la relación interpersonal, tenaz y flexible. Se enfoca en 

lograr objetivos aplicando conocimientos y habilidades con 

facilidad para integrar equipos de trabajo. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

3.1 Análisis externo 

A continuación, se expondrán los principales factores del macro ambiente del negocio con 

la finalidad de determinar las oportunidades y amenazas a nuestra propuesta de negocio. 

 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 

a. Factores políticos – legales 

A un año de la renuncia del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, la lideresa de la oposición 

Keiko Fujimori con prisión preventiva, el impedimento de salida del país del ex 

Presidente Alan García luego de su frustrada solicitud de asilo político en la embajada 

de Uruguay, el cuestionamiento a los principales líderes políticos por su vinculación a la 

empresa brasileña Odebrecht y las disputas entre el poder ejecutivo y legislativo han 

alentado durante el último año el stress político y que repercute en la estabilidad 

económica. 

A pesar de ello, sectorialmente se han tomado medidas para el desarrollo del sector 

joyero peruano, tal como se puede visualizar en el Plan Estratégico Nacional Exportador 

(PENX) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuya misión es “Incrementar el 

valor agregado y aumentar la competitividad de la joyería y orfebrería peruana en el 

mercado internacional, integrando la cadena productiva del sector y exportando 

productos con marca propia acorde con las exigencias internacionales en diseño y 

calidad” 

 

b. Factores socio – cultural 

La joyería peruana de exportación se encuentra altamente concentrada en pocas empresas 

que realizan las mayores exportaciones del rubro. En el mercado nacional, la oferta es 

atendida principalmente por cerca de dos mil talleres artesanales formales, sin embargo, 
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también hay un alto número de talleres informales. En dichos talleres, labora el artesano 

joyero individualmente o de manera familiar: Los artesanos joyeros, tienen una 

formación eminentemente práctica y tradicional; debido a sus bajos recursos 

económicos, pocos artesanos tienen una adecuada capacitación técnica, así como una 

muy baja inversión en tecnología. Por ello, la producción de estos talleres es a baja escala 

y se encuentra atomizada en algunas zonas del país. 

Por otro lado, en los últimos años el consumidor peruano ha evolucionado respecto a sus 

gustos y preferencias gracias al crecimiento económico del país y el impacto de la 

globalización, el internet y el manejo inmediato de la información, que lo ha vuelto un 

consumidor más exigente y con mayor capacidad de decidir e influenciar en otras 

personas.  

 

c. Factores demográficos 

Nuestro proyecto está orientado a personas entre los 25 y 60 años, al respecto podemos 

apreciar que los resultados del último censo, la población peruana se ha “envejecido”. 

En la figura 2, se muestra un incremento de la población de mayor edad a partir de 40 

años, frente a una disminución de la población de menor edad por debajo de los 24 años.  

 

Figura 3: Perú: Pirámide de población censada, 2007 y 2017. (Distribución porcentual). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
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En un primer momento, se espera que el proyecto se encuentre disponible en Lima 

Metropolitana. Al respecto, el 26.43% de la población forman parte del nivel NSE A/B, 

mientras que el 42.46% pertenecen al NSE C; por lo que podemos advertir que en Lima 

Metropolitana en su mayoría la población es de ingresos medios y medios altos.  

Tabla 1 

Lima Metropolitana: Población por grupos de edad y nivel socioeconómico 2017. (en miles) 

 

Fuentes: Market Report. CPI. Agosto 2017. 

Elaboración propia.  

 

 

d. Factores globales 

La apertura de nuevos mercados, gracias a la globalización y los tratados de libre 

comercio ha permitido que la joyería peruana llegue a diversos países. En la actualidad 

los principales destinos son: EEUU, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia 

 

 

Figura 4: Principales destinos de las exportaciones de joyas peruanas. Periodo 2018 

Fuente: La Republica. Elaboración propia. 
 

  

0-5 6-12 13-17 18-24 25-39 40-55 56 - +

A/B 183.8 249.1 193.6 297.7 606.8 597.2 570.5 2,698.7 26.43%

C 352.5 455.1 355.8 552.8 1,061.2 876.9 680.4 4,334.7 42.46%

D 287.0 294.6 221.0 370.6 645.8 400.5 210.7 2,430.2 23.80%

E 131.2 107.7 68.0 105.5 178.5 92.0 62.8 745.7 7.30%

TOTAL LIMA 

METROPOLITANA
954.5 1,106.5 838.4 1,326.6 2,492.3 1,966.6 1,524.4 10,209.3 100.00%
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NSE
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e. Factores económicos 

La proyección de crecimiento para el año 2019 se estima un crecimiento hasta 4.2%, 

esperando para los próximos años 2020-2022 un crecimiento promedio de 4.8%, la tasa 

de crecimiento más alta de los últimos años. Este crecimiento se fundamenta en el 

fortalecimiento de la demanda interna, el impulso fiscal y la recuperación de la inversión 

privada; todo esto, en un ambiente de condiciones favorables en el mercado interno y 

mayor demanda externa.  

 

Figura 5: PBI por sectores. (Variación % anual) 

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022. Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Por otro lado, se espera que para el año 2019, la inflación se ubique en el rango del 2% 

La inflación sin alimentos y energía, se ubicará en 2.1%. en un ambiente de ausencia de 

presiones inflacionarias de demanda, una moderada inflación importada y estables 

expectativas de inflación. 

 

Figura 6: Evolución de la inflación 2017-2019: 

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022. Ministerio de Economía y Finanzas  
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f. Factores medioambientales 

Debido a la falta de certificación en la inmensa mayoría de joyerías peruanas, no es 

posible determinar cuáles utilizan materiales provenientes de la minería informal. 

La minería ilegal es uno de los grandes problemas que afronta el país. Dicha minería no 

solo perjudica al medio ambiente, sino también a la economía, la sociedad y perjudica la 

salud de poblaciones adyacentes. Como muestras de los efectos de la minería informal 

en el Perú tenemos: 

- Más de 50 mil hectáreas de bosques destruidos en la región de Madre de Dios 

- El mercurio es un residuo toxico proveniente de las actividades mineras. Sin 

tratamiento previo, el mercurio contamina las aguas y este contamina los peces que 

luego son consumidos por la población. 

- En las zonas adyacentes a la minería informal, suelen desarrollarse otras actividades 

ilícitas como la micro comercialización de drogas, la trata de blancas y la explotación 

infantil. 

- En Puerto Maldonado, el 78% de la población tiene un nivel de mercurio de 3 veces 

por encima del nivel mínimo permitido. En los habitantes que radican en las 

cercanías de la minería informal, este nivel es de 8 veces.  

- La minería ilegal mueve más de 2 mil millones al año. Desde el año 2010, la minería 

informal desplazo al narcotráfico como la principal actividad ilícita del Perú. 

En la actualidad, existen organismos internacionales que certifican la calidad de las 

joyas. Por ejemplo, Fairmined es un sello de aseguramiento que certifica que el oro 

proveniente de la organización minera certificada y es una minería responsable. 

Por otro lado, Adex, Inacal e Indecopi se encuentran trabajando juntos para la 

elaboración de un certificado de calidad para los productos peruanos que en una primera 

etapa sera para la orfebrería y joyería de plata. 

 

g. Factores tecnológicos 

El avance tecnológico ha cambiado el hábito de consumo en la población. El impacto 

más significativo es la irrupción de internet en las actividades cotidianas. En la actualidad 
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cualquier dispositivo, desde un computador, un teléfono móvil, un refrigerador o un 

automóvil tienen conexión a internet, formando un gran ecosistema de información.  

Gracias a ello, hay un mayor consumo e-commerce que se generan a través de páginas 

de intermediarios (Linio, Deremate, etc) y tiendas de aplicaciones (Saga, Ripley, etc.). 

En muchas páginas de e-commerce se ofertan productos a precios menores que en las 

tiendas físicas.  

Respecto a los artesanos peruanos, la inversión en tecnología es baja, debido a las 

carencias económicas y porque prefieren destinar sus recursos a otros gastos. Por otro 

lado, existe la fuerte creencia que un empleo de maquinaria sofisticada en la fabricación 

de joyas, le quitara el estilo tradicional que identifica a la joyería peruana.   

 

3.1.2 Análisis de la industrial: Análisis de las 5 fuerzas de Porte: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

 

3.1.2.1 Rivalidad entre competidores 

En la actualidad existe una amplia variedad de competidores. Podemos encontrar joyerías 

ubicadas en el Jirón de La Unión (Centro de Lima) o Av. La Paz (Miraflores). También 

encontramos joyerías boutique de mayor costo como Camusso o Ilaria, las cuales gozan de 

una alta reputación sobre todo bien posicionadas en los NSE A y B. 

Por otro lado, tenemos joyerías que apuestan por una moda sostenible entre las que destacan: 

- Sissai, que cuenta con el certificado Fairmined (minería justa), pues sus colecciones 

se elaboran en base a oro ecológico adquirido en una mina artesanal formal ubicada 

en Puno. 

- Candor Joyería, cuenta con el certificado Fairmined y garantiza la trazabilidad del 

metal durante todo el procesado. Planea lanzar una colección de metales Fairmined 

fusionados con materiales eco amigables como la madera reutilizada.  

Por estas consideraciones, estimamos que existe en la actualidad una alta competencia 

en el sector 
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3.1.2.2 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes que adquieren joyería, se ha vuelto cada vez más exigente, tienen capacidad 

para comparar y buscar ofertas, revisar catálogos en línea, así como recibir recomendaciones 

por personas que ejerzan algún tipo de influencia sobre él. 

Si bien, la compra de joyas puede ser un proceso impulsivo, los clientes son sensibles al 

precio, por ello su capacidad de decisión se verá influenciado en la relación calidad – precio 

de su inversión. 

Por estas consideraciones, estimamos que el poder de negociación de los clientes es alto. 

 

3.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

Los principales proveedores son los artesanos. Si bien, en el país hay una gran variedad de 

artesanos, pocos son los reconocidos y cuyas creaciones sirven venderse a un buen precio. 

Sin embargo, la mayoría de ellos ubicados en provincias, buscan una oportunidad para poder 

sacar sus productos a un mercado más amplio, que les garantice un pago justo por su arte. 

Además, se debe considerar que la plata es un commodity, cuyo precio depende de las 

cotizaciones internacionales, por lo que el precio de las joyas podría variar de acuerdo al 

gramaje que tengan. 

Por estas consideraciones, estimamos que el poder de negociación de los proveedores es 

medio. 

 

3.1.2.4 Amenaza de los productos sustitutos 

La joyería de plata tiene como principal sustituto a la orfebrería o joyas hechas en base a 

oro. Sin embargo, estas joyas son mucho más costosas que la plata. Además, las joyas de oro 

no solo son valoradas como un accesorio de moda, sino también como un artículo de ahorro 

o inversión.  

Otros productos sustitutos tenemos, la bisutería fina importada, proveniente principalmente 

de China e India, muy apreciadas por su funcionalidad y bajo costo. 

Por estas razones, consideramos que la amenaza de productos sustitutos es alta. 
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3.1.2.5 Amenaza de los competidores potenciales 

El ingreso de nuevos competidores al mercado, tienen relación con las barreras de entrada 

al mercado como: la capacidad de generar economías de escala, la necesidad de capital para 

iniciar el negocio, la facilidad de salir del negocio y acceso a los canales de distribución. 

En el mercado de la joyería, estas barreras de ingreso al mercado son muy bajas. Por ejemplo, 

un nuevo competidor con gran capital podría realizar grandes pedidos a artesanos para poder 

cubrir sus costos; además muchos negocios de compra y venta no requieren la constitución 

formal de una empresa; por tanto, si el negocio no es rentable, se podría cerrar sin mayor 

afectación a terceros. Por otro lado, competidores desleales también pueden ingresar al 

mercado, adquiriendo productos provenientes de la minería ilegal a precios más bajos debido 

a la evasión de impuestos. 

Por estas razones, consideramos que la amenaza de nuevos competidores en el mercado es 

alta. 

 

3.2 Análisis interno. Cadena de valor 
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Figura 7: Cadena de valor para el Proyecto MALLQUI 

Fuente: Elaboración propia

1. La empresa tendra un organigrama de 3 niveles; destacando la Gerencia General y las areas de finanzas, logistica y ventas

2. Mallqui desarrollara sus operaciones a traves de una plataforma e-commerce que sera 100% segura para sus clientes

1. Contratacion de personal bajo regimen de la mype.

2. Contratos sujetos a modalidad, renovables dentro de los plazos que exige la ley

3. Afianzamiento de la cultura organizacional como una empresa de emprendedores.

1. Diseño y registro de nuestros signos distintitivos como marca.

2. Contaremos con nuestros propios servidores para garantizar la seguridad de nuestra informacion

3. En una primera etapa, se buscara el certificado de calidad emitido por INACAL

1. Baja inversion en activos fijos. Solo inversion necesaria para la gestion administrativa y soporte tecnico

2. Compra de joyeria a artesanos comunales, bajo las normas de comercio justo.

SERVICIOS

1. Selección de los 

artesanos y terminos de 

contratacion

1. Tercerizacion de la 

produccion

1. Los productos seran 

empacados en cajas y 

bolsas de material 

reciclado.

1. Precios establecidos 

bajo costo + margen

2. Garantizar las buenas 

practicas laborales de 

Mallqui y de los artesanos2. Envio de productos en 

las cantidades y modelos 

solicitados

2. Bajo ninguna 

circunstancia se ingresara 

en una guerra de precios

2. Venta directa sin 

intermediarios

3. Garantizar la trazabilidad 

del producto final.

3. Diseños exclusivos. Tres 

presentaciones: collares, 

pulseras y aretes3. Manejo optimo de 

inventarios, toma 

permanente de inventarios

1. Certificado de calidad 

emitido por INACAL.

2. Brindar toda la 

informacion de 

sustentabilidad de 

nuestros productos

ACT. DE 

SOPORTE

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ADQUISIONES

ACT. 

PRIMARIAS

LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICA DE SALIDA MARKETING Y VENTAS

M
A

R
G

E
N



16 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 2: Matriz FODA del Proyecto MALLQUI 

 

 

 

3.4 Visión 

Ser la empresa líder dedicada a la venta de joyería con responsabilidad social para sus socios 

artesanos peruanos.  

 

 

1
Buenas relaciones con bancos y 

entidades financieras
1

Falta de diversidad profesional en 

los miembros del equipo

2
Experiencia y capacidad para la 

negociacion
2

Poca experiencia en las areas 

comerciales

3

No se cuenta con presupuesto para 

realizar publicidad masiva 

tradicional

4
El canal de distribución no está 

consolidado.

Estrategias FO 

(Fortalezas / 

Oportunidades)

Estrategias DO 

(Debilidades / 

Oportunidades)

1
La población limeña está adquiriendo 

mayor poder adquisitivo

2
Demanda internacional de joyeria 

peruana

3
Incremento de las preferencias por 

productos vinculadas al comercio justo

4 Alta calidad de los joyeros artesanales

Estrategias FA 

(Fortalezas / Amenazas)

Estrategias DA 

(Debilidades / 

Amenazas)
1 Marcas  mejor posicionadas.

2
Ingreso de joyeria y accesorios de 

fantasia importados

3
Joyeria de plata proveniente de la mineria 

informal
2

F1-A3. Buscar un manejo 

adecuado de costos y 

f inanciamiento para competir en 

base a calidad manteniendo la 

rentabilidad del negocio

2

D3-A1. Buscar un socio 

inversionista para llevar a cabo el 

proyecto

Creatividad, eficiencia y 

efectividad para desarrollar la 

plataforma e-commerce

3

2

F2-O3: Acompañar nuestros 

productos con certif icacion 

INACAL que garanticen nuestros 

productos

2

D4-A4. Orientar los esfuerzos a 

establecer la plataforma e-

commerce como principal canal de 

distribucion de los joyeros.

Amenazas

1

F3-A1. buscar un posicionamiento 

propio a partir de una adecuada 

promoción de nuestra marca

1

D3-A3. Realizar campañas de 

marketing digital sobre la 

trazabilidad de nuestros productos 

y sus beneficios intrinsecos.

Factores internos (IFAS)

Fortalezas Debilidades

Factores externos (EFAS)

Oportunidades

1

F2-O1: desarrollar productos cuya 

calidad sea percibida por los 

clientes .

1

D1-O2. Contratar personal ideoneo 

para el desarrollo de las ventas 

internacionales
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3.5 Misión 

MALLQUI, es un e-commerce de joyería de plata, respetando las normas de comercio justo, 

que busca una rentabilidad adecuada para los inversionistas y procurando mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad de artesanos que nos acoge.   

 

3.6 Estrategia Genérica 

Nuestra estrategia genérica será de enfoque en diferenciación. Consideramos que nuestros 

productos están enfocados en mujeres de 25 a 50 años, brindándoles diseños exclusivos, que 

no sean producidos en cadena y que tengan como valor extrínseco el compromiso y 

responsabilidad a la que aportan en favor de las comunidades productoras. 

 

 

Figura 8: Estrategia genérica. Mallqui – Platería Peruana 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Objetivos Estratégicos. 

Entre los principales objetivos estratégicos empresariales podemos mencionar: 

 

Tabla 3: Objetivos estratégicos de 5 años. Proyecto Mallqui 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO OBJETIVO TIEMPO

ventas año actual - ventas año anterior

ventas año anterior

utilidad neta

patrimonio

Integracion
Contar con por lo menos 3 comunidades 

de artesanos asociados a nuestro proyecto
5 años

Responsabilidad 

Social

Apoyar a las comunidades en mejorar el 

bienestar de su poblacion
5 años 10% de la utilidades

Participacion de 

mercado

Ser reconocida dentro de las primeras 5 

tiendas especializadas en joyeria de plata y 

la primera e-commerce del rubro.

5 años
Se realizara un estudio de mercado 

independiente

%

INDICADOR

Crecimiento de las 

ventas

Alcanzar un crecimiento sostenido anual de 

10% de las ventas 
5 años

Beneficio rentabilidad Obtener un retorno de la inversion de 20% 5 años %
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4 INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

El objetivo de la investigación de mercado es validar la existencia de la necesidad que tienen 

las mujeres en adquirir joyería de plata que dentro de su proceso productivo adquiera sus 

insumos en la minería formal y respete a la comunidad de artesanos que los elabora. 

Para iniciar nuestro proceso de investigación, elaboramos el mapa de empatía de nuestro 

potencial cliente, con lo cual podremos identificar el comportamiento, las inquietudes y 

aspiraciones de los clientes.  

 

 

Figura 9: Mapa de empatía. Proyecto Mallqui. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de estas ideas generales, procedemos a realizar la validación de nuestro modelo de 

negocio, con la finalidad de determinar la viabilidad de nuestro proyecto. 

 

Necesidad de deslumbrar, llamar la atención, no pasar desapercibidas

La plata es la joya de la mujer moderna

Limitado tiempo para ir a buscar la joyas adecuadas Mejores ingresos promueven el gasto en moda.

Poco presupuesto destinado a la joyería Necesidad de complementar su vestir diario con joyería de uso

Inseguridad, temor a robos Marcar la diferencia, imponer su estilo e imagen

Temor a extraviar o no saber cuidar las joyas Necesidad de lucir una joya autentica y de calidad reconocida

Temor a ser estafadas con joyería falsa Mayor satisfacción en su compra al menor costo posible

La compra de joyas de plata es mas barata que la 

compra de oro o diamantes

Ya no espera que le regalen, ella misma se compra sus propias joyas

Compra joyas para fechas especiales, pero también para uso diario

La joyería sigue una tendencia 

ecológica y orgánica. Transmiten 

lozanía y naturalidad

LIMITACIONES / OBSTACULOS OPORTUNIDADES/NECESIDADES

Los accesorios mas comunes son los 

anillos de plata, seguidos con las 

cadenas. Los aretes de plata también 

son populares, especialmente los aretes 

largos y elegantes

Oferta amplia, tiendas especializadas

ferias artesanales y catálogos

Productos chinos, dudosa 

procedencia, imitaciones

El uso de joyería permite realzar la belleza

Les apasiona la joyería, como símbolo de feminidad y estatus social

El uso de joyas complemento de la ropa, zapatos, bolso y peinado

QUE OYE

Cuando se compra una pieza de joyería 

es importante que sea durable

QUE VE

QUE PIENSA, QUE SIENTE

QUE DICE, QUE HACE

Las joyas forman parte de la vida de la mujer desde su nacimiento

Al momento de compra, observan las joyas con mucho cuidado, estudiando cada detalle

Buscan joyas que vayan de acuerdo a su personalidad
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis  

 

4.1.1 Descripción de la hipótesis del problema 

Durante los últimos años ha crecido la demanda por joyas y accesorios, impulsado por el 

mayor poder adquisitivo de la población, demandando todo tipo de joyería, siendo la plata 

el producto más accesible por el menor su menor precio. Este mayor consumo no solo se ve 

reflejado en los niveles A y B de la población, sino también a sectores emergentes, tal como 

lo indica la Gerente General de Joyería Murguía Ana Maria Jiménez 

“Hay clientes que no necesariamente son del sector A1 que viven en las zonas más 

pudientes de Lima, sino que también es gente que va mejorando su situación 

económica y puede utilizar una joya preciosa, y que puede vivir en los conos de la 

capital” (Andina. 2005). 

De Beers, el nombre más grande en el mercado de diamantes, piedras y joyas, indica que la 

tendencia es de un aumento en el número de mujeres que compra joyas para sí mismas, 

incluso si les proponen un obsequio, les dicen a sus parejas que es una joya lo que desean.  

Sin embargo, los consumidores que adquieren joyas de plata, en su mayoría no son 

conscientes que los materiales utilizados podrían venir de la minería informal o no sean 

comercializadas por empresas que no respeten el trabajo de los artesanos, tal como lo 

demuestra nuestra encuesta realizada. 
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Figura 10: A la pregunta: ¿Es consciente que la plata usada en sus joyas pudo tener origen en prácticas 

comerciales no honestas? 

Fuente: Elaboración propia. En: Google Forms (https://forms.gle/4rx3afSPz6xDYEHs7) 

 

4.1.2 Hipótesis de la solución 

Ofrecer una tienda virtual, dedicado a la venta de joyería y accesorios de plata, de origen 

nacional o importado, a precios accesibles a nuestras clientes. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

A través del Javelin Experiment Board, podemos ver que nuestras primeras referencias a 

clientas, problemas y supuestos que sustentan nuestra hipótesis, han ido cambiando a medida 

que se han realizado cada uno de los experimentos.  

Se han llevado a cabo, 4 experimentos de validación y en cada uno de ellos, se ha ido 

aprendiendo y conociendo más a profundidad de las preferencias, gustos y expectativas que 

esperan las clientes al adquirir joyería de plata. 
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Figura 11: Experiment Board del Proyecto Mallqui 

Fuente: Elaboración propia.

Experimento 1 2 3 4

Cliente

Problema

Solucion

Supuesto de 

mayor riesgo

Result &

Decision
PERSEVERAR PERSEVERAR PERSEVERAR LANDING PAGE

Define la solucion solo luego de haber validado un problema que valga la pena 

resolver

¿Cuál es el problema?

¿Quién es nuestro cliente?

The least expensive way to

test my assumption is...

I will run experiment with # of

customers and expect a 

strong

signal from # of customers.

Enumere las suposiciones que deben ser ciertas para que su hipótesis sea verdadera.

Determine how you will test it: Determine what success looks like:

Learning

GET OUT OF THE BUILDING!To form your Assumptions: To identify your Riskiest Assumption:

In order for hypothesis to be

true, assumption needs to

be true.

The assumption with the least 

amount of data, and core to the

viability of my hypothesis is...

2/8 4/12 6/15 7/10To form a Customer/Problem Hypothesis: To form a Problem/Solution Hypothesis:

I believe my customer has a

problem achieving this goal.

I believe this solution will result

in quantifiable outcome.

Comienza aquí. Haz una lluvia de ideas con notas adhesivas y jalalas hacia la 

derecha para iniciar tu experimento

Need help? Use these sentences to help construct your experiment.

Criterio de 

éxito

Mujeres 
profesionales de 

40 a  50 años 
tradicionales

Complementar su 
vestuario para 

ocaciones 
especiales

Cada vez mas 

mujeres 
comprar sus 
propias joyas 

para  ocasiones 

Complementar 
su vestuario 

para  ocaciones 
especiales

Tienda online para 
compra de joyas 

de plata con rapida 
entrega

Mujeres 
profesionales

de 25 a  30 años 
modernas 

Uso de joyeria 
para  su outfit 

diario

Mayor importancia 

de la plata como 
joyas de uso diario, 

por su menor precio 

y durabilidad

Buscan 
des lumbrar, no 

pasar 
desapercibidas

Mejorar su 

imagen 
personal, estar 

a la  moda

Buscan joyeria 
de calidad

Destinan un mayor 

presupuesto para 
gastos en moda y 
cuidado personal

Cada vez mas 
mujeres comprar sus 

propias joyas para 
ocasiones especiales

Mujeres 
profesionales de 

40 a  50 años 
tradicionales

- El uso de las 
joyas ya no solo es 
en ocasiones 
especiales.

Mujeres 
profesionales

de 25 a  30 años 
modernas 

Mejorar su 
imagen 

personal, estar 
a la  moda

Tienda online para 
compra de joyas 

de plata con rapida 
entrega

Destinan un mayor 
presupuesto para 
gastos en moda y 
cuidado personal

- Mejores niveles de 

ingreso

- Mostrar imagen de 
exito y superación.

- Temor a  comprar 
joyas  falsas

Mujeres 
profesionales

de 25 a  30 años 
modernas 

Uso de joyeria 
para  su outfit 

diario

Tienda online para 
compra de joyas 

de plata con rapida 
entrega y garantia

Mayor importancia 
de la plata como 

joyas de uso diario, 
por su menor precio 

y durabilidad

- Valoran la durabilidad 

la  plata. 
- Via jeras, va loran mas 
al  pais, su arte y el  

desarrollo de los 
pueblos que visitan.

Mujeres profesionales
de 25 a  50 años 

ejecutivas, modernas 
y tradicionales

Uso de joyeria de 
plata, de calidad  para 

toda ocasion, que 
permitan resaltar la 
bel leza femenina.

Tienda online para 
compra de joyas de plata 

con garantia y 
responsable socialmente

Buscan joyeria de 
ca l idad

- Aprecian una 
certificacion de calidad
- Les gustaria conocer las 
acciones de RRSS de la 
empresa
- Prefieren cadenas y 
aretes
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Como podemos observar a partir del cuarto experimento donde obtenemos un criterio de 

éxito de 7/10 o equivalente al 70%, nuestro modelo de negocio planteado inicialmente se ha 

modificado a partir de las expectativas recogidas de nuestras clientes.  

Entre los aspectos más resaltantes tenemos: 

- Nuestro segmento de cliente, es mujeres de 25 a 50 años, profesionales, ejecutivas, 

modernas y tradicionales de los sectores socioeconómicos A y B. Tienen un nivel medio 

alto de ingresos los cuales les permiten destinar un mayor presupuesto a su cuidado 

personal y artículos de moda. Además, han logrado reconocer a la artesanía como un 

símbolo de peruanidad, y a través del turismo interno que han realizado, han tomado 

contacto con las disparidades de ingresos que hay entre los artesanos y las tiendas que 

venden sus productos.  

- Nuestras clientas, buscan adquirir joyería de plata, artesanal, peruana, que provenga de 

una minería legal y que cuide el medio ambiente, valoran la responsabilidad social que 

tenga la empresa y esta contribuya al desarrollo de las comunidades de artesanos o zonas 

anexas que aún están en proceso de alcanzar grados mínimos de bienestar.  

- Sus productos preferidos de compra son cadenas y aretes, los cuales esperan que sean 

de calidad garantizada, lo que le permitirá obtener un mayor valor por su compra. 

 

Con la validación de nuestra idea de negocio modificada, realizamos la confección de 

nuestra landing page (página de aterrizaje) para ponerla al frente de todas aquellas personas 

a quienes consideramos nuestros potenciales clientes.  

Para validar nuestra hipótesis de solución, se creó la landing page para nuestra marca 

Mallqui. 

Dicha página de aterrizaje, lo empleamos como producto mínimo viable (MVP) y brindamos 

la información pertinente sobre nuestro producto y el valor añadido del mismo, al ser un 

producto que apuesta por la sostenibilidad. 
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Figura 12: Landing Page de Mallqui – Plateria Peruana. 

Fuente: Elaboración propia. En: http://www.mylanderpages.com/mallqui/Mallqui 

 

 

Figura 13: Landing Page de Mallqui – Platería Peruana. 

Fuente: Elaboración propia. En: http://www.mylanderpages.com/mallqui/Mallqui 

 

 

http://www.mylanderpages.com/mallqui/Mallqui
http://www.mylanderpages.com/mallqui/Mallqui
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En la landing-page se efectuó el registro de correos electrónicos, según los resultados se 

obtuvieron 139 visitantes, de los cuales 35 dejaron sus correos electrónicos. 

En la figura 13 se puede observar que se obtuvo un 25.00% en las conversiones, lo que 

demuestra que estamos por encima del criterio mínimo de éxito que fue de 20%. 

 

Dicha landing ha sido publicitada a través del Facebook, con la finalidad de captar clientes 

reales interesados en nuestro producto, eliminando el sesgo que nuestra validación sea hecha 

a partir de opiniones de amigos, compañeros de clase o familiares.  

 

 

Figura 14 Fan Page de Mallqui – Platería Peruana. 

Fuente: Elaboración propia. Facebook 

 

A continuación, mostramos las principales métricas de los resultados del Facebook 
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Figura 15: Alcance de promoción de anuncio en facebook 

Fuente: Elaboración propia. En: Facebook 

 

Por otro lado, se han realizado encuestas con la finalidad de obtener información que nos 

permitirá segmentar adecuadamente nuestro mercado. Se han realizado 67 encuestas, entre 

los resultados más importantes tenemos: 

Podemos observar que solo el 53.6% de los entrevistados adquieren joyas de plata. Esto 

demuestra que en su mayoría la población no tiene la costumbre en adquirir este tipo de 

joyas, por lo cual un amplio campo para desarrollar nuestra propuesta de valor. 

 

 

Figura 16: A la pregunta: ¿Compra joyería de plata regularmente? 

Fuente: Elaboración propia. En: Google Forms (https://forms.gle/4rx3afSPz6xDYEHs7) 

 

 

https://forms.gle/4rx3afSPz6xDYEHs7
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De las personas que compran joyas de plata, el 44.7% tienen una frecuencia de compra de 2 

veces al año, mientras que el 21.3% solo lo compran una sola vez. Dicha estadística, nos 

muestra lo poco habituales para el consumo de joyas de plata, ya sea por costumbre, por el 

costo de las mismas o por no contar con los canales adecuados para la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es la tienda Ilaria el lugar más reconocido para la compra de joyas. Otro lugar 

habitual para la compra es el Centro de Lima que cuenta con varias calles en donde se 

agrupan una diversidad de pequeñas tiendas.  Podemos observar que el 20% de los 

encuestados no cuenta con un lugar preferente para comprar joyas, lo que nos abre una 

ventana de oportunidades para captar clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: A la pregunta: ¿Tiene alguna tienda o lugar de preferencia para comprar joyas? 

Fuente: Elaboración propia. En: Google Forms (https://forms.gle/4rx3afSPz6xDYEHs7) 

 

Figura 17: A la pregunta: ¿Cuántas veces al año compra joyería de plata? 

Fuente: Elaboración propia. En: Google Forms (https://forms.gle/4rx3afSPz6xDYEHs7) 



28 

 

Un 36.8% de las personas compra cadenas, mientras que el 29.4% compra pulseras. Esta 

información, es importante, puesto nos permitirá desarrollar nuestro portafolio de productos, 

obviando aquellos que tengan poca demanda, o comercializando en juego (cadenas – 

pulseras) para que tengan mayor aceptación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19: A la pregunta: ¿Qué tipo de joyas compra regularmente usted.? 

Fuente: Elaboración propia. En: Google Forms (https://forms.gle/4rx3afSPz6xDYEHs7) 

 

 

Un aspecto importante que hemos recogido, es que las personas encuestadas no conocen o 

no están conscientes de las normas de comercio justo y minería sostenible. Al respecto 

consideramos que hace falta una campaña intensiva que permita a los consumidores optar 

por este tipo de productos pues garantizan el respeto al medio ambiente y condiciones de 

vida digna a los productores artesanos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: A la pregunta: ¿ Ha escuchado de las normas de comercio justo, minería sostenible y 

sustentable? 

Fuente: Elaboración propia. En: Google Forms (https://forms.gle/4rx3afSPz6xDYEHs7) 
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Sin perjuicio a lo anteriormente indicado, el 95.6% encuestadas si estaría dispuesto a adquirir 

joyería que respete el trabajo de los artesanos, redistribuya parte de sus utilidades a la 

comunidad y cuyos insumos provengan exclusivamente de la minería formal. 

 

 

Figura 21: A la pregunta: ¿ Estaría dispuesto a adquirir una línea de joyas que respete a los artesanos, brinde 

ayuda a la comunidad y sus insumos provengan de la minería formal?  

Fuente: Elaboración propia. En: Google Forms (https://forms.gle/4rx3afSPz6xDYEHs7) 

 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones.  

Entre las principales tendencias, patrones y conclusiones tenemos: 

- La compra de joyas, en especial de plata, ha dejado de realizarse solo para ocasiones 

especiales. En la actualidad, muchas mujeres lo utilizan como complemento a su outfit 

diario como símbolo de elegancia. 

- El mayor poder adquisitivo de las mujeres entre 25 y 50 años, les ha permitido destinar 

un mayor presupuesto a sus gastos de moda, por lo que son más exigentes al momento 

de decidir su compra. 

- Gracias a este poder adquisitivo y a las mejoras económicas y de infraestructura del país, 

ha permitido el turismo interno, lo cual ha llevado a valorar el trabajo de los artesanos 

peruanos; por lo que nuestras clientas esperan un trato adecuado hacia ellos. 

- En línea a ello, nuestras futuras clientas valoran los esfuerzos de la empresa para brindar 

un apoyo a las comunidades en búsqueda de una mejor calidad de vida. 

- El modelo de negocio planteado inicialmente, por tanto, ha cambiado. A continuación, 

se muestra el nuevo modelo de negocios. 



30 

 

 

 

Figura 22: Modelo de negocio modificado. Proyecto Mallqui 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing 

 

 Lograr una venta proyectada a primer año de operaciones superior a S/589,848. Esta 

venta proyectada se sustenta en venta anuales proyectadas de 1,056 piezas de collares y 

aretes a un valor de venta de S/550 (sin IGV) 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 2020 ≥ 𝑆/589,848 

 

 Lograr en los próximos 5 años, un crecimiento promedio mínimo del 20% anual. Este 

indicador se sustenta en el crecimiento de nuestro mercado meta a partir de un mejor 

posicionamiento de nuestra marca. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
≥ 20% 

 

 Para el año 2024, alcanzar el 25% de participación de mercado. Según nuestras 

proyecciones al año 2024 el mercado disponible ascenderá a 3,564 personas.  Nuestra 

estrategia de segmentación apunta a un grupo específico de clientes potenciales, en los 

cuales enfocaremos nuestros esfuerzos y capacidad operativas y de marketing para 

asegurarnos la expansión en el mercado disponible. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
≥ 25% 

 

 Para el año 2024, ser reconocidas en el top mind del consumidor dentro de las 3 primeras 

tiendas de joyas de plata. Para alcanzarlo, aplicaremos una estrategia de comparación 

frente a nuestra competencia, enfocando los esfuerzos en nuestros principales atributos 

diferenciadores: diseños exclusivos y la responsabilidad social de nuestra marca.  

Con la finalidad de evaluar los resultados, se realizará un estudio de mercado a una 

empresa reconocida del sector para que entrega su informe con independencia. 
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5.2 Mercado objetivo 

Para construir nuestro mercado objetivo, debemos emplear herramientas de pronostico y otra 

información relevante que nos permitan determinar nuestro mercado para el año 2020-2025. 

En primer lugar, tomamos la decisión de atender a la población de los distritos de la zona 6 

y 7 de Lima (APEIM), la cual está conformada por los siguientes distritos: Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina.  Sin desmerecer que puede haber clientes potenciales en otros distritos, nuestra 

estrategia inicial es atender a este segmento en particular con la máxima calidad y con los 

menores costos de distribución.  

En segundo lugar, determinamos que nuestro modelo de negocio va dirigido a personas entre 

25 y 50 años, rango de edad en la cual estimamos que las personas adquieren cierto nivel de 

ingresos que les permitan destinarlos para su bienestar personal.  

En tercer lugar, en base a las cifras reales presentadas por el INEI del periodo 2005-2015, 

tomamos la población de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana y que se encuentren en el 

rango de edad de 25 a 50 años.  A continuación, mostramos la tabla resumen de los datos 

explicados hasta el momento. 

 

Tabla 4: 

Evolución de la población censada en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, con rango de edad de 25 a 50 

años en el periodo 2005 al 2015 

 

Elaboración propia 

 

 



33 

 

Con la finalidad de pronosticar la población para el periodo 2020 al 2025, podemos hacer el 

empleo de modelos de serie de tiempo o modelos asociativos.  

 

Los modelos de series de tiempo más utilizados son los promedios móviles y suavizamiento 

exponencial. Al respecto, Ray Heizer en su libro Administración de Operaciones nos indica 

que: 

“Los datos para pronósticos de series de tiempo implican que los valores futuros se 

predicen solamente a partir de los valores pasados y que se pueden ignorar otras 

variables, sin importar que tan potencialmente valiosas sean” (Pearson 2009) 

Sin embargo, estimamos que para nuestro proyecto se necesita una proyección de largo plazo 

(5 años); y para la aplicación de estos modelos se necesitan los datos reales del año anterior. 

Por tanto, concluimos que dichos modelos no serán aplicables para plantear nuestros 

pronósticos. 

 

Entre el principal modelo asociativo se tiene el análisis de regresión lineal. Al respecto, Ray 

Heizer en su libro Administración de Operaciones nos indica que: 

“Este enfoque es más poderoso que los métodos de series de tiempo que incluyen 

solo valores históricos para la variable a pronósticos” (Pearson 2009) 

Para nuestro proyecto, realizamos el modelo matemático de regresión lineal, siendo “x” la 

variable independiente (año) e “y” la variable dependiente a pronosticar (población). 

A partir de los datos mostrados en la tabla 4, presentamos a continuación los siguientes 

gráficos de evolución de la población y su correspondiente línea de tendencia. 

 



34 

 

 

Figura 23: Evolución y tendencia de la población censada de los distritos de la zona 6 de Lima Metropolitana 

Elaboración propia. Fuente: INEI 

 

 

Figura 24: Evolución y tendencia de la población censada de los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana 

Elaboración propia. Fuente: INEI 

 

En ambos casos, podemos observar que existe una relación lineal entre los años censados y 

la población censada en los distritos de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

En la figura 23, vemos que la línea de tendencia tiene una pendiente negativa mientras que 

la línea de tendencia de la figura 24 es positiva. 

A partir de las ecuaciones de recta que aparecen en cada uno de los gráficos, podemos 

pronosticar la población para cada uno de las zonas de Lima Metropolitana elegidos, donde 

“x” o variable independiente e “y” variable dependiente, tomaran los siguientes valores para 

los próximos 5 años. 
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Tabla 5: 

Proyección utilizando el método de regresión lineal de la población en las zonas 6 de Lima Metropolitana, 

con rango de edad de 25 a 50 años para el periodo 2020 al 2023 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 6:  

Proyección utilizando el método de regresión lineal de la población en las zonas 7 de Lima Metropolitana, 

con rango de edad de 25 a 50 años para el periodo 2020 al 2023 

 

Elaboración propia 

 

A partir de las proyecciones de la población, procedemos a realizar el cálculo del mercado 

total, mercado disponible y tarjet. 

 

5.2.1 Tamaño del mercado total 

Nuestro producto, estará dirigido solo a mujeres. A partir de los datos de la encuesta nacional 

de hogares del INEI (2017) y recogidas por CPI, calculamos que en Lima el 51.24% de la 

población es mujer.  

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑎 =  
# 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

5,729.9

11,181.7
= 51.24% 

VARIABLE VARIABLE Y

X y= -985.12x+152,680 

2020 16 136,918                              

2021 17 135,933                              

2022 18 134,948                              

2022 19 133,963                              

2023 20 132,978                              

AÑO

VARIABLE VARIABLE Y

X y= 2110.8x+261,263

2020 16 295,036                              

2021 17 297,147                              

2022 18 299,257                              

2022 19 301,368                              

2023 20 303,479                              

AÑO
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Figura 25: Población por sexo según departamento 2017 

Fuente: CPI. Market Report (agosto 2017) 

 

Según “Los Estilos de Vida” presentado por Arellano Consultores, nuestro modelo apunta a 

aquellas mujeres con un estilo de vida “moderna”. Sin embargo, la información pública sobre 

este tema, no indica el % de este estilo de vida por distrito; la cual estimamos importante 

porque en un primer momento atenderemos a los distritos de la zona 6 y 7 que, debido a su 

cercanía geográfica, podremos ahorrar gastos en distribución. 

Por esta razón, nuestro modelo de negocio apunta a las personas del NSE A y B.  Según el 

reporte del APEI, podemos determinar el % de personas que pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B según los distritos elegidos. 
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Figura 26:Distribución por NSE por zona APEIM 2018-Lima Metropolitana. 

Fuente: APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. (julio 2018) 

 

Por otro lado, nuestro proyecto solo contempla las ventas a través de una plataforma web, 

analizaremos el uso y habitualidad de compra de los segmentos elegidos.  

Al respecto en los sectores socioeconómicos elegidos el 88.4% (NSE A) y 82% (NSE B) 

utilizan internet, según el estudio de NSE del APEIM. 

 

Figura 27: Uso del internet en personas mayores de 18 años según NSE. 

Fuente: APEIM. Niveles Socioeconómicos 2018. (Julio 2018)  
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Sin embargo, no solo basta saber que personas usan internet, es necesario conocer que 

personas utilizan internet para hacer compras. Al respecto un estudio GFK de marzo del 

2018, determina que el 18% de personas ya realiza compras por internet.  (Gestión. Marzo 

2018). 

 

Bajo este orden de ideas podemos pronosticar nuestro mercado total para los próximos 5 

años. 

 

Tabla 7: 

 Determinación del mercado total, en base a la proyección la población femenina en las zonas 6 de Lima 

Metropolitana, con rango de edad de 25 a 50 años y niveles socioeconómicos A y B 

 

Elaboración propia 

 

 

Detalle - Zona 6 % 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 Fuente

Población entre 25 a 50 años (Zona 6) 136,918      135,933   134,948   133,963   132,978   Elaboración propia

Nro de mujeres 51.24% 70,157        69,652     69,147     68,642     68,138     CPI. Market Report 2017

Mujeres del NSE - A 14.40% 10,103        10,030     9,957       9,885       9,812       APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. 

Mujeres que usan internet en el NSE - A 88.40% 8,931          8,866       8,802       8,738       8,674       APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. 

Mujeres compran por internet NSE - A 18.00% 1,608          1,596       1,584       1,573       1,561       Gestión. Marzo 2018

Mujeres del NSE - B 56.00% 39,288        39,005     38,722     38,440     38,157     APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. 

Mujeres que usan internet en el NSE - B 82.00% 32,216        31,984     31,752     31,521     31,289     APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. 

Mujeres compran por internet NSE - B 18.00% 5,799          5,757       5,715       5,674       5,632       Gestión. Marzo 2018

Mujeres de la zona 6 del NSE A y B 

que usan y compran por internet
7,406           7,353        7,300        7,247        7,193        

Detalle - Zona 7 % 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 Fuente

Población entre 25 a 50 años (Zona 7) 295,036      297,147   299,257   301,368   303,479   Elaboración propia

Nro de mujeres 51.24% 151,176      152,258   153,339   154,421   155,503   CPI. Market Report 2017

Mujeres del NSE - A 34.60% 52,307        52,681     53,055     53,430     53,804     APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. 

Mujeres que usan internet en el NSE - A 88.40% 46,239        46,570     46,901     47,232     47,563     APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. 

Mujeres compran por internet NSE - A 18.00% 8,323          8,383       8,442       8,502       8,561       Gestión. Marzo 2018

Mujeres del NSE - B 46.40% 70,146        70,648     71,150     71,651     72,153     APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. 

Mujeres que usan internet en el NSE - B 82.00% 57,520        57,931     58,343     58,754     59,166     APEIM. Niveles Socioecomicos 2018. 

Mujeres compran por internet NSE - B 18.00% 10,354        10,428     10,502     10,576     10,650     Gestión. Marzo 2018

Mujeres de la zona 7 del NSE A y B 

que usan y compran por internet
18,677         18,810      18,944      19,077      19,211      

Mujeres de la zona 6 y 7 del NSE A y 

B que usan y compran por internet
26,083         26,163      26,244      26,324      26,404      
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5.2.2 Tamaño del mercado disponible 

Para determinar el mercado disponible tomamos la información proporcionada de nuestras 

encuestas en la cual se establece que el 53.6% de personas entrevistadas compraban joyerías 

de plata.  

Por otro lado, al exponer nuestra propuesta de negocio a través de la landing page, obtenemos 

que 15.98% personas se encuentran interesadas en nuestra innovadora y atractiva propuesta 

de mercado. Dicho índice de conversión se determina de la siguiente manera: 

 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 
𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
=  

35

139
= 0.251798 = 25.18% 

 

 

Figura 28:Ratio de conversión. Landing page de Mallqui. 
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A continuación, detallamos el mercado disponible de nuestro proyecto. Para ello utilizamos 

la siguiente formula: 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛 𝑗𝑜𝑦𝑎𝑠 ∗ % 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

Tabla 8:  

Determinación de Mercado disponible en función a las mujeres que compran joyas y están interesadas en 

Mallqui. 

 

Elaboración propia 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (tarjet) 

Para la determinación del mercado operativo, estimamos que durante los 2 primeros años 

tendremos un alcance de 10% de nuestro mercado disponible.  A partir de nuestros esfuerzos 

de marketing y comerciales esperamos que nuestra participación se incremente a 20% al 5to 

año de operaciones. 

Para determinar nuestro mercado meta, utilizaremos la siguiente formula: 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

 

Tabla 9:  

Determinación del mercado meta.  

 

Elaboración propia 

 

Detalle % 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 Fuente

Mujeres de la zona 6 y 7 del NSE A 

y B que usan y compran por internet
26,083        26,163     26,244     26,324     26,404     Elaboración propia

Personas que compran joyas 53.60% 13,980        14,024     14,067     14,110     14,153     
Encuestas - 

Elaboración propia

Personas interesadas por Mallqui 25.18% 3,520          3,531       3,542       3,553       3,564       
Landing page - 

Elaboración propia

Mercado disponible (mujeres que 

compran joyas interesadas en 

Mallqui)

3,520           3,531        3,542        3,553        3,564        

Detalle 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Mercado disponible (mujeres que 

compran joyas interesadas en Mallqui)
3,520           3,531           3,542           3,553           3,564           

% que decidimos atender 15.00% 17.00% 20.00% 22.00% 25.00%

Mercado Meta (personas) 528               600               708               782               891               
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5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Nuestro proyecto tiene un amplio potencial de crecimiento, es decir que es un proyecto 

escalable ya que a partir de poca inversión adicional en marketing u operaciones podemos 

incrementar las ventas.  

Para ello, planteamos la estrategia de desarrollo de mercados, es decir llegar a nuevos 

distritos con nuestra propuesta de valor. Entre los distritos de ingresos promedios tenemos 

Barranco, Surquillo, Los Olivos, Chorrillos entre otras.  

Otra estrategia es dirigir nuestras campañas de marketing a mujeres con estilo de vida 

“modernas”, es decir mujeres de ingresos variados, que trabajan o estudian y que destinan 

un presupuesto en maquillaje y su cuidado personal.   

 

Figura 29:Descripción de los estilos de vida. 

Fuente: Arellano Consultoría 

 

Adicionalmente a estrategias de desarrollar productos nuevos; tales como gargantillas, 

pulseras, dijes o diversificar nuestro portafolio y alejarnos de la platería para orientar nuestro 

modelo de negocio a la venta de joyas y accesorios como carteras, billeteras, etc., todos con 

la misma calidad de nuestra marca Mallqui. 
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5.3 Estrategia de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

En la actualidad el mercado de la joyería y accesorios de vestirá para mujeres es muy 

grandes, amplios y diversificados. Siendo materialmente imposible contactar y atender a 

todos los clientes, buscamos dividir el mercado en segmentos más pequeños o grupos más o 

menos homogéneos para atenderlos con eficacia.  

Por ello, nuestro proyecto contempla varias estrategias de segmentación: 

 

5.3.1.1 Segmentación geográfica 

Sin desmedro que la empresa pueda atender pedidos de diversos pedidos, para esta etapa del 

proyecto tomamos como referencia la agrupación de distritos propuesta por la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). 

- Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

- Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. 

 

5.3.1.2 Segmentación demográfica. 

Nuestra investigación de mercado, nos indica que tanto varones y mujeres compran joyería 

de plata, sin embargo, estimamos que nuestro proyecto está orientado para mujeres, quienes 

adquieren joyería tanto para ocasiones especiales y como complemento de outfit. 

Por otro lado, nuestro público objetivo estará ubicado entre los 25 y 50 años de edad. 

 

5.3.1.3 Segmentación por ingreso 

Nuestros productos exclusivos y de alta calidad, serán orientados a las mujeres de los niveles 

socio económicos A y B, debido a que estos son lo de mayores ingresos. Sin embargo, no 

dudamos que otras mujeres provenientes de otros sectores socioeconómico sean 

compradores de nuestros productos. 
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Figura 30: Distribución por NSE de la zona 6 de Lima Metropolitana 

Elaboración Propia. Fuente: APEIM 2018. 

 

 

Figura 31: Distribución por NSE de la zona 6 de Lima Metropolitana 

Elaboración Propia. Fuente: APEIM 2018. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

A través del posicionamiento, buscamos que nuestro producto ocupe un lugar distintivo y 

deseable en la mente de nuestros clientes. A partir de nuestra estrategia de diferenciación, 

buscamos un posicionamiento eficaz que permita brindarle a nuestros clientes un mayor 

valor respecto a los productos de la competencia. Ente algunas acciones para fijar este 

posicionamiento tenemos: 

- Nuestros diseños serán exclusivos y fabricados por artesanos peruanos. Estas pequeñas 

obras de arte tendrán un certificado de originalidad, otorgándole mayor valor a la joya 

adquirida. 

 

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

3.5

1.7

16.2

20.5

58.1

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E 1

6.3

13.6

35.9

43.2

Distribución de NSE en la zona 7 de Lima Metropolitana

% PERSONAS
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- Desarrollaremos una campaña de publicidad honesta y de impacto. Estimamos que no 

hay peor error que traicionar las expectativas de nuestras clientes, ofreciéndoles un 

producto que no cumpla con lo prometido. Nuestra propuesta de valor contempla el 

apoyo a las comunidades de influencia de nuestras operaciones y seremos estrictos y 

transparentes en dichos propósitos y sus resultados serán publicados en la página web 

de la empresa.  

 

 

Figura 32: Primer banner publicitario de Mallqui. 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Mantenemos una participación constante en las principales redes sociales como 

Facebook, Instagram, Pinterest entre otras. Además, seremos auspiciadores de canales 

de YouTube de modas y joyería sostenible. 

 

- Mostrar en nuestra página web, el testimonio de los artesanos y sus comunidades que 

forman parte del proyecto con la finalidad involucrar a nuestras clientes en nuestro meta 

de responsabilidad social. 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestro producto de consumo, lo consideramos como un producto de comparación. Debido 

a que son productos que el cliente compra con menos frecuencia y compara cuidadosamente 

en términos de calidad, estilo y precio frente a otras propuestas de mercado.  
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Para una adecuada comparación, estimamos que nuestra fuerza de ventas on line deberá 

contestar adecuadamente ¿Qué es lo que realmente está comprando el cliente?  

Con la finalidad de incrementar la mayor satisfacción de experiencia del cliente, debemos 

hacer partícipe al cliente de nuestro producto aumentado, es decir involucrarlo a contribuir 

con una minería responsable, que trabaje con artesanos promoviendo el comercio justo y 

haciéndole partícipe de las actividades de ayuda social que emprenda nuestra empresa. 

 

 

Figura 33: Los tres niveles de producto de Joyería Mallqui 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Para esta primera etapa del proyecto, nos concentraremos en ofrecer a nuestros clientes un 

pack de productos, los cuales estarán conformados por un collar y un par de aretes elaboradas 

en plata 950. 

Nuestros productos elegantes y exclusivos, es una unión perfecta entre diseño y artesanía 

que le permite a nuestras clientes sentirse especial y única 
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Figura 34: Propuesta de cadena y aretes en plata 925. 

Fuente: Bridal Wedding Jewerly 

 

Los empaques de elegante diseño, tendrán como base de confección el papel, eliminado el 

uso de plástico dentro de todos nuestros procesos, en un claro compromiso medio ambiental. 

 

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

En línea a la estrategia de diferenciación, nuestros productos buscan obtener el liderazgo en 

el binomio calidad – precio. Entendemos que nuestro público objetivo es poco sensible al 

precio, por ello apostamos a que nuestra propuesta de valor sea percibida y aceptada por 

nuestras clientes y estén dispuestas a pagar un precio superior a las otras propuestas del 

mercado, sin que esto implique que nuestros precios sean inaccesibles.  

Por esta razón, consideramos que nuestro producto de collar más aretes deberá tener un 

precio de venta al público de S/ 649 (S/500 sin incluir el IGV) 

Tabla 10 

Precios de tiendas competidoras 

 

 

Tienda
Valor de venta 

S/.

Precio de venta 

S/.

Tienda Baliq (San Miguel) 169                  200                  

Ilaria 381                  450                  

Magally Juro 398                  470                  



47 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

En los primeros años de operación del proyecto, nos encontraremos en una etapa de 

introducción. Tomando como referencia el concepto de la matriz BCG, estimamos que 

durante ese tiempo seremos un producto incógnito, es decir que no sabremos si tendremos 

éxito o fracaso en el futuro. Sin embargo, plantemos las siguientes estrategias para expandir 

el mercado: 

 

 

Figura 35: Matriz BCG y Ciclo de Vida del Producto del Proyecto Mallqui 

Elaboración propia. Adaptado de Rankia.com 

 

Para lograr superar esta etapa con éxito, nuestro objetivo será buscar un fuerte 

posicionamiento en el mercado, asegurando joyas de alta calidad para nuestras clientes y a 

través de nuestra publicidad online una alta recordación de marca en los consumidores.  

Entre las acciones que emprenderemos para posicionar nuestra marca tenemos:  

5.4.4.1 Publicidad 

Con la intención de optimizar nuestro presupuesto de publicidad, se buscará realizar una 

intensiva campaña a través de internet y las principales redes sociales.  
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- Publicidad en buscadores como Google, Yahoo, Opera y otros. Siendo Google el 

principal navegador, emplearemos especialmente los Google Adwords. Mediante esta 

herramienta se ofrece publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. Entre ellas 

tenemos los resultados SERP que son aquellas que se muestran en la parte superior de 

búsquedas orgánicas o los banners que operan como pantallas emergentes en páginas 

que tengan vinculación al producto ofrecido. La principal ventaja de estos anuncios es 

la amplia difusión y su bajo costo. 

- Publicidad en redes sociales. Por medio de Facebook, Instagram o YouTube podemos 

segmentar a qué personas llegaran nuestras promociones buscando un rápido 

posicionamiento. La ventaja de las campañas en redes sociales es que permite obtener 

una rápida visibilidad de la marca “hacernos conocidos”, además de lograr un manejo 

adecuado de nuestro presupuesto ya que las campañas pueden ser por semanas o días, 

así como ampliar o limitar el alcance de la publicidad 

5.4.4.2 Promoción de ventas 

Para incentivar las primeras ventas de nuestros productos, se realizarán ofertas y descuentos 

como 2x1 o entregas gratuitas de pares de aretes adicionales a la compra. También a nuestras 

clientes recurrentes, podríamos ofrecerles de primera mano nuestro catálogo antes que salga 

en la página web, con el fin de fidelizarlos e incentivar la compra. 

5.4.4.3 Marketing directo 

Realizaremos auspicios a eventos y programas especializados, así como el patrocinio a 

influenciadores de moda y belleza para que pueden exhibir nuestros productos y darlos a 

conocer a sus seguidores.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestra estrategia de distribución será 100% online, para lo cual tendremos los siguientes 

canales. 

- E-commerce dedicado, la cual será nuestro portal web donde los clientes podrán adquirir 

nuestros productos y pagar online con total seguridad. 
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- Social Commerce, estimamos que las redes sociales son un excelente canal de venta. A 

través de una fan page dedicada podemos conseguir viralidad y una amplia cobertura de 

nuestras principales clientes.  

Como parte del modelo de negocio, nuestros costos contemplan la entrega a domicilio o 

centro de labores del articulo comprado. Por ello, para minimizar los costos de delivery solo 

nos centraremos en los distritos de la zona 6 y 7 de Lima por la capacidad adquisitiva de 

sus habitantes y su cercanía geográfica. 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de demanda 

A partir de nuestras encuentras hemos determinado que, en su mayoría, las mujeres compran 

joyas de plata dos veces por año. Con los datos de nuestra demanda y target de mercado, así 

como el precio estimado de nuestro producto aretes más collares establecemos el 

presupuesto de ventas para los próximos 5 años.  

Tabla 11 

Presupuesto de ventas. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

En el presupuesto de marketing y ventas consideramos en primer lugar que estos no deban 

exceder al 12% anual respecto a las ventas.  

A partir de dicho presupuesto, consideramos los gastos en que se deberán incurrir durante 

los próximos 5 años de proyección. Entre los principales gastos que se consideran tenemos: 

promoción en redes sociales, publicidad en internet, auspicios y muestras a influencers. 

También se incluyen la comisión estimada por el pago online (5%) 

Detalle 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Mercado Meta (personas) 528               600               708               782               891               

Nro de recompras al año por cliente 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Nro de joyas vendidas al año 1,056           1,201           1,417           1,563           1,782           

Valor de venta (S/) 550.00S/       550.00S/       550.00S/       550.00S/       550.00S/       

Ventas sin IGV (S/)  S/    580,848  S/    660,322  S/    779,234  S/    859,781  S/    980,006 
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Tabla 12 

Presupuesto de marketing y ventas. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de ventas 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Gastos del personal  S/          25,180  S/          26,439  S/          27,761  S/          29,149  S/          30,606 

Asesoría de modas  S/          11,000  S/          11,268  S/          12,093  S/          13,568  S/          15,884 

Comisión de pago on line  S/          29,042  S/          33,016  S/          38,962  S/          42,989  S/          49,000 

Mantenimiento pagina web  S/           1,200  S/           1,229  S/           1,319  S/           1,480  S/           1,733 

Fan page  S/           2,400  S/           2,459  S/           2,638  S/           2,960  S/           3,466 

Avisos virtuales  S/           1,800  S/           1,844  S/           1,979  S/           2,220  S/           2,599 

Auspicios de eventos  S/          16,500  S/          16,902  S/          18,139  S/          20,351  S/          23,826 

Auspicios a influencers  S/           9,900  S/          10,141  S/          10,884  S/          12,211  S/          14,296 

Útiles de oficina  S/              600  S/              615  S/              660  S/              740  S/              866 

Alquiler  S/           6,000  S/           6,146  S/           6,596  S/           7,400  S/           8,664 

Telefonía e internet  S/           2,400  S/           2,459  S/           2,638  S/           2,960  S/           3,466 

Agua  S/           1,200  S/           1,229  S/           1,319  S/           1,480  S/           1,733 

Servicio de luz  S/           1,800  S/           1,844  S/           1,979  S/           2,220  S/           2,599 

(=) gastos de ventas  S/      109,022  S/      115,592  S/      126,967  S/      139,729  S/      158,738 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

Nuestra política de calidad será definida por la alta dirección de la empresa, se encontrará 

alineada a la misión y visión, es decir aspira a cumplir con los propósitos de la empresa. 

Asimismo, nuestra política de calidad estará en línea a las expectativas de los grupos de 

interés (stakeholders) que tienen interés directos o indirectos en nuestro proyecto.  

 

 

Figura 36:Stakeholders del Proyecto Mallqui 

Elaboración propia 

 

Entre las principales políticas de calidad tenemos: 

 Mallqui, se compromete a elevar la satisfacción y espíritu de confianza de nuestros 

clientes, brindandoles joyeria de plata con diseños innovadores,exclusivos y de optima 

calidad.  

 Desarrollaremos con nuestros artesanos,  su comunidad y proveedores en general, solidas 

relaciones comerciales, que permitan contribuir con éxito a la satisfaccion de las 

necesidades de nuestras clientes.  

 Dentro de nuestra estrategia de diferenciacion, nos comprometemos a contar con 

insumos y procesos superiores, que brinden una maxima calidad a un precio razonable.  
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 Evaluar y mejorar continuamente la efectividad de nuestros procesos de adquisicion, 

comerciales y de soporte, adecuandolos a las necesidades de nuestras clientes y dentro 

de las politicas y estrategias del proyecto.  

 Realizar campañas de capacitacion y comunicación para que nuestros colaboradores se 

comprometan en el aseguramiento de calidad de nuestros procesos y productos. 

 

6.1.2 Procesos 

 Para conocer las tendencias del sector y asi definir el catalago de la temporada, se 

realizarán 3comites al año. En dicho comité estaran presentes todas las socias del 

proyecto, asi como una asesora especializada en temas de moda y joyeria.  

 Los resultados del comité, serán presentados a los artesanos para la elaboracion de los 

accesorios de plateria. Para el primer año de operaciones se espera contar con 3 artesanos 

como minimo del distrito de San Jeronimo de Tunan, en el departamento de Junin. 

 

Figura 37: Ubicación del distrito de San Jerónimo de Tunan, provincia de Huancayo, departamento de 

Junín 

Fuente: Google Maps 

 

 Se espera que para los primeros 5 años se tenga un portafolio de 10 artesanos. 

 Se realizará una constante supervision a los talleres seleccionados y las condiciones de 

trabajo en la produccion de las joyas de plata.  

 El envío de los productos terminados, será realizado a través de una courier. 
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 Al llegar a nuestro local, las joyas seran revisadas minuciosamente para comprobar la 

calidad de las mismas. Aquellas no conformes seran retornadas, de las cuales se llevará 

un control para la evaluación anual de los artesanos. 

 Dada la naturaleza de los productos, el almacén contará con cámaras y medidas de 

seguridad. El sistema de gestión del almacén será el PEPS (primero en entrar, primero 

en salir), buscando una renovación constante del stock, evitando que los productos 

permanezcan mucho tiempo en almacén. 

 Nuestra página e-commerce será 100% segura para nuestras clientes. Para ello 

contaremos con un certificado SSL (Security Socket Layer), el cual permite que todos 

los datos delicados, tales como contraseñas, números de tarjetas o nombres de usuario, 

resulten ilegibles para todo el mundo salvo el servidor del destinatario. Además nos 

comprometemos a cumplir con las normas PCI DSS  (Payment Card Industry – Data 

Security Standards), que fue desarrollado por las compañías de tarjetas de débito y 

crédito más importantes, y son un conjunto de regulaciones para las empresas que 

procesan, almacenan o transmiten datos de los titulares de las tarjetas. 

 Concluida la venta, el despacho será a domicilio a través de una empresa especializada. 

En una primera etapa, abarcaremos los distritos de las zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, 

los cuales por su proximidad geografica buscamos atenderlos con eficiencia y prontitud. 

 

 

Figura 38: Flujograma general de procesos del proyecto Mallqui. 

Elaboración propia 

 

6.1.3 Planificación 

La planificación de nuestras actividades se inicia desde la reunión con el asesor para definir 

las colecciones de las tres temporadas del año definidas: Día de la Madre, primavera y 

Navidad/Verano. 

Junta Artesanos Envió de Control de Almacén Pagina Despacho a

con asesor productos calidad de productos e-commerce  domicilio

http://www.magazcitum.com.mx/?p=590#.W35nyZMzZTY
http://www.magazcitum.com.mx/?p=590#.W35nyZMzZTY
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Por esta razón hemos contemplado un calendario anual detallado de las principales 

actividades a desarrollar durante el año.  

Esta adecuada planificación nos permitirá tener en stock los productos de la colección a una 

semana antes de su lanzamiento.  

El factor crítico de esta planificación será la capacidad de fabricación de los artesanos, en 

los plazos y calidad requerida. Por ello, estimamos que para el primer año de operaciones 

deberemos contar con 3 artesanos como mínimo y al final del horizonte del proyecto con no 

menos de 10. 

 

Tabla 13:  

Calendario de actividades año 2020. Proyecto Mallqui 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Comité de asesoría y definición del catalogo Navidad - Verano 2020

Presentación del catalogo a los artesanos

Colocación de ordenes de fabricación a los artesanos

Compras de materias primas, accesorios para producción

Compra de empaques y embalajes

Envió de joyas elaboradas

Control de calidad, validación de pedidos y devoluciones

Almacenamiento

Venta de productos on line

Liquidación de temporada

Comité de asesoría y definición del catalogo Día de la Madre 2020

Presentación del catalogo a los artesanos

Colocación de ordenes de fabricación a los artesanos

Compras de materias primas, accesorios para producción

Compra de empaques y embalajes

Envió de joyas elaboradas

Control de calidad, validación de pedidos y devoluciones

Almacenamiento

Venta de productos on line

Liquidación de temporada

Comité de asesoría y definición del catalogo Primavera 2020

Presentación del catalogo a los artesanos

Colocación de ordenes de fabricación a los artesanos

Compras de materias primas, accesorios para producción

Compra de empaques y embalajes

Envió de joyas elaboradas

Control de calidad, validación de pedidos y devoluciones

Almacenamiento

Venta de productos on line

Liquidación de temporada

1Q

20212019

4Q

2020

1Q 2Q 3Q 4Q
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6.1.4 Inventarios 

Para el manejo de los inventarios de los productos terminados, se ha decidido el manejo de 

un solo almacén, el cual se encontrará dentro de las oficinas administrativas de la empresa. 

El método elegido para gestionar los inventarios es PEPS, con la finalidad de rotar el 

producto, de esta manera se evita que piezas antiguas se queden en el almacén. Así mismo, 

se establecerá un código que identifique los productos, garantizando su trazabilidad. Dichos 

códigos de barras también estarán impresos en el certificado de calidad de la empresa. 

El código de barras contará con la siguiente información:  

1. Tipo de artículo: En un primer momento desarrollaremos un pack cadena(CA) más 

aretes (AR) 

2. Numeración asignada al artesano que elabora la pieza. 

3. Número de pedido atendido por parte del artesano. 

4. Número de la colección (01=día de la madre, 02=primavera, 03=navidad / verano) y 

el año a que corresponde dicha colección. 

5. Número de modelo que le corresponde a la pieza dentro del catálogo de la colección. 

 

 

Figura 39: Prospecto de código de barra de un producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para una adecuada gestión de inventarios, a medida que se incremente el portafolio de 

productos a ofrecer, se emplearan plantillas de inventario físicas y electrónicas para el 

control de almacén. En dichas plantillas, podemos verificar la información siguiente: 

 ITEM: Tipo de producto. Identificado con las primeras 2 letras en mayúsculas del 

producto. Si es un pack de productos el ítem será conformado con 4 caracteres. De 

               3                4            5                         1                        2
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tratarse de producto único, los dos primeros caracteres serán 00 seguidos con las 2 

primeras letras del artículo en mayúscula. 

 Fecha: Fecha de ingreso de las joyas al almacén, previamente validados por el área de 

calidad. 

 Peso bruto: Es el peso de la joya, en total. Puede haber joyas que además de plata puede 

contener acabados en madera, cascara de coco o piedras de fantasía  

 Peso neto: Es el peso de la plata presente en la joya 

 Tipo de plata: entre las cuales podemos considerar Fine Silver (al 99% de pureza), Trend 

1st Standard (al 95%), Britannia Silver (al 95.8%), Argentium Silver (al 93.5% y 96%) 

y Sterling Silver (al 92.5%) 

 Stock. 

 Descripción: Breve detalle de la joya inventariada, materiales, acabados, entre otras que 

se estimen necesarias 

 Artesano: Nombre del artesano que ha fabricado el lote 

 

6.2 Diseño de las instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Hemos considerado que la ubicación que más se adecua a nuestro proyecto, deberá 

encontrarse en un lugar céntrico dentro de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, pues en 

estos distritos se desarrollará nuestro proyecto en una primera etapa. Además, en esta etapa 

hemos considerado como una mejor opción, el desarrollar nuestras actividades en una casa 

de las miembros del grupo.  

En ese orden de ideas, para determinar la ubicación idónea de nuestras instalaciones, 

empleamos el método de evaluación de factores críticos, teniendo en consideración los 

siguientes factores: 

 Cercanía a nuestro público objetivo. 

 Fácil acceso para las unidades delivery y colaboradores. 

 Posibilidad de contratar personal capacitado de la zona 
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 Cercanía a entidades públicas como INDECOPI, INACAL, MINCETUR y otras 

entidades de apoyo para nuestra actividad empresarial.  

 Seguridad de la zona y adecuados servicios públicos. 

 Costos de alquiler. A pesar que contemplamos ubicarnos en un primer momento en el 

domicilio de una de las integrantes del grupo, considerando que debemos asumir un 

costo de alquiler por el espacio utilizado. 

 

Según la matriz de factores críticos de éxito, será más conveniente ubicar nuestras oficinas 

en Jr. Chimú Nro. 291 en Pueblo Libre, por tener un mayor puntaje ponderado. 

 

Tabla 14 

Matriz de factores críticos de éxito para determinar la ubicación de Mallqui 

 

Elaboración propia 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad estimada de nuestras instalaciones será de 50 mts. Dicho espacio se utilizará 

para el área comercial, administración y finanzas. Además, contará con una amplia sala de 

reuniones y un espacio para almacén.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

A continuación, mostramos el diseño de las instalaciones de Mallqui. 

Av. Pacífico 180 

San Miguel

Jr. Chimú 291 

Pueblo Libre

Incahuasi 389 

San Miguel

Av. Haya La Torre 

600. La Perla

Av. Pacífico 180 

San Miguel

Jr. Chimú 291 

Pueblo Libre

Incahuasi 389 

San Miguel

Av. Haya La Torre 

600. La Perla

Cercanía al publico objetivo 0.25 7 9 8 6 1.75 2.25 2.00 1.50

Fácil acceso al delivery 0.15 9 7 7 9 1.35 1.05 1.05 1.35

Cercanía a personal calificado 0.13 8 9 9 8 1.04 1.17 1.17 1.04

Cercanía entidades publicas 0.20 6 9 8 6 1.20 1.80 1.60 1.20

Seguridad y servicios públicos 0.17 6 7 7 6 1.02 1.19 1.19 1.02

Costos de alquiler 0.10 8 6 6 8 0.80 0.60 0.60 0.80

TOTALES 1.00 7.16 8.06 7.61 6.91

* Escala de 1 a 10  (donde 10 es muy bueno y 1 es muy malo)

Factor Critico de Éxito Peso

Calificación Calificación Ponderada
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Figura 40: Plano de distribución de la oficina administrativa de Mallqui 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

Nuestros productos serán elaborados con plata de la más alta calidad y diseño exclusivo, 

siendo nuestros primeros productos el pack de cadenas con aretes. A continuación, 

presentamos las especificaciones técnicas de nuestros productos.  

 

Tabla 15:  

Especificaciones técnicas de prototipo de aretes de plata Mallqui. 

 

Elaboración propia 

ESPECIFICACIONES

ENVIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega son de 24hrs aproximadamente, contando días laborables

Si el producto no está en stock la entrega puede demorar máximo 7 días laborables

Los precios incluyen costos de envió. Salvo reprogramaciones de entrega

Para el baño de plata se utiliza Plata de Ley de 999 

El baño de plata tiene un espesor de 5 micras

Su brillo y color es el mismo que la plata ya que su capa exterior es de plata pura rodiada

Tiene el mismo tratamiento anti-oxidación que la plata que lo conserva estable

Garantizados

Antialérgicos.

DESCRIPCION

Pendientes plateados cristal lavanda amatista.  Aretes con 

forma de lágrima con piedras lavanda y amatista. Cierre a 

presión.
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Tabla 16: 

Especificaciones técnicas de prototipo de cadena de plata Mallqui. 

 

 

Mallqui es un e-commerce dedicado a la venta de joyas de plata. Para realizar nuestras 

operaciones desarrollaremos una página web la cual tendrá las siguientes especificaciones 

técnicas y funcionales: 

Tabla 17: 

Características técnicas de la plataforma web de Mallqui. 

 

Elaboración propia 

 

Los plazos de entrega son de 24hrs aproximadamente, contando días laborables

Si el producto no está en stock la entrega puede demorar máximo 7 días laborables

Los precios incluyen costos de envió. Salvo reprogramaciones de entrega

Anchura aproximada: 4.30mm

Peso aproximado: 26.20g

Grosor del hilo: 1.20mm

ENVIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

Material: Argentium Silver 960

Modelo: Forzada

Acabado: pulido

Cierre: Mosquetón

Longitud aproximada: 60cm

DESCRIPCION

Cadena de plata de ley 925 modelo forzada F120. Con 

eslabones fuertes tupidos y acabado pulido. Muy 

resistente y elegante. Lleva un cierre de mosquetón. El 

grosor de hilo es de 1.20mm y sus medidas aproximadas 

son de 60cm de largo por 4.25mm de diámetro. Su peso 

aproximado es de 26.20g

ESPECIFICACIONES

Tecnología utilizada

ASP.NET 4.5, SQL Server.

Requisitos de bases de datos/software

Servidor Microsoft Server 2008 R2. Base de datos Microsoft SQL Server 2008.

Requisitos de software en los clientes y administradores

Se requiere un navegador como Internet Explorer 10.0+ o últimas versiones de Opera, Firefox, Google Chrome y Safari.

Accesibilidad web para los clientes

Conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI.

Dispositivos móviles

100 % responsive , adaptándose a cualquier tipo de dispositivo; PC, tableta, smartphone , etc.
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Tabla 18 

Características funcionales de la plataforma web de Mallqui. 

 

Elaboración propia 

 

 

6.4 Mapa de procesos / PERT 

A través del método PERT, podemos analizar las diversas tareas involucradas dentro de 

nuestro proceso en completar la puesta en marcha de nuestro proyecto.  

A continuación, detallamos las actividades necesarias para iniciar una nueva campaña en la 

plataforma de Mallqui 

 

Idioma

La plataforma contara con ficheros del idioma español e ingles para favorecer las ventas al exterior. 

Administración de la tienda totalmente por Internet

La administración y gestión de productos, pedidos, clientes, exposicion de fotografías y configuración de la tienda se hace 

con un navegador estándar y una conexión a Internet.

Carrito de la compra

En el carrito se pueden configurar las formas de envío, formas pago y codigos promocionales

Catálogos de precios

Posibilidad de establecer distintos precios para distintos clientes a través de catálogos de precios.

Top de 10 artículos más vendidos

Configurable para mostrar como recomendados los 10 artículos más vendidos en la tienda.

Productos recomendados

Posibilidad de recomendar dos artículos aleatorios por categoría.

Múltiples secciones de servicio al cliente

Preguntas más frecuentes, descripción de la empresa, solicitar información, envío de sugerencias, ofertas, enlaces de interés 

y reportes de nuestras campañas de responsabilidad social

Acceso de cada cliente al estado de sus pedidos

Los clientes tienen acceso a información sobre la situación en la que se encuentran sus pedidos.

Envío de notificaciones "push"

Aviso instantáneo ante diferentes eventos; Tramitación del pedido, cambio en la "Situación" del mismo, etc.

Control de stock de cada artículo

Posibilidad de controlar el stock disponible de cada artículo.

Cupones de descuento

Creación y gestión de cupones de descuento.

Utilización de banners publicitarios

Posibilidad de incorporar todo tipo de banners en la tienda.

Cuestionarios para los clientes

Se pueden crear cuestionarios para recoger información de los clientes.

Integración con TPV de los principales bancos

Integración con la pasarela de pagos de su banco  o tarjetas de credito
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Tabla 19 

Actividades de actividades desde el proceso de compra hasta la exhibición de productos en plataforma de 

Mallqui 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 41: Diagrama de red desde la aprobación del catálogo hasta la exposición de productos en la plataforma 

de Mallqui 

 

Como podemos ver, la preparación de una nueva campaña tomara un tiempo de 27 días, 

siendo las actividades más críticas la aprobación del catálogo, la colocación de órdenes de 

compra a los artesanos, llegada de pedidos, toma de fotografías y la exposición de las 

A Aprobación del catalogo - 3.00

B Modificación de web por campaña A 7.00

C Colocación de ordenes de compra a artesanos A 3.00

D Llegada de pedidos C 15.00

E Toma de fotografías D 4.00

F Inventario D-B 2.00

G Exposición para la venta E-F 2.00

ID Actividad Predecesora
Tiempo 

(en horas)

3 7 10

14 11 21

0 3 3 3 3 6 6 15 21 21 2 23 25 2 27

INICIO F IN

0 0 3 3 0 6 6 0 21 23 2 25 25 0 27 27

21 4 25

21 0 25

B

E

A C D F G
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fotografías en la página web. Estas actividades, no pueden demorar, porque atrasarían el 

comienzo de la nueva campaña.  

En caso que deseáramos disminuir el tiempo de inicio de la nueva temporada podríamos 

aplicar las siguientes estrategias: 

- Contratar un mayor número de artesanos, aminorando los plazos de entrega de 

productos. 

- Contratar a un fotógrafo adicional que permita tomar fotografías y retocarlas en un plazo 

más corto. 

- Pagar horas extras al operador de la plataforma, para que en menor tiempo pueda subir 

e ingresar el contenido de la nueva colección. 

 

Por otro lado, mostramos el mapa de procesos PERT del tiempo de compra que le toma al 

cliente, desde que inicia su búsqueda de joyas de plata, hasta que efectivamente recibe sus 

joyas en el lugar indicado.  

Tabla 20 

Tabla de actividades del proceso de compra por parte de un cliente en la plataforma Mallqui 

 

Elaboración propia 

 

 

A Busqueda en internet de paginas de joyas de plata - 0.50

B Eleccion de nuestra web A 0.10

C Revision del catalogo de temporada B 0.50

D Buscar detalles de la joya de interes C 0.25

E Agregar al carrito de compras D 0.05

F Paga a traves de la pasarella E 0.15

G Recepcion de la mercaderia F 24.00

ID Actividad Predecesora
Tiempo 

(en horas)
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Figura 42: Diagrama PERT de actividades del proceso de compra por parte de un cliente en la plataforma 

Mallqui 

 

 

Como podemos observar, considerando las actividades habituales de una cliente que realiza 

compras por nuestra plataforma, le llevaría una espera de 25.60 horas en recibir sus joyas. 

Para aminorar este tiempo planteamos las siguientes estrategias: 

- Incorporar en la plataforma un envió “express”, cuyo costo adicional será asumido por 

la cliente. Para ello, aprovecharemos las nuevas formas de envió rápido como Rapi o 

Glovo. 

 

6.5 Planeamiento de la producción  

Nuestro proyecto contempla la comercialización de joyas de plata artesanales, de diseño 

exclusivo. El proceso productivo lo realizan íntegramente los artesanos.  

No obstante, dentro de nuestras políticas hemos planteado la visita inopinada a los talleres 

de los artesanos, a fin de verificar las condiciones de producción y trabajo.  

En general, la producción artesanal de joyas de plata está compuesto de los siguientes pasos: 

 

0 0.5 0.5 0.5 0.1 0.6 0.6 0.5 1.1 1.1 0.3 1.4 1.4 0.1 1.4 1.4 0.2 1.6 1.6 24 25.6

INICIO F IN

0 0 0.5 0.5 0 0.6 0.6 0 1.1 1.1 0 1.4 1.4 0 1.4 1.4 0 1.6 1.6 0 25.6

E G

25.6
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Tabla 21 

Flujograma de procesos de los artesanos para elaborar joyas Mallqui 

 

Elaboración propia 

 

Por otro lado, la planeación de nuestro proceso de ventas, contempla los siguientes procesos. 

 

INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Mallqui se encargara de comprar los insumos y materiales que se usaran en la confección 

de las joyas, especialmente que la plata provenga de la minería informal y garantizando la 

trazabilidad del producto terminado

TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS A AREA DE PRODUCCION

Realizado en el mismo taller del artesano o en aquel que este designe bajo responsabilidad 

de ser un sitio seguro para el guardado de la materia prima e insumos

ELABORACION DE LOS MOLDES

Los artesanos deberán dibujar y diseñar sus moldes para un adecuado trabajo de la plata. 

Los moldes mas comunes son laminas, discos, alambres, etc.

FUNDICION

Etapa en que consiste en fundir el material metálico y vaciar el producto fundido al molde 

diseñado por el artesano utilizando una cuchara de colada

TRABAJOS MECANICOS

En esta etapa se transforma el material fundido y moldeado en laminas, platinas o alambres 

de diferente medida. Entre los subprocesos mas importantes de esta etapa son: laminado, 

trefilado, desbarbe, limado, pulido, platinado, soldadura, troquelado y elaboración de 

resortes y eslabones.

ELECTRODEPOSICION

Por este proceso, las piezas pasan por un proceso de electrolisis, desengrasándolo y 

logrando que se deposite un recubrimiento metálico sobre el metal base

ENSAMBLE

Consiste en enlazar los eslabones, cadenas y accesorios para formar las joyas. La unión se 

realiza a través de soldaduras.

ABRILLANTAMIENTO MECANICO

Se realiza para obtener superficies estéticamente atractivas y consta de subprocesos como: 

pulido, diamantado y baño de ultrasonidos

ENVIO A MALLQUI

Las piezas terminadas serán enviadas a las oficinas de Mallqui

SUPERVISION

Llegada las piezas, se realiza la inspección de las piezas en la calidad, gramaje y 

condiciones establecidas. Las piezas no conformes serán devueltas a los artesanos

ALMACENAMIENTO

Las joyas son inventariadas y almacenadas hasta su venta

6

7

8

10

11

12

AREA

1

2

5

3

4

DESCRIPCIONNRO
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Figura 43: Proceso de ventas en el portal de Mallqui 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El proceso de compras de las joyas se realizar a través de los artesanos quienes serán nuestros 

principales proveedores. Dicho abastecimiento, estará sustentado en un contrato de 

confidencialidad, la cual plantea responsabilidades para ambas partes y penalidades en caso 

de incumplimiento. 

Entre los principales acuerdos que contendrá el contrato de confidencialidad serán: 

- Los artesanos deberán estar registrados en el registro único de contribuyentes (RUC) 

- El artesano declara poseer maquinarias, herramientas y utensilios necesarios para la 

fabricación de joyas encargadas. 

- El artesano deberá tener toda su documentación vigente, incluye permisos y 

autorizaciones gubernamentales evitando el cierre o clausura de su zona de trabajo. 

- No se permitirá la subcontratación por parte del artesano a otras personas distintas al 

acuerdo. 

Luego de haber hecho entrega del producto, se 

comunicara con el cliente y en una breve encuesta se 

buscara conocer su satisfacción de compra

Nuestra cliente puede elegir la opción de pagar con 

tarjeta de crédito/debito o pay pal en nuestra web.

Nuestros pedidos serán entregados a mas tardar al día de 

siguiente de la compra. El reparto delivery será realizado 

por proveedores locales como Glovo, Rappi Expres, etc. 

Se espera que una cliente 

satisfecha inicie su proceso de 

recompra, conociendo nuestra 

pagina web y recomendándola

Nuestras clientes empiezan su búsqueda de joyas 

utilizando el navegador de su preferencia: Google, Opera, 

Explorer, Firefox, etc

Haremos visible nuestra web mediante la herramienta 

Adwords de Google, permitiéndonos aparecer dentro de 

los 4 primeras empresas buscadas de joyería

Nuestro catalogo mostrara la colección de la temporada 

así como sus respectivos precios. También se contara 

con una zona de ofertas

Nuestra pagina tendrá tecnología SSL, garantizando que 

la transmisión de los datos entre un servidor y usuario 

web es totalmente cifrada o encriptada.
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- Las joyas, así como la materia prima utilizada cumplen con las especificaciones técnicas 

aprobadas por Mallqui. 

- Mallqui entrega al artesano los catálogos para la confección de joyas, esta es 

considerada como propiedad intelectual de Mallqui y no podrá ser usado para un fin 

distinto. 

- El artesano transfiere con la venta de la joya todo derecho, titulo o interés respecto a la 

fabricación o creación de las joyas encargadas. 

- No existe vinculación laboral entre el artesano y Mallqui. Queda entendido, que no 

existirá responsabilidad por parte de Mallqui de asumir cualquier beneficio laboral del 

artesano o sus empleados. 

- Los artesanos se comprometen a mantener en confidencialidad los aspectos técnicos, 

especificaciones, modelos y procedimientos del modelo de negocio a los cuales tenga 

acceso en virtud al contrato firmado. 

 

Cuando una joya, no se encuentre disponible o se encuentre en punto de reposición, será el 

encargado de almacén de iniciar el proceso de compra, elaborando su requerimiento de 

compra y enviándolo al área correspondiente de Administración y Finanzas 

El área de administración y finanzas elabora la orden de compra, siendo el jefe quien apruebe 

dicha orden. Asimismo, gestionara al pago al artesano en caso la compra se haya acordado 

al contado. 

La orden de compra aprobada es comunicada al artesano, quien fabricara las joyas 

respetando los tiempos promedios de fabricación.  

La mercadería recibida es codificada y almacenada en almacén, encontrándose lista para la 

venta. 
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Figura 44:Flujograma del proceso de compras materias primas. 

 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Buscaremos desde el inicio de nuestras operaciones que nuestros productos y procesos se 

encuentren certificados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

A pesar que nuestra empresa no realiza los procesos de fabricación y estos son encargados a 

los artesanos contratados, velaremos por el cumplimiento de nuestras directrices. 

Con una adecuada vigilancia de nuestros procesos, estaremos en capacidad de garantizar la 

trazabilidad de nuestros productos, es decir garantizamos la calidad de la pieza desde el 

origen de las materias primas hasta la llegada al cliente final.  

Mediante el empleo de esta herramienta, cimentamos nuestra propuesta de valor y buscamos 

fidelizar a nuestras clientes a partir de valores sociales y medioambientales. 

A través del control de nuestra cadena de suministros, podremos hacer más efectiva la 

trazabilidad de nuestra producción. A través de la cadena de producción, podemos observar 
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que el flujo del producto de la cadena tiene su origen en las empresas mineras y llegan al 

cliente final.  Por otro lado, la información sobre la calidad, acabados, durabilidad y demás 

información importante proviene en sentido inverso, desde los clientes hacia el último de los 

proveedores. 

 

Figura 45: Cadena de suministro de Mallqui. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Nuestros principales proveedores son los artesanos, que por su experiencia serán invitados a 

laborar en nuestro proyecto, sin tener vínculo laboral directo, pero sin embargo deberán 

cumplir las directrices de nuestro proyecto, entre las que tenemos: 

 Confidencialidad en los diseños entregados a fabricar, evitando las malas prácticas 

comerciales. 

 Velar por la salud y seguridad industrial del artesano y sus colaboradores, estableciendo 

un mínimo de reglas de seguridad en su centro de producción. 

 Utilizar los insumos entregados, como la plata y piedras preciosas. Así como rendir 

cuenta de la producción y mermas del proceso.  

 Evitar el trabajo infantil en sus talleres, de acuerdo a las normas de comercio justo. 

Para la compra de insumos, empaques, embalajes y servicios, se realizará una clasificación 

previa a los proveedores, considerando como punto crítico la calidad del producto y del 

servicio que nos provean, pues de esta depende nuestra propuesta de valor.   

Entre los principales criterios que tendremos para calificar a los proveedores tenemos: 

FLUJO DEL PRODUCTO

FLUJO DEL DE LA INFORMACION

Mineria Procesadora de plata Artesanos Tienda e-comercce Clientes
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 Los proveedores deben gozar de una buena reputación y credibilidad empresarial. Por 

ello se solicitará información de 3 clientes a quienes los candidatos a proveedores 

presten servicios para que evalúen su relación comercial.  

 Deben contar con solvencia económica, además de buenas prácticas financieras. Por ello 

solicitaremos copia simple de sus últimas PDT y solicitaremos un reporte de evaluación 

crediticia a las centrales de riesgo como Sentinel o Inforcorp. 

 Es importante que los proveedores se encuentren cerca a nuestras oficinas con la 

finalidad de acortar tiempos de entrega o prestación de servicios. 

 Es importante que los proveedores nos brinden facilidades crediticias, aun cuando la 

empresa se encuentre en etapa de desarrollo. Será valioso, si el proveedor otorga 

descuentos por pronto pago, por volumen de compra y el plazo máximo de pago sin 

recargo ni penalidades.  

 

6.6 Inversiones en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Mallqui no realizara la fabricación de joyas. Sus actividades se centran en crear campañas 

de acorde a la temporada y encargar la fabricación de joyas a los artesanos. Por esta razón, 

los activos estarán vinculados principalmente a labores administrativas, de venta y 

almacenaje.  

Tabla 22:  

Inversión en activos fijos vinculados al área de administración. 

 

Elaboración propia 

 

Activos fijos - Administración Tipo Unidades
 Costo Unitario 

S/ (sin IGV) 

 Costo total 

S/ (sin IGV) 

Laptop HP 15.6" 8GB 1TB + 2GB Video Equipo de computo 3.00           1,949S/               S/       5,847 

Xerox Impresora Láser Color Workcentre 6027 Equipo de computo 1.00           1,186S/               S/       1,186 

Central telefónica Interbras + 7 anexos Equipos varios 1.00           678S/                  S/          678 

Proyector Epson Powerlite S39 Equipos varios 1.00           1,271S/               S/       1,271 

Andamios de almacenaje Mobiliario 4.00           169S/                  S/          678 

Escritorio melamina en L + sillas gerencial Mobiliario 3.00           1,017S/               S/       3,051 

Mesa de reuniones Mika + sillas gerenciales Mobiliario 1.00           1,695S/               S/       1,695 

Estante Mika - Modelo Haití Mobiliario 3.00           254S/                  S/          763 

Sofá Mica modelo Colin 3 cuerpos Mobiliario 1.00           763S/                  S/          763 

 S/     15,932  TOTAL ACTIVOS FIJOS - ADMINISTRACION S/ 
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Tabla 23 

Inversión en activos fijos vinculados al área de ventas 

 

Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Entre los principales costos de producción tenemos: 

Tabla 24 

Costos y precio unitario estimado por joya 

 
Fuente: Producción y comercialización de joyas. Produce. 

 

Para la proyección de los costos y gastos, debemos tener en cuenta el crecimiento en los 

gastos propios del aumento de las operaciones. Sin embargo, es necesario precisar que los 

costos y gastos se encuentran afectados por la inflación, la cual se proyecta el 2.5% para el 

periodo 2021-2024.  

Con la finalidad, de no trasladar los mayores costos a nuestros clientes, planteamos una 

estrategia de crecimiento ajustado, buscando economías y ahorros en los procesos 

operativos.  

 

Tabla 25 

Crecimiento porcentual de gastos operativos ajustado por inflación. Periodo 2021-2024 

 
Elaboración propia 

 

Activos fijos - Ventas Tipo Unidades
 Costo Unitario 

S/ (sin IGV) 

 Costo total 

S/ (sin IGV) 

Laptop HP 15.6" 8GB 1TB + 2GB Video Equipo de computo 2.00           1,949S/               S/       3,898 

Escritorio melamina en L + sillas gerencial Mobiliario 1.00           1,017S/               S/       1,017 

Estante Mika - Modelo Haití Mobiliario 2.00           254S/                  S/          508 

 S/       5,424  TOTAL ACTIVOS FIJOS VENTAS  S/ 

Detalle 2,021 2,022 2,023 2,024

Crecimiento de los gastos y sueldos 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Crecimiento ajustado 2.44% 7.32% 12.20% 17.07%
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A continuación, detallamos la proyección de gastos operativos para el horizonte del 

proyecto.  

 

Tabla 26 

Proyección de gastos administrativos. Periodo 2020-2024 

 
Elaboración propia 

 

Tabla 27 

Proyección de gastos de ventas. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

Nuestro proyecto, no solo contempla la mejora de las condiciones de vida y superación de 

los artesanos y las comunidades. También estimamos fundamental el desarrollo de nuestro 

capital humano a base de nuestro crecimiento empresarial.  

Gastos de administración 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Gastos del personal  S/        88,040  S/        92,442  S/        97,064  S/      101,917  S/      107,013 

Asesoría contable  S/          6,000  S/          6,146  S/          6,596  S/          7,400  S/          8,664 

Útiles de oficina  S/            600  S/            615  S/            660  S/            740  S/            866 

Alquiler  S/          6,000  S/          6,146  S/          6,596  S/          7,400  S/          8,664 

Telefonía e internet  S/          2,400  S/          2,459  S/          2,638  S/          2,960  S/          3,466 

Agua  S/          1,200  S/          1,229  S/          1,319  S/          1,480  S/          1,733 

Servicio de luz  S/          1,800  S/          1,844  S/          1,979  S/          2,220  S/          2,599 

(=) gastos de adm en efectivo  S/    106,040  S/    110,881  S/    116,852  S/    124,119  S/    133,005 

(+) depreciación  S/          2,941  S/          2,941  S/          2,941  S/          2,941  S/            695 

(=) Total gastos de administración  S/    108,981  S/    113,822  S/    119,793  S/    127,059  S/    133,700 

Gastos de ventas 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Gastos del personal  S/        25,180  S/        26,439  S/        27,761  S/        29,149  S/        30,606 

Asesoría de modas  S/        11,000  S/        11,268  S/        12,093  S/        13,568  S/        15,884 

Comisión de pago on line  S/        29,042  S/        33,016  S/        38,962  S/        42,989  S/        49,000 

Mantenimiento pagina web  S/          1,200  S/          1,229  S/          1,319  S/          1,480  S/          1,733 

Fan page  S/          2,400  S/          2,459  S/          2,638  S/          2,960  S/          3,466 

Avisos virtuales  S/          1,800  S/          1,844  S/          1,979  S/          2,220  S/          2,599 

Auspicios de eventos  S/        16,500  S/        16,902  S/        18,139  S/        20,351  S/        23,826 

Auspicios a influencers  S/          9,900  S/        10,141  S/        10,884  S/        12,211  S/        14,296 

Útiles de oficina  S/            600  S/            615  S/            660  S/            740  S/            866 

Alquiler  S/          6,000  S/          6,146  S/          6,596  S/          7,400  S/          8,664 

Telefonía e internet  S/          2,400  S/          2,459  S/          2,638  S/          2,960  S/          3,466 

Agua  S/          1,200  S/          1,229  S/          1,319  S/          1,480  S/          1,733 

Servicio de luz  S/          1,800  S/          1,844  S/          1,979  S/          2,220  S/          2,599 

(=) gastos de ventas en efectivo  S/    109,022  S/    115,592  S/    126,967  S/    139,729  S/    158,738 

(+) depreciación  S/          1,127  S/          1,127  S/          1,127  S/          1,127  S/            153 

(=) Total gastos de ventas  S/    110,150  S/    116,719  S/    128,094  S/    140,856  S/    158,890 
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Para lograrlo planteamos los siguientes objetivos 

 Fomentar la comunicación horizontal, redoblar esfuerzos para lograr un trabajo conjunto 

entre áreas y desarrollar entre nuestro personal la capacidad de tomar decisiones y 

resolver problemas propios de las actividades diarias. 

Periodo de evaluación: semestral 

% de logro: 90% de satisfacción laboral 

 Alcanzar una plena identificación de los colaboradores con la empresa. Buscamos 

reducir el ausentismo laboral no justificado y la rotación de personal. 

Periodo de evaluación: anual 

% rotación del personal menor al 20% anual.  

 Comunicación directa con los colaboradores. Se realizará reuniones mensuales, para 

compartir los avances del proyecto 

Periodo de reuniones: mensual. 

7.2 Naturaleza de la organización 

Mallqui, será constituida al amparo a la Nueva Ley General de Sociedades (Ley Nro. 26887), 

en forma de una Sociedad Anónima Cerrada o SAC. La sociedad estará compuesta por 4 

socias, que realizarán aportes proporcionales con la intención de formar una sociedad y de 

participar activamente en la gestión de la empresa. El aporte realizado por cada socia, estarán 

representadas en acciones. Las acciones podrán ser negociadas, teniendo como preferencia 

de compra otra socia de la empresa. 

 

7.2.1 Organigrama 

A continuación, mostramos el organigrama integral de la empresa, en la cual se muestran 

todas las unidades administrativas de la organización y sus relaciones de jerarquía. Además, 

mostramos los órganos de asesoría externa que requerirá la empresa para el desarrollo de sus 

actividades. 
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El organigrama se presenta de manera vertical, mostrando sus ramificaciones desde arriba 

hacia abajo, a partir de la Gerencia General. 

 

 

Figura 46: Organigrama de Mallqui 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

A continuación, mostramos los manuales de puestos y funciones: 
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Competencias Académicas:
Egresado en Administración, Contabilidad, Ing. Industrial, Ing. Química.  Experiencia previa 

de 5 años en funciones similares. Con conocimiento de inglés a nivel intermedio.

-       Líder

-       Comunicativo

-       Colaborador 

-       Con facilidad de trabajar bajo presión

-       Empático

-       Ordenado

-       Diligente

Reporta a: Junta de accionistas

-       Jefe de Administracion y Finanzas

-       Jefe de Operaciones y Logistica

-       Jefe Comercial y de Marketing

Tipo de Contrato Indeterminado - Planilla

Remuneración y tipo de Sueldo: S/ 3,000 soles  -  salario fijo

Funciones: -       Planear, dirigir, aprobar y controlar las diversas actividades propias del negocio.

-       Ejercer las facultades y poderes legales otorgados por la Junta Directiva.

-       Informar al Directorio de los acontecimientos y estatus financieros de la empresa

-       Delegar y organizar las funciones del resto de los colaboradores a su cargo.

-       Aprobar y difundir los documentos normativos de la Empresa.

-       Revisar y aprobar los presupuestos de cada área.

-       Diurna: lunes a viernes de 9am a 6pm

-       Horas extras: Personal de confianza. No afecto al pago de horas extras

GERENTE GENERAL

Habilidades Blandas

Personal a su cargo:

Jornada Laboral y Horario

Competencias Académicas:
Egresado en  Marketing, Administración e Ing. Industrial.  Experiencia previa de 4 años en 

funciones similares.

-       Líder

-       Comunicativo

-       Colaborador 

-       Con facilidad de trabajar bajo presión

-       Empático

-       Ordenado

-       Diligente

Reporta a: Gerente General

-       Ejecutivos de venta

-       Servicio de atencion al cliente

Tipo de Contrato Indeterminado - Planilla

Remuneración y tipo de Sueldo: S/ 2000 soles  -  salario fijo

Funciones: -       Generar el plan estratégico de marketing y ventas (semestral y anual).

-       Elaborar el presupuesto de su área para la aprobación de la gerencia general.

-       Ejecutar las acciones de marketing y realizar su seguimiento

-       Revisar el avance de ventas.

-       Actualizar la e-commerce

Diurna: lunes a viernes de 8 am a 5pm

Horas extras: Personal de confianza. No afecto al pago de horas extras

Jefe Comercial y de Marketing

Habilidades Blandas

Personal a su cargo:

Jornada Laboral y Horario
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7.3 Políticas organizacionales 

Mallqui, será registrada como una empresa MYPE con la finalidad de aprovechar los 

beneficios tributarios del mencionado régimen. 

En dicho segmento se puede tener una planilla de 100 trabajadores como máximo generando 

ingresos no mayores a 1700 UIT. En la actualidad una UIT es equivalente a un valor de S/. 

4150.00 soles.  

Competencias Académicas: Egresado Ing. Industrial o Sistemas.  Experiencia previa de 4 años en funciones similares. 

-       Líder

-       Comunicativo

-       Colaborador 

-       Con facilidad de trabajar bajo presión

-       Empático

-       Ordenado

-       Diligente

Reporta a: Gerente General

Tipo de Contrato Indeterminado - Planilla

Remuneración y tipo de Sueldo: S/ 2000 soles  -  salario fijo

Funciones: -      Coordinar con los proveedores el servicio delivery

-       Administrar los inventarios

-       Ser parte de la negociación con proveedores de los insumos de la materia prima.

-       Optimizar procesos abastecimiento  y entrega para aminorar costos

Diurna: lunes a viernes de 9am a 6pm

Horas extras: Personal de confianza. No afecto al pago de horas extras

Jefe de Operaciones

Habilidades Blandas

Jornada Laboral y Horario

Competencias Académicas:
Egresado en Administración, Contabilidad, Ing. Industrial. Experiencia previa de 4 años en 

funciones similares. Con conocimiento de inglés a nivel avanzado.

-       Líder

-       Comunicativo

-       Colaborador 

-       Con facilidad de trabajar bajo presión

-       Empático

-       Ordenado

-       Diligente

Reporta a: Administrador

Personal a su cargo: -       Asistente Administrativo

Tipo de Contrato Indeterminado - Planilla

Remuneración y tipo de Sueldo: S/ 2000 soles  -  salario fijo

Funciones: -       Elaborar y distribuir las políticas legales y administrativas.

-       Elaborar el presupuesto de su área para la aprobación de la gerencia general.

-       Realizar el análisis financiero semestral y anual.

-       Aprobar ordenes de compra. Aprobar pagos a proveedores

-       Brindar soporte a las demás áreas con el proceso de reclutamiento de personal

Diurna: lunes a viernes de 9am a 6pm

Horas extras: Personal de confianza. No afecto al pago de horas extras

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Habilidades Blandas

Jornada Laboral y Horario
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Mallqui al principio contará con 7 trabajadores y posteriormente tendrá un incremento 

dependiendo el nivel de operaciones que alcance. Los contratos, serán sujetos a modalidad, 

a excepción de las jefaturas y gerencias que serán ocupadas por las socias del proyecto.  

A continuación, detallamos las características principales del régimen laboral especial en el 

segmento MYPE: 

 

Tabla 28 

Régimen laboral microempresa aplicado a Mallqui  

 

Elaboración propia 

 

7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Cuando sea necesario, debido al incremento de actividades o la próxima renuncia de un 

colaborador, cada área deberá gestionar la contratación del personal que requiera, elaborando 

para ello el perfil de puesto requerido.  

Es el Gerente General quien autoriza el inicia el proceso de selección. En un primer momento 

la Jefatura de Administración se encargará del proceso de reclutamiento, selección y 

contratación, sin embargo, cada postulante deberá entrevistarse con quien sería su jefe 

directo. 

El reclutamiento será realizado activamente, a través de publicaciones en páginas web 

especializadas o bolsas de trabajo de centros de estudios.  

Los postulantes que aprueben la pre selección pre seleccionados, se les evaluara 

presencialmente con la finalidad de conocer la idoneidad del candidato para el puesto 

Actividad Detalle Valorización

RMV Remuneración mínima vital S/. 930.00

SALUD
Cotizacion en el Sistema integral de 

salud (SIS)
S/15.00

AFP / ONP
Aporte a sistema nacional de pensiones

o privado.
13%

Jornada Laboral
8 Horas diarias / 48 Horas 

Semanales 

Vacaciones
Goce de vacaciones por cada año

trabajado
15 días 

Seguro complementario
Si se realiza un trabajo riesgoso, que

ponga en riesgo la vida
1.23% de la remuneración
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ofrecido.  

El candidato seleccionado, será contratado y firmará su contrato de prueba, que establece 

entre otros, plazo, remuneración, confidencialidad, etc.  

Además, el nuevo trabajador deberá presentar la siguiente documentación: 

- Documento nacional de identidad (DNI) 

- Copia notarial del Diploma de Bachiller. 

- Certificado de no contar con antecedentes penales, policiales o judiciales. 

- Certificado de no estar reportado en las centrales de riesgo. 

 

 

Figura 47: Proceso de selección de personal para Mallqui 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

Nuestra empresa establecerá dos tipos de capacitaciones para nuestros colaboradores, la 

primera en aquellos colaboradores nuevos, quien a través de una etapa de inducción se les 

capacitará sobre nuestras políticas, visión, misión y propuesta de valor. Esto con la finalidad 

que comparta nuestros valores de empresa socialmente responsable.  

El segundo tipo de capacitaciones, será más específica, buscando la formación y desarrollo 
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de los colaboradores. Dichas capacitaciones se vincularán a nuevas tareas asignadas al 

colaborador o debido al incremento de las operaciones y que impliquen el conocimiento de 

nuevas herramientas para realizar más eficientemente su labor.  Estas capacitaciones, no solo 

serán de provecho de nuestros colaboradores, también le permitirá a la empresa, contar con 

profesionales competitivos. 

 

La motivación laboral es una de las tareas fundamentales de nuestra empresa, y consiste en 

el conjunto de estímulos que reciben nuestros colaboradores para realizar sus labores con 

dedicación. Si bien nuestro proyecto es nuevo, y será muy difícil una motivación por el lado 

monetario planteamos otras estrategias valiosas para motivar al personal 

 Nuestro emprendimiento es innovador y con fuerte compromiso social. Trasmitiremos 

con pasión nuestros objetivos, misión, visión y valores que rigen nuestro que hacer 

empresarial. 

 El buen trato al personal. Todos los colaboradores buscaremos alcanzar un clima laboral 

favorable, comunicativo y que potencia las relaciones humanas. De esta manera, 

tendremos colaboradores más integrados con Mallqui, más felices y con una mejor 

productividad. 

 Las expectativas de futuro. Se le brindara al colaborador de asumir nuevos retos e 

incluso puestos mejor remunerados. De esta manera buscaremos que los esfuerzos y 

motivaciones del colaborador sean mayores, siendo conscientes que tiene posibilidades 

de mejorar y de ascender en su puesto de trabajo.  

 El reconocimiento del trabajo. Reconoceremos el esfuerzo que hace cada persona en su 

puesto de trabajo, independientemente de la posición que ocupe, y es necesario 

recompensarlo de alguna manera. 

 Colaboración en el trabajo. Buscaremos que todos los colaboradores sean partícipes de 

los problemas de la empresa, otorgar tareas de responsabilidad y delegando funciones. 

De esta forma, los colaboradores se sentirán parte de la organización, siendo conscientes 

de que sus actuaciones son importantes y necesarias para el funcionamiento de esta. 

 Comunicaremos lo que ocurre en la empresa de manera oportuna, escuchando a los 

colaboradores en sus propuestas de mejora. 

 Mantener nuestro plan de capacitaciones. 
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Figura 48: Aspectos claves en la motivación de personal de Mallqui 

 

En Mallqui, buscamos no solo ser responsables con nuestro entorno, además buscamos ser 

responsables con nuestro principal activo: nuestros colaboradores. Por esta razón, 

consideramos primordial conocer sus aspiraciones y objetivos personales y profesionales, y 

evaluar si estas se alinean a los objetivos de nuestro negocio. Por ello, realizaremos de 

manera anual una evaluación del desempeño, que nos permitirá detectar las fortalezas y áreas 

de oportunidad que tiene el colaborador en el desarrollo y desempeño de sus funciones. 

Estimamos que los resultados de esta evaluación, nos permitirán a proponer medidas para la 

mejora del comportamiento y actitud de nuestros colaboradores y, como consecuencia, 

alcanzaremos un mayor rendimiento de su potencial que se verá reflejado en los resultados 

de Mallqui.  

Los objetivos que perseguimos con la evaluación anual del desempeño son: 

 Determinar las responsabilidades laborales de cada colaborador.  

 Conocer y comparar el rendimiento individual de los colaboradores 

 Brindar al colaborador una opinión constructiva sobre las funciones que están bien 

realizadas (reconocimiento) y aquellas en las que se puedan mejorar (motivación). 

 Detectar a los colaboradores más eficientes, buscando estrategias que nos permitan 

retener el talento. 

 Conocer las necesidades de capacitación y desarrollo de los colaboradores 

Transmitir nuestra visión, misión y valores. 

Compartir nuestro sentido de RRSS

Mantener un adecuado clima laboral

Brindar un excelente trato al colaborador

Brindarle nuevos retos al colaborador

Oportunidad de mejora y ascensos

Colaboración entre todos los colaboradores

Alcanzar el objetivo común

Comunicar la actualidad de la empresa

Escuchar todas las propuesta de mejora

Llevar a cabo las capacitaciones constantes

Mejorar la productividad del colaborador
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 Detectar las carencias y necesidades de formación de los colaboradores para el 

desempeño óptimo de sus funciones. 

 Conocer la necesidad de promociones, transferencias y separaciones del cargo. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Nuestro sistema de remuneración tendrá las siguientes características: 

 

 Sencillo. Estableceremos una remuneración fija, lo cual permitirá calcular de forma fácil 

si cuantía.  

 Transparente, la sencillez del cálculo de las remuneraciones le permitirá de conocer al 

colaborador sin dudas ni confusiones el resultante de su sueldo mensual.  

 Escalonado, según la estructura jerarquiza dentro de la organización.  

 Justo, que al mismo nivel de jerarquía y responsabilidad los sueldos asignados sean los 

mismos. Tampoco habrá diferencias salariales por sexo o edad. 

 Una vez establecido el sistema de remuneración, este no sera estático, sino que podría 

variar cada ejercicio, adaptándolo a las nuevas circunstancias o responsabilidades que 

asuma el colaborador. 

 

Por otro lado, nuestro sistema de remuneraciones plantea realizar abonos mensuales, en 

cuentas de haberes de remuneraciones que los colaboradores abrirán en bancos locales.  

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

A continuación, mostramos la estructura de gastos de recursos humanos  

 

Tabla 29:  

Presupuesto mensual de gastos de personal del área de administración.  

 

Elaboración propia 

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Gerente General  S/          36,000  S/          36,878  S/          39,576  S/          44,403  S/          51,984 

Jefe de Operaciones  S/          24,000  S/          24,585  S/          26,384  S/          29,602  S/          34,656 

Jefe de Adm y Finanzas  S/          24,000  S/          24,585  S/          26,384  S/          29,602  S/          34,656 

Total Sueldos  S/        84,000  S/        86,049  S/        92,345  S/      103,607  S/      121,296 

Aporte al SIS  S/              540  S/              540  S/              540  S/              540  S/              540 

Vacaciones  S/           3,500  S/           3,585  S/           3,848  S/           4,317  S/           5,054 

(=) costo de la planilla  S/        88,040  S/        92,442  S/        97,064  S/      101,917  S/      107,013 
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Tabla 30: 

Presupuesto mensual de gastos de personal del área de ventas. 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Jefe de ventas  S/          24,000  S/          24,585  S/          26,384  S/          29,602  S/          34,656 

Total Sueldos  S/        24,000  S/        24,585  S/        26,384  S/        29,602  S/        34,656 

Aporte al SIS  S/              180  S/              180  S/              180  S/              180  S/              180 

Vacaciones  S/           1,000  S/           1,024  S/           1,099  S/           1,233  S/           1,444 

(=) costo de la planilla  S/        25,180  S/        26,439  S/        27,761  S/        29,149  S/        30,606 
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8 PLAN ECONOMICO - FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

El horizonte del proyecto es de 5 años; considerando el año 2019 como el año 0 (de 

inversión) y los años del 2020 al 2024 como de operación. Simultáneamente, el año 2024 

también será considerado como el año de liquidación.   

Para la elaboración de este capítulo consideramos que los ingresos y egresos se consideran 

en moneda nacional (soles) 

Las inversiones, ingresos, costos y gastos no consideran el impuesto general a las ventas. 

Considerando las proyecciones macroeconómicas del MEF, asumimos una tasa de inflación 

de 2.5% anual para los próximos 5 años.   

 

Figura 49: Estimación de la inflación para el periodo 2019-2024 

Fuente: MEF. Marco Macroeconómico Multianual. 

 

Considerando la proyección de la inflación, estimamos que nuestros precios de compra 

tendrán un incremento 2.5% anual durante los próximos 5 años. 

 

Tabla 31 

Proyección de costos unitarios ajustados por inflación periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

A pesar que el fenómeno inflacionario impacta directamente en los precios, no trasladaremos 

dicho impacto a nuestros clientes, manteniendo el precio de las nuestras joyas en S/550 (sin 

IGV). 

 

Detalle 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

costos unit. ajustados por inflación 300.00S/   307.50S/   315.19S/   323.07S/   331.14S/   
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Para aminorar el impacto que la inflación pueda ocasionar a nuestra rentabilidad, 

reduciremos nuestras expectativas de crecimiento en gastos. 

Tabla 32 

Proyección de crecimiento % de gastos ajustado por inflación 

 

Elaboración propia 

 

Se considera como tasa de impuesto a la renta, la alícuota de 29.5% de acuerdo al artículo 

55 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Figura 50: Tasas para la determinación del Impuesto a la Renta Anual. 

Fuente: SUNAT 

 

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

Para determinar la inversión en activos fijos depreciables, consideramos aquellos que nos 

permitirán llevar a cabo nuestras operaciones.  

Detalle 2,021 2,022 2,023 2,024

Crecimiento de los gastos y sueldos 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Crecimiento ajustado 2.44% 7.32% 12.20% 17.07%
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Tabla 33 

Detalle de la inversión en activos fijos. 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 34 

Resumen de la inversión de activos por centro de costos 

 

Elaboración propia 

 

Dichos activos, serán depreciados bajo la normatividad vigente aprobada por SUNAT 

Activos fijos - Administración Tipo Unidades
 Costo Unitario 

S/ (sin IGV) 

 Costo total 

S/ (sin IGV) 

Laptop HP 15.6" 8GB 1TB + 2GB Video Equipo de computo 3.00           1,949S/               S/       5,847 

Xerox Impresora Láser Color Workcentre 6027 Equipo de computo 1.00           1,186S/               S/       1,186 

Central telefónica Interbras + 7 anexos Equipos varios 1.00           678S/                  S/          678 

Proyector Epson Powerlite S39 Equipos varios 1.00           1,271S/               S/       1,271 

Andamios de almacenaje Mobiliario 4.00           169S/                  S/          678 

Escritorio melamina en L + sillas gerencial Mobiliario 3.00           1,017S/               S/       3,051 

Mesa de reuniones Mika + sillas gerenciales Mobiliario 1.00           1,695S/               S/       1,695 

Estante Mika - Modelo Haití Mobiliario 3.00           254S/                  S/          763 

Sofá Mica modelo Colin 3 cuerpos Mobiliario 1.00           763S/                  S/          763 

 S/     15,932 

Activos fijos - Ventas Tipo Unidades
 Costo Unitario 

S/ (sin IGV) 

 Costo total 

S/ (sin IGV) 

Laptop HP 15.6" 8GB 1TB + 2GB Video Equipo de computo 2.00           1,949S/               S/       3,898 

Escritorio melamina en L + sillas gerencial Mobiliario 1.00           1,017S/               S/       1,017 

Estante Mika - Modelo Haití Mobiliario 2.00           254S/                  S/          508 

 S/       5,424 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS - ADMINISTRACION S/ 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS VENTAS  S/ 

Inversión en activos Año 0

Administración  S/              15,932 

Ventas  S/                5,424 

Total costo de activo fijo S/  S/              21,356 
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Figura 51: Porcentajes máximos de depreciación de activos 

Fuente: SUNAT 

 

A continuación, mostramos el cálculo de la depreciación de los activos fijos. 

Tabla 35 

Detalle de la depreciación de los activos fijos 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 36 

Resumen de la depreciación de activos por centro de costos 

 

Elaboración propia 

 

Activos fijos - Administracion Tipo
Costo total 

S/ (sin IGV)

Tasa de 

depreciacion
2020 2021 2022 2023 2024

Laptop HP 15.6" 8GB 1TB + 2GB Video Equipo de computo  S/       5,847 25%  S/    1,462  S/    1,462  S/    1,462  S/    1,462 

Xerox Impresora Láser Color Workcentre 6027 Equipo de computo  S/       1,186 25%  S/       297  S/       297  S/       297  S/       297 

Central telefonica Interbras + 7 anexos Equipos varios  S/          678 25%  S/       169  S/       169  S/       169  S/       169 

Proyector Epson Powerlite S39 Equipos varios  S/       1,271 25%  S/       318  S/       318  S/       318  S/       318 

Andamios de almacenaje Mobiliario  S/          678 10%  S/         68  S/         68  S/         68  S/         68  S/         68 

Escritorio melamina en L + sillas gerencial Mobiliario  S/       3,051 10%  S/       305  S/       305  S/       305  S/       305  S/       305 

Mesa de reuniones Mika + sillas gerenciales Mobiliario  S/       1,695 10%  S/       169  S/       169  S/       169  S/       169  S/       169 

Estante Mika - Modelo Haiti Mobiliario  S/          763 10%  S/         76  S/         76  S/         76  S/         76  S/         76 

Sofa Mica modelo Colin 3 cuerpos Mobiliario  S/          763 10%  S/         76  S/         76  S/         76  S/         76  S/         76 

 S/    2,941  S/    2,941  S/    2,941  S/    2,941  S/       695 

Activos fijos - Ventas Tipo
Costo total 

S/ (sin IGV)

Tasa de 

depreciacion
2020 2021 2022 2023 2024

Laptop HP 15.6" 8GB 1TB + 2GB Video Equipo de computo  S/       3,898 25%  S/       975  S/       975  S/       975  S/       975 

Escritorio melamina en L + sillas gerencial Mobiliario  S/       1,017 10%  S/       102  S/       102  S/       102  S/       102  S/       102 

Estante Mika - Modelo Haiti Mobiliario  S/          508 10%  S/         51  S/         51  S/         51  S/         51  S/         51 

 S/    1,127  S/    1,127  S/    1,127  S/    1,127  S/       153 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS - ADMINISTRACION S/ 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS VENTAS  S/ 

Depreciacion por centro de costos 2020 2021 2022 2023 2024

Administración  S/                2,941  S/       2,941  S/        2,941  S/    2,941  S/       695 

Ventas  S/                1,127  S/       1,127  S/        1,127  S/    1,127  S/       153 

Total  a depreciar  S/  S/                4,068  S/       4,068  S/        4,068  S/    4,068  S/       847 
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Los activos intangibles son aquellos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 

física. El principal activo intangibles que se desarrollara durante el proyecto es la página 

web la cual nos servirá para la promoción y compra de nuestros servicios.  

 

Tabla 37 

Detalle de la inversión en activos intangibles 

 

Elaboración propia 

 

Respecto a la amortización de intangibles, el inciso g) del artículo 44 de la Ley del Impuesto 

a la Renta indica lo siguiente: 

“La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, 

juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por 

activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser 

considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio 

o amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años” 

Por esta razón, la amortización del intangible será realizado en el primer año de operaciones. 

 

Por otro lado, será también necesaria la inversión en gastos pre operativos. Los gastos pre 

operativos, son aquellos desembolsos en que incurrimos antes de iniciar nuestras actividades 

comerciales y que son necesarias porque potencialmente nos permitirán generar ingresos 

futuros.  

Entre los principales gastos pre operativos tenemos: 

- Gastos de constitución y formalización de la empresa 

- Acondicionamiento del local alquilado 

- Gastos de marketing y lanzamiento de nuestros productos 

- Pago de alquiler del local. 

- Pago de remuneraciones correspondiente al mes de diciembre. 

Activos intangibles Unidades
 Costo Unitario 

S/ (sin IGV) 

 Costo total 

S/ (sin IGV) 

Desarrollo de pagina web 1.00           10,000S/             S/     10,000 

 S/     10,000  TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES OPERACIONES    S/ 



87 

 

A continuación, detallamos los gastos pre operativos necesarios 

Tabla 38 

Detalle de los gastos pre operativos 

 

Elaboración propia 

 

Respecto a la amortización de los gastos pre operativos tomaremos como referencia lo 

establecido en el inciso g) del numeral 5 del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta 

que indica: 

“Los gastos de organización, los gastos pre operativos iniciales, los gastos pre 

operativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses 

devengados durante el período pre operativo, a opción del contribuyente, podrán 

deducirse en el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo 

de diez (10) años” 

En línea a lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta, la amortización de los gastos 

pre operativos será realizado en el primer año del proyecto. 

 

8.3 Proyección de ventas 

La principal fuente de ingresos de la empresa radica en la venta de joyas por pack (aretes y 

cadenas) a partir de nuestra proyección de demanda 

 

Gastos pre - operativos Unidades
 Costo Unitario 

S/ (sin IGV) 

 Costo total 

S/ (sin IGV) 

Gastos de licencia de funcionamiento 1.00           41S/                    S/            41 

Pintado de local 1.00            S/             3,000  S/       3,000 

Compra e instalacion de mamparas 1.00            S/             5,000  S/       5,000 

Instalaciones eléctricas 1.00            S/             1,500  S/       1,500 

Adelanto de alquiler 1.00           1,000S/               S/       1,000 

Planilla de remuneraciones 1.00           9,060S/               S/       9,060 

 S/     19,601  TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS   S/ 
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Tabla 39 

Proyección de demanda y ventas de Mallqui. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

 

 

El mercado disponible se obtuvo a través de esta ecuación utilizando como fuente las 

encuestas y la lading page elaboradas por el equipo. Asimismo, está compuesto por las 

mujeres entre (EDAD) de los niveles socioeconómicos A y B que residan en los distritos de 

la zona 6 y 7 de Lima metropolitana, que compren joyas y además realicen compras por 

internet. 

Para el primer año de operaciones, apuntamos a atender al 15% de nuestro mercado 

disponible y gracias a nuestros esfuerzos de marketing esperamos que para el quinto año de 

operaciones alcancemos el 25% de mercado. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos de ventas, son vinculados directamente a la compra de joyas a los artesanos. Estos 

son considerados variables, puesto que su variación se encuentra en relación directa a la 

demanda de las joyas.  

Considerando los precios ajustados por inflación, mostramos a continuación los siguientes 

presupuestos de costos de ventas 

 

Detalle 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Mercado disponible (mujeres que 

compran joyas interesadas en Mallqui)
3,520           3,531           3,542           3,553           3,564           

% que decidimos atender 15.00% 17.00% 20.00% 22.00% 25.00%

Mercado Meta (personas) 528               600               708               782               891               

Nro de recompras al año por cliente 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Nro de joyas vendidas al año 1,056           1,201           1,417           1,563           1,782           

Valor de venta (S/) 550.00S/       550.00S/       550.00S/       550.00S/       550.00S/       

Ventas sin IGV (S/)  S/    580,848  S/    660,322  S/    779,234  S/    859,781  S/    980,006 

El mercado disponible=mercado total*% de personas que compran joyas*% de conversión. 
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Tabla 40 

Proyección del costo de ventas. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

Los gastos de administración del proyecto, se componen de las remuneraciones al personal 

administrativo, gastos por servicios, útiles de oficina, pago por servicios profesionales entre 

otros. 

Respecto a los gastos de remuneraciones, el proyecto contempla la contratación de un 

Gerente General, además de contar con Jefaturas para las áreas de Operaciones y 

Administración y Finanzas.   

A continuación, detallamos el presupuesto de gastos de personal vinculados a la 

administración para los próximos 5 años. 

 

Tabla 41 

Presupuesto de gastos de personal de administración. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

De esta manera, nuestros gastos de administración incluyendo la depreciación se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 

 

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

1,056        1,201        1,417        1,563           1,782           

 S/    300.00  S/    306.91  S/    314.45  S/       322.29  S/       330.26 

 S/ 316,826  S/ 368,475  S/ 445,504  S/    503,816  S/    588,466 

Unidades vendidas

Costo unitario de compras

(=) costo de ventas

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Gerente General  S/          36,000  S/          36,878  S/          39,576  S/          44,403  S/          51,984 

Jefe de Operaciones  S/          24,000  S/          24,585  S/          26,384  S/          29,602  S/          34,656 

Jefe de Adm y Finanzas  S/          24,000  S/          24,585  S/          26,384  S/          29,602  S/          34,656 

Total Sueldos  S/        84,000  S/        86,049  S/        92,345  S/      103,607  S/      121,296 

Aporte al SIS  S/              540  S/              540  S/              540  S/              540  S/              540 

Vacaciones  S/           3,500  S/           3,585  S/           3,848  S/           4,317  S/           5,054 

(=) costo de la planilla  S/        88,040  S/        92,442  S/        97,064  S/      101,917  S/      107,013 
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Tabla 42 

Detalle de los gastos de administración. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, el presupuesto de ventas, incluye los gastos de marketing, comisiones 

bancarias (por pago online) y remuneraciones del personal comercial. Respecto a las 

remuneraciones, se tendrá un Jefe de Ventas. La estructura del gasto de remuneraciones del 

personal de ventas se muestra a continuación: 

 

Tabla 43 

Presupuesto de gastos de personal de ventas. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

 

Adicionando los gastos del personal, nuestro presupuesto del gasto de ventas para los 

próximos 5 años será el siguiente. 

 

Gastos de administración 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Gastos del personal  S/        88,040  S/        92,442  S/        97,064  S/      101,917  S/      107,013 

Asesoría contable  S/          6,000  S/          6,146  S/          6,596  S/          7,400  S/          8,664 

Útiles de oficina  S/            600  S/            615  S/            660  S/            740  S/            866 

Alquiler  S/          6,000  S/          6,146  S/          6,596  S/          7,400  S/          8,664 

Telefonía e internet  S/          2,400  S/          2,459  S/          2,638  S/          2,960  S/          3,466 

Agua  S/          1,200  S/          1,229  S/          1,319  S/          1,480  S/          1,733 

Servicio de luz  S/          1,800  S/          1,844  S/          1,979  S/          2,220  S/          2,599 

(=) gastos de adm en efectivo  S/    106,040  S/    110,881  S/    116,852  S/    124,119  S/    133,005 

(+) depreciación  S/          2,941  S/          2,941  S/          2,941  S/          2,941  S/            695 

(=) Total gastos de administración  S/    108,981  S/    113,822  S/    119,793  S/    127,059  S/    133,700 

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Jefe de ventas  S/          24,000  S/          24,585  S/          26,384  S/          29,602  S/          34,656 

Total Sueldos  S/        24,000  S/        24,585  S/        26,384  S/        29,602  S/        34,656 

Aporte al SIS  S/              180  S/              180  S/              180  S/              180  S/              180 

Vacaciones  S/           1,000  S/           1,024  S/           1,099  S/           1,233  S/           1,444 

(=) costo de la planilla  S/        25,180  S/        26,439  S/        27,761  S/        29,149  S/        30,606 
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Tabla 44 

Presupuesto del gasto de ventas. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

 

 

8.5 Calculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo existen 3 métodos entre los que destacan los siguientes: 

- Capital de trabajo como un % de las ventas 

- Capital de trabajo utilizando ratios contables 

- Capital de trabajo utilizando el método de déficit acumulado del flujo de caja. 

Para nuestras proyecciones, emplearemos el método de déficit acumulado, para ello debemos 

elaborar un flujo de caja proyectado para el primer año de las operaciones, considerando en 

cada mes los ingresos y egresos y determinando el mes en que se obtiene el mayor déficit 

acumulado de caja.  

Ese mayor déficit acumulado de caja, nos permitirá conocer el efectivo que requiere el 

proyecto para realizar sus operaciones sin inconvenientes. 

A continuación, mostramos la proyección del flujo de caja mensual para el año 2020. 

Gastos de ventas 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Gastos del personal  S/        25,180  S/        27,698  S/        30,468  S/        33,515  S/        36,866 

Asesoria de modas  S/        11,000  S/        11,805  S/        12,899  S/        14,346  S/        16,236 

Comision de pago on line  S/        26,850  S/        30,523  S/        36,020  S/        39,743  S/        45,301 

Mantenimiento pagina web  S/          1,200  S/          1,288  S/          1,407  S/          1,565  S/          1,771 

Fan page  S/          2,400  S/          2,576  S/          2,814  S/          3,130  S/          3,542 

Avisos virtuales  S/          1,800  S/          1,932  S/          2,111  S/          2,348  S/          2,657 

Auspicios de eventos  S/        11,186  S/        12,005  S/        13,118  S/        14,589  S/        16,511 

Auspicios a influencers  S/          6,712  S/          7,203  S/          7,871  S/          8,754  S/          9,907 

Campaña de lanzamiento  S/                -  S/                -  S/                -  S/                -  S/                - 

Utiles de oficina  S/            600  S/            644  S/            704  S/            783  S/            886 

Alquiler  S/          6,000  S/          6,439  S/          7,036  S/          7,825  S/          8,856 

Telefonia e internet  S/          2,400  S/          2,576  S/          2,814  S/          3,130  S/          3,542 

Agua  S/          1,200  S/          1,288  S/          1,407  S/          1,565  S/          1,771 

Servicio de luz  S/          1,800  S/          1,932  S/          2,111  S/          2,348  S/          2,657 

(=) gastos de ventas en efectivo  S/      98,328  S/    107,907  S/    120,779  S/    133,640  S/    150,502 

(+) depreciacion  S/          1,127  S/          1,127  S/          1,127  S/          1,127  S/            153 

(=) Total gastos de ventas  S/      99,455  S/    109,034  S/    121,906  S/    134,767  S/    150,654 
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Tabla 45 

Flujo de caja mensual proyectado. Periodo 2020. 

 

Elaboración propia 

 

Como puede notarse, el mayor déficit acumulado es de S/ 42,591.  Por razones prácticas consideramos que el capital de trabajo ascenderá a 

S/43,000 

 

 

Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2020

Ingresos 5,808S/       11,617S/     29,042S/     34,851S/     87,127S/     46,468S/     69,702S/     58,085S/     58,085S/     40,659S/     40,659S/     98,744S/     580,848S/    

(-) Compras de joyas -S/               -S/               -S/               -57,029S/    -28,514S/    -28,514S/    -28,514S/    -30,415S/    -22,811S/    -22,811S/    -26,930S/    -58,430S/    -303,970S/  

(-) Asesoria contable -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -500S/         -6,000S/      

(-) Utiles de oficina -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -1,200S/      

(-) Alquiler -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -1,000S/      -12,000S/    

(-) Telefonia e internet -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -400S/         -4,800S/      

(-) Agua -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -2,400S/      

(-) Servicio de luz -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -300S/         -3,600S/      

(-) Asesoria de modas -S/               -S/               -S/               -3,000S/      -S/               -S/               -S/               -3,000S/      -S/               -S/               -S/               -5,000S/      -11,000S/    

(-) Comision de pago on line -290S/         -581S/         -1,452S/      -1,743S/      -4,356S/      -2,323S/      -3,485S/      -2,904S/      -2,904S/      -2,033S/      -2,033S/      -4,937S/      -29,042S/    

(-) Mantenimiento pagina web -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -100S/         -1,200S/      

(-) Fan page -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -200S/         -2,400S/      

(-) Avisos virtuales -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -150S/         -1,800S/      

(-) Auspicios de eventos -900S/         -900S/         -900S/         -900S/         -3,000S/      -900S/         -900S/         -900S/         -2,400S/      -900S/         -900S/         -3,000S/      -16,500S/    

(-) Auspicios a influencers -600S/         -600S/         -600S/         -600S/         -1,200S/      -600S/         -1,500S/      -600S/         -1,200S/      -600S/         -600S/         -1,200S/      -9,900S/      

(-) Salarios -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -9,000S/      -108,000S/  

(-) Pago al SIS -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -60S/           -720S/         

(=) Flujo de caja operativo -7,992S/      -2,474S/      14,080S/     -40,430S/    38,046S/     2,120S/       23,292S/     8,255S/       16,759S/     2,305S/       -1,814S/      14,167S/     66,315S/      

(-) Cuota de prestamo -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -1,444S/      -17,326S/    

(=) Flujo de caja disponible -9,436S/      -3,918S/      12,636S/     -41,874S/    36,603S/     676S/          21,849S/     6,811S/       15,315S/     861S/          -3,258S/      12,723S/     48,989S/      

(+) Saldo inicial -9,436S/      -13,353S/    -717S/         -42,591S/    -5,988S/      -5,312S/      16,536S/     23,348S/     38,663S/     39,524S/     36,266S/     -S/               

(=) Saldo final -9,436S/      -13,353S/    -717S/         -42,591S/    -5,988S/      -5,312S/      16,536S/     23,348S/     38,663S/     39,524S/     36,266S/     48,989S/     48,989S/      
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión total para llevar a cabo el proyecto asciende a S/138,312, siendo la inversión 

en inventarios la de mayor participación.  

Para financiar dicha inversión, establecemos que los socios aportaran el 60% mientras que 

se solicitaran préstamos a entidades financieras por el 40% restante.  

 

Tabla 46 

Estructura de la inversión y financiamiento 

 

Elaboración propia 

 

Figura 52: Distribución porcentual de las inversiones iniciales del proyecto Mallqui 

 

Prestamos Socios

Activos fijos  S/      21,356 15.44%  S/      21,356 

Activos intangibles  S/      10,000 7.23%  S/      10,000 

Gastos pre operativos  S/      19,601 14.17%  S/      19,601 

Inventarios  S/      44,356 32.07%  S/      44,356 

Capital de trabajo  S/      43,000 31.09%  S/      33,969  S/        9,031 

(=) Total inversiones  S/   138,312 100%  S/     55,325  S/     82,987 

Resumen de inversiones S/ %
Financiamiento
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Como estrategia, planteamos tomar un préstamo al plazo de 5 años a través de Banco 

Continental. A continuación, mostramos las condiciones de financiamiento y su cronograma 

de pago. 

 

Tabla 47 

Condiciones y cronograma de pago para el préstamo del Banco Continental 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, el 60% de la inversión total será asumida en un 60% por las socias de la 

empresa en partes proporcionales. Para financiar el saldo, se espera el concurso de 

inversionistas ángeles que quieran aportar al proyecto.  

Tabla 48 

Distribución de la estructura accionaria de Mallqui. 

 

Elaboración propia 

 

 

Periodo 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo  S/      55,325  S/      48,064  S/      39,244  S/      28,567  S/      15,640  S/             -0 

Amortizacion  S/        7,261  S/        8,820  S/      10,678  S/      12,926  S/      15,640 

Interes  S/        9,127  S/        7,711  S/        6,027  S/        3,988  S/        1,528 

Gastos de seguro  S/          938  S/          795  S/          621  S/          411  S/          157 

Cuota  S/     17,326  S/     17,326  S/     17,326  S/     17,326  S/     17,325 

Aporte de los socios  S/     82,987 %

Inversionista angel  S/      33,195 40%

Socias fundadoras  S/      49,792 60%
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Figura 53: Distribución porcentual de los aportes individuales de los socios del proyecto Mallqui. 

 

8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de 

Efectivo) 

El Estado de Ganancias y Pérdidas o Estado de Resultados, muestra el resultado de las 

operaciones de una empresa en un periodo determinado. Tomando como insumos los datos 

de ingresos (ventas), costo de ventas, gastos operativos y gastos financieros. 

El objetivo del Estado de Ganancias y Pérdidas es determinar la utilidad neta de la empresa, 

a partir del cual se dispondrá la participación de la comunidad de artesanos y el 

correspondiente  

Tabla 49 

Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

73,957S/       

82,987S/       

9,031S/         

40%

15%

15%

15%

15%

S/33,195

S/12,448

S/12,488

S/12,448

S/12,448

Inversor AngelNadia Rubiños

Liliana Güere

Melissa Farfan

Meicy Alvan

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Ingreso 580,848       100% 660,322       100% 779,234       100% 859,781       100% 980,006       100%

(-) costo de ventas -316,826     -55% -368,475     -56% -445,504     -57% -503,816     -59% -588,466     -60%

(=) Utilidad bruta 264,022       45% 291,847       44% 333,730       43% 355,965       41% 391,540       40%

Gastos Administrativos -108,981     -19% -113,822     -17% -119,793     -15% -127,059     -15% -133,700     -14%

Gastos de ventas -110,150     -19% -116,719     -18% -128,094     -16% -140,856     -16% -158,890     -16%

Amortizacion -29,601       -5%

Utilidad Operativa 15,291         3% 61,306         9% 85,843         11% 88,050         10% 98,950         10%

Gastos financieros -10,065       -2% -8,506         -1% -6,648         -1% -4,399         -1% -1,685         0%

Utilidad antes de Impuestos 5,226           1% 52,801         8% 79,195         10% 83,650         10% 97,265         10%

Impuesto a la Renta (29.5%) -1,542         0% -15,576       -2% -23,363       -3% -24,677       -3% -28,693       -3%

Utilidad Neta 3,684 1% 37,224 6% 55,833 7% 58,973 7% 68,572 7%

10% participacion de la comunidad -368            0% -3,722         -1% -5,583         -1% -5,897         -1% -6,857         -1%

Participacion de los socios 3,316 1% 33,502 5% 50,249 6% 53,076 6% 61,715 6%

2024
Concepto

2020 2021 2022 2023
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El costo de ventas representa el 55% de las ventas, los gastos administración 19% y los de 

ventas 19%. el primer año se amortizan los gastos pre operativos e intangibles y representan 

el 5% de las ventas.  debido a esta amortización la utilidad operativa es de 3% respecto a las 

ventas, y así sucesivamente por los siguientes años. 

 

 

Figura 54: Evolución de las ventas en soles y su variación porcentual. Periodo 2020-2024 

 

El flujo de caja operativo de la empresa, nos muestra los ingresos y egresos pagados en 

efectivo durante el periodo de análisis. La principal utilidad de este flujo de caja es 

determinar si a lo largo del proyecto la empresa necesitara necesidades de financiamiento 

adicional o si dispondrá de efectivo suficiente para el pago de dividendos o realizar 

inversiones adicionales.  
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Tabla 50 

Flujo de caja operativo proyectado. Periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia 

8.8 Flujo financiero  

En el flujo financiero, se muestran todos los ingresos y egresos en efectivo que la empresa 

realiza a lo largo de la vida del proyecto. Esta herramienta nos permitirá evaluar la 

rentabilidad del proyecto presentado. 

 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos 580,848S/         660,322S/         779,234S/         859,781S/         980,006S/         

(-) Compras de joyas -303,970S/       -380,250S/       -451,597S/       -511,816S/       -531,098S/       

(-) Asesoría contable -6,000S/           -6,146S/           -6,596S/           -7,400S/           -8,664S/           

(-) Útiles de oficina -1,200S/           -1,229S/           -1,319S/           -1,480S/           -1,733S/           

(-) Alquiler -12,000S/         -12,293S/         -13,192S/         -14,801S/         -17,328S/         

(-) Telefonía e internet -4,800S/           -4,917S/           -5,277S/           -5,920S/           -6,931S/           

(-) Agua -2,400S/           -2,459S/           -2,638S/           -2,960S/           -3,466S/           

(-) Servicio de luz -3,600S/           -3,688S/           -3,958S/           -4,440S/           -5,198S/           

(-) Asesoría de modas -11,000S/         -11,268S/         -12,093S/         -13,568S/         -15,884S/         

(-) Comisión de pago on line -29,042S/         -33,016S/         -38,962S/         -42,989S/         -49,000S/         

(-) Mantenimiento pagina web -1,200S/           -1,229S/           -1,319S/           -1,480S/           -1,733S/           

(-) Fan page -2,400S/           -2,459S/           -2,638S/           -2,960S/           -3,466S/           

(-) Avisos virtuales -1,800S/           -1,844S/           -1,979S/           -2,220S/           -2,599S/           

(-) Auspicios de eventos -16,500S/         -16,902S/         -18,139S/         -20,351S/         -23,826S/         

(-) Auspicios a influencers -9,900S/           -10,141S/         -10,884S/         -12,211S/         -14,296S/         

(-) Salarios -108,000S/       -110,634S/       -118,729S/       -133,209S/       -155,951S/       

(-) Pago al SIS -720S/              -720S/              -720S/              -720S/              -720S/              

(-) Pago vacaciones -4,500S/           -4,524S/           -4,599S/           -4,733S/           

(-) Pago del impuesto a la renta -1,542S/           -15,576S/         -23,363S/         -24,677S/         

(=) Flujo de caja operativo 66,315S/           55,084S/           69,093S/           53,294S/           108,703S/         

(-) Cuota de préstamo -17,326S/         -17,326S/         -17,326S/         -17,326S/         -17,325S/         

(=) Flujo de caja disponible 48,989S/           37,759S/           51,767S/           35,968S/           91,378S/           

(+) Saldo inicial 43,000S/           91,989S/           129,748S/         181,515S/         217,484S/         

(=) Saldo final 91,989S/           129,748S/         181,515S/         217,484S/         308,862S/         
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Tabla 51 

Flujo financiero proyectado. Periodo 2019 - 2024 

 

Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El costo de oportunidad de capital (COK), es una tasa referencial que nos permitirá 

determinar los beneficios que entrega un proyecto de inversión, respecto a otras inversiones 

de riesgo similar. 

Para determinar el COK, empleamos el modelo CAPM, la cual se expresa con la siguiente 

formula 

 

 

Figura 55: Formula del modelo CAPM 

 

Los principales componentes de la formula mostrada anteriormente son: 

 

 Rf (tasa libre de riesgo) 

Historicamente la tasa de rendimiento (yield) de los Bonos del Tesoro de EEUU se 

consideran como inversiones con 0 riesgo. En la pagina web de Bloomberg,  

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024

+ Ingreso 580,848S/           660,322S/           779,234S/           859,781S/           980,006S/           

(-) costo de ventas -316,826S/         -368,475S/         -445,504S/         -503,816S/         -588,466S/         

(=) Utilidad bruta 264,022S/         291,847S/         333,730S/         355,965S/         391,540S/         

(-) Gastos Administrativos -108,981S/         -113,822S/         -119,793S/         -127,059S/         -133,700S/         

(-) Gastos de ventas -110,150S/         -116,719S/         -128,094S/         -140,856S/         -158,890S/         

(-) Amortización -29,601S/           -S/                     

EBIT - Utilidad Operativa 15,291S/           61,306S/           85,843S/           88,050S/           98,950S/           

- Impuesto a la Renta (29.5%) -4,511S/             -18,085S/           -25,324S/           -25,975S/           -29,190S/           

+ Depreciación 4,068S/              4,068S/              4,068S/              4,068S/              847S/                 

+ Amortización 29,601S/            

(-) Participación de la comunidad -368S/               -3,722S/             -5,583S/             -5,897S/             -6,857S/             

FEO -S/                     44,080S/           43,566S/           59,004S/           60,246S/           63,750S/           

Activos fijos -21,356S/           

Activos intangibles -10,000S/           

Gastos pre operativos -19,601S/           

Inventarios -44,356S/           44,356S/            

Capital de trabajo -43,000S/           43,000S/            

FCLD -138,312S/        44,080S/           43,566S/           59,004S/           60,246S/           151,106S/         

+ Préstamo bancario 55,325S/            

 - Amortización -7,261S/             -8,820S/             -10,678S/           -12,926S/           -15,640S/           

- Intereses y gastos -10,065S/           -8,506S/             -6,648S/             -4,399S/             -1,685S/             

 +  EFI 2,969S/              2,509S/              1,961S/              1,298S/              497S/                 

FCNI -82,987S/          29,724S/           28,750S/           43,640S/           44,218S/           134,278S/         
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(https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us) podemos obtener 

el rendimiento de los bonos a un plazo de 5 años, plazo al que esta evaluado nuestro proyecto.  

 

 

Figura 56: Captura de pantalla. Rendimiento de los Bonos del Tesoro Americano a 5 años. 

 

 β  (beta del proyecto) 

Para hallar el beta, primero hallamos el beta desapalancado de sector vestimenta.  

Dicha informacion se encuentra disponible en la pagina del profesor Damodaran 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html) 

 

 

Tabla 52 

Captura de pantalla. Beta, betas no apalancadas y otras medidas de riesgo. 

 
Fuente: Aswath Damoraran. En:  www.damoradaran.com 

 

 

Dicho beta obtenido (0.74) se apalanca, es decir se le incorpora le incorpora el impuesto a 

la renta e ratio de apalancamiento del proyecto. Para esto, usamos la ecuacion de Hamada, 

obteniendose un beta desapalancado de 0.96 

Date updated:

Created by:

What is this data?

Home Page:

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

Do you want to use marginal or effective tax rates in unlevering betas? Marginal

If marginal tax rate, enter the marginal tax rate to use 25.00%

Industry Name Number of firms Beta D/E Ratio

Effective 

Tax rate Unlevered beta Cash/Firm value

Aerospace/Defense 85 1.24 25.39% 11.40% 1.04 4.65%

Air Transport 18 1.02 89.82% 6.48% 0.61 3.77%

Apparel 50 0.93 35.00% 14.19% 0.74 3.43%

Auto & Truck 14 0.79 195.44% 10.15% 0.32 5.94%

Auto Parts 52 1.17 39.95% 11.57% 0.90 7.24%

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

Beta, Unlevered beta and other risk measures US companies

05-ene-19

Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

http://www.damodaran.com

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://www.damoradaran.com/
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𝛽 = 𝛽𝑢 ∗ [1 + (1 − 𝑇) ∗ (
% 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

% 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
)] 

𝛽 = 0.74 ∗ [1 + (1 − 29.5%) ∗ (
40%

60%
)] = 1.09 

 

 Rm-Rf  (prima de riesgo de mercado) 

Para la prima de riesgo de mercado, consideramos como prima de riesgo (rm) el promedio 

geometrico del rendimiento del mercado de EEUU (9.49%) menos la tasa libre de riesgo 

promedio de los ultimos años que es 4.83%  

El rendimiento geometrico del mercado de EEUU se obtiene en la siguiente pagina 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

Tabla 53 

Rentabilidades históricas: acciones, T.Bonds y T.Bills con primas 

 
Fuente: Aswath Damoraran. En:  www.damoradaran.com 

 

 

 

 

 

 Rp (riesgo pais)  

Es el riesgo intrínseco que conlleva a un inversor norteamericano, invertir en un país 

foráneo.  El EMBIG (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) es el principal 

indicador de riesgo país y es calculado por JP Morgan Chase.  

Esta información, se obtiene de la publicación de la serie histórica publicada por el BCRP. 

El riesgo país, será el promedio de los últimos 10 años y asciende a 4.60% 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
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Figura 57:Captura de pantalla. BCRP. Curva  EMBIG de países emergentes. 

Fuente: BCRP en página web: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01138XM/html 

 

Con esta informacion y aplicando la formula del modelo CAPM hallamos el COK: 

𝐶𝑂𝐾 = 1.73% + 1.09 ∗ (9.49% − 4.83%) + 3.52% 

𝐶𝑂𝐾 = 10.32% 

 

El costo promedio ponderado de capital (WACC), es una tasa promedio que resulta de 

ponderar las tasas del costo del capital propio y de los prestamos obtenidos.  

Para hallar el WACC se utilizará la siguiente formula: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐷

𝐷 + 𝐸
∗ 𝑇𝐶𝐸𝐴 ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑅) +

𝐸

𝐷 + 𝐸
∗ 𝐶𝑂𝐾 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
40%

100%
∗ 20.74% ∗ (1 − 29.5%) +

60%

100%
∗ 10.32% 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 12.04% 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01138XM/html
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Para la evaluación económica y financiera se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

- Para la evaluación económica, se utilizará el flujo de caja de libre disponibilidad 

(FCLD) y se utilizará el WACC como tasa de descuento. El objetivo de la evaluación 

económica, es determinar la rentabilidad del proyecto para todos aquellos que 

intervienen en el financiamiento del proyecto: socios y entidades bancarias. 

  

- Para la evaluación financiera, se utilizará el flujo de caja neto del inversionista (FCNI) 

y se utilizará el COK como tasa de descuento. El objetivo de la evaluación financiera, 

es determinar la rentabilidad del proyecto para los socios. 

 

El primer indicador que utilizamos es el VAN (Valor actual neto), que implica expresar los 

flujos futuros en el presente. Para determinar el VAN de los flujos de caja se utiliza la 

siguiente formula: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +  ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

 

El VAN del flujo de caja libre disponibilidad se halla de la siguiente manera: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −132,312 +
44,080

(1 + 12.04%)1 
+

43,566

(1 + 12.04%)2 
+

59,004

(1 + 12.04%)3 
+

60,246

(1 + 12.04%)4 
+

151,106

(1 + 12.04%)5 
 

 

𝑉𝐴𝑁 =  𝑆/ 101,505 

 

El VAN del FCLD, nos muestra que el proyecto con una inversión de S/132,312 y con una 

tasa de descuento de 12.04%, al cabo de su horizonte de evaluación, recupera su inversión y 

entrega beneficios adicionales de S/101,505 para todos los que invierten en el proyecto, 

accionistas y entidades financieras.  

 

El VAN del flujo de caja libre neto de los inversionistas se halla de la siguiente manera: 
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𝑉𝐴𝑁 =  −82,987 +
29,724

(1 + 10.32%)1 
+

28,750

(1 + 10.32%)2 
+

43,640

(1 + 10.32%)3 
+

44,218

(1 + 10.32%)4 
+

134,278

(1 + 10.32%)5 
 

 

𝑉𝐴𝑁 =  𝑆/ 112,107 

 

El VAN del FCNI, nos muestra que los inversionistas aportando al proyecto S/82,987, al 

cabo de su horizonte de evaluación, recuperan su inversión, obtienen su rentabilidad mínima 

exigida de 10.32% y además reciben beneficios adicionales de S/112,107 

 

 

La tasa interna de retorno, es la rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a los 

inversionistas por invertir su dinero ahí.  Para que un proyecto sea atractivo, la TIR deberá 

ser mayor a la tasa de descuento, Wacc o Cok respectivamente.  

La tasa interna de retorno del FCLD económico (TIRE) es de 33.03%, es decir que todos los 

que invierten en el proyecto reciben una rentabilidad promedio anual superior a la 

rentabilidad mínima esperada de 12.04% 

La tasa interna de retorno del FCNI es de 42.89%, es decir que todos los accionistas que 

invierten en el proyecto reciben una rentabilidad promedio anual superior a la rentabilidad 

mínima esperada de 10.32% 

 

El periodo de recuperación descontado nos muestra el tiempo en que los inversionistas 

recuperan la inversión realizada en el proyecto. Para los accionistas, su inversión se recupera 

en 3 años, es decir que esta se recupera pasado de la mitad del tiempo de ejecución del 

proyecto, lo cual puede mostrar el riesgo moderado del proyecto. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis unidimensional, considera una variable de entrada, manteniendo las demás 

variables ceteris paribus (sin variación) 

 

El primer análisis, realizaremos considerando una variación en el valor de venta inicial del 

pack de joyas.  
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Podemos observar que ante una caída del valor de venta inicial en 7% el proyecto no otorga 

beneficios adicionales por encima de lo mínimo exigido (VAN=0) 

 

Tabla 54 

Sensibilidad del VAN ante el cambio en los precios del pack de joyas 

VAR % V. Venta VAN  VAR % 

-21%  S/       435   S/ -234,526  -309% 

-14%  S/       474   S/ -120,621  -208% 

-7%  S/       514   S/              -  -100% 

0%  S/       550   S/   112,107  0% 

7%  S/       590   S/   236,152  111% 

14%  S/       625   S/   344,692  207% 
Elaboración propia 

 

Podemos entonces concluir, que S/514 es el valor de venta para que el proyecto logre el 

equilibrio financiero. Es decir, a este precio de S/514 el VAN será igual a cero y mientras 

los precios sean superiores a dicho monto el proyecto es atractivo. 

 

Figura 58:Sensibilidad: Valor de venta vs VAN 

 

El segundo análisis lo realizaremos considerando una variación en el costo de adquisición 

del pack de joyas.  

Podemos observar que ante un incremento del valor de compra en 12% el proyecto no otorga 

beneficios adicionales por encima de lo mínimo exigido (VAN=0) 

 

 



105 

 

Tabla 55 

Sensibilidad del VAN ante el cambio en los valor de compra del pack de joyas 

 

Elaboración propia 

Podemos entonces concluir, que S/337 es el valor de compra para que el proyecto logre el 

equilibrio financiero. Es decir, a este precio de S/337 el VAN será igual a cero y mientras 

los precios sean inferiores a dicho monto el proyecto es atractivo. 

 

Figura 59: Sensibilidad: Valor de compra vs VAN 

 

De estos dos análisis, podemos concluir que la variable precio es la más sensible, puesto una 

ligera variación (-7%) volvería inviable el proyecto. Por ello, Mallqui debe posicionarse 

como una empresa de joyería exclusiva, sin la necesidad de competir por los precios. 

 

Respecto al COK, estimamos que es una variable importante para la toma de decisiones por 

parte de los socios.  

Podemos observar en el grafico que la TIR es de 42.89%, en ese punto el VAN es igual a 0. 

Si las expectativas individuales de los socios son menores a la TIR, el proyecto les será 

VAR % V. compra VAN VAR %

-36% 192S/        436,799S/    290%

-24% 227S/        331,574S/    196%

-12% 265S/        217,331S/    94%

0% 300S/        112,107S/    0%

12% 337S/        -S/               -100%

24% 373S/        -103,733S/  -193%
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atractivo, porque obtendrán beneficios. En cambio, si sus expectativas son mayores al TIR, 

el proyecto no les será rentable. 

 

 

Figura 60: Sensibilidad: COK vs VAN 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis de escenarios, planteamos dos escenarios: optimista y pesimista 

- Escenario optimista: planteamos un crecimiento de 10% en el precio de ventas y una 

caída de 10% en los costos. 

- Escenario pesimista: planteamos una caída en los precios de venta en 20% y un 

incremento de costos en 20% 

 

Tabla 56 

Variación del VAN y TIR ante escenarios optimistas y pesimistas 

 

Elaboración propia 

 

Podemos ver que, ante los escenarios planteados, el proyecto se hace inviable ante un 

escenario pesimista.  

 

Precio 10% 605S/               -20% 440S/               

Costo -10% 270S/               20% 360S/               

VAN 705,771S/        66,888-S/          

TIR 179.98% -10.82%

optimista pesimista
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio nos muestra la cantidad de servicios que se deberán vender 

para para poder cubrir todos nuestros costos (variables y fijos).  

A continuación, mostramos el cálculo del punto de equilibrio  

Tabla 57 

Calculo del punto de equilibrio en unidades 

 

Es la cantidad de Pack de Joyas que se necesita vender como mínimo para que la empresa 

cubra todos sus costos fijos y variables o la Utilidad Operativa sea cero. (este cuadro refleja 

la cantidad de Pack de Joyas) 

Tabla 58 

Calculo del punto de equilibrio en soles. 

 

Esto representa la venta en soles que se deberían realizar para que la empresa pueda cubrir 

sus costos y gastos fijos (en soles) 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Entre los principales riesgos del proyecto podemos mencionar: 
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 Que un mayor número de empresas dedicadas a la joyería adapten el modelo de negocio 

a menores precios 

 Enfriamiento de la economía y como consecuencia de ello se contraiga el consumo en 

especial de objetos suntuarios como las joyas. 

 Mayor valoración del trabajo artesanal peruano; lo cual encarecería nuestro costo de 

adquisición.  

 Ingreso de piezas importadas de alta calidad y precio más bajo. 

 Incremento del precio de oro, lo que conlleva al encarecimiento de las joyas de oro; lo 

que permitiría un mayor consumo de joyas de plata como producto sustituto. 
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9 CONCLUSIONES 

 

- En la actualidad, hay un mayor número de mujeres profesionales que gustan de usar 

joyas de plata de alta calidad, las cual le permiten realzar su belleza y resaltar su outfit 

en toda ocasión.  

- Las mujeres de hoy en día, son cada vez más independientes de sus gastos y prefieren 

joyas de plata de calidad, porque tienen un menor costo de las joyas de oro y al igual 

que estas tienen una alta durabilidad. 

- Asimismo, las tendencias de consumo, impulsan a la compra de productos que sean 

amigables con el medio ambiente y la sociedad.  

- Nuestro proyecto, se enmarca dentro del impulso que vienen tomando las plataformas 

de comercio electrónico, las cuales permiten compras rápidas, seguras y garantizadas.  

- El estudio de mercado nos permitió identificar a las mujeres del NSE A y B de entre 25 

y 50 años como público objetivo. Además, para facilitar un eficiente reparto de 

productos se atenderá inicialmente a los distritos de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana.  

- Para la etapa de evaluación, se proyecta la comercialización de cadenas y aretes, por ser 

los productos preferidos por nuestro público objetivo 

- La evaluación financiera, nos muestra que los principales indicadores de rentabilidad, 

el VAN y el TIR, entregan resultados positivos e indican que el proyecto deberá llevarse 

a cabo. 
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