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RESUMEN 

 

Según un reporte del World Air Quality, en la actualidad, el Perú es el puesto 22 del Ranking 

de los Países más contaminados a nivel mundial, asimismo, se menciona a Lima, capital de 

Perú, como la octava ciudad con mayor contaminación en América Latina. Esto, se debe a la 

poca, o a veces nula, alternativa de reciclaje en el país, ya que solo existen 12 empresas 

recicladoras que reciclan residuos, pero no resultan ser suficientes para procesar lo arrojado 

diariamente, aproximadamente 23 mil toneladas.  

En el último año, la producción del papel tanto para consumo local como exportación creció 

un 20.21%, lo que significó la deforestación de más de 100 mil hectáreas de árboles. Por otro 

lado, la minería ilegal ha contribuido a esto talando, en promedio, 173 hectáreas por mes y 

utilizando químicos fuertes en las tierras, causando un gran daño al país. 

A partir de esto, surge la idea de Kallistei, un negocio que busca crear una nueva alternativa 

de reciclaje. Como propuesta de valor, Kallistei ofrece productos eco amigables y empleo a 

dos segmentos que se encuentran en la informalidad por la falta de ofertas laborales justas y 

flexibles. El público objetivo se encuentra compuesto por mujeres entre 15 a 55 años de los 

NSE A, B y C que compren joyería o bisutería con tendencia eco amigable. Los canales por 

los cuales Kallistei se acercará a su público serán por: redes sociales, página web, delivery y 

ventas en ferias. 

 

Palabras claves: reciclaje; eco-amigable; medio ambiente; joyería eco-amigable 
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Eco-friendly Jewelry Project: Kallistei 

ABSTRACT 

 

According to a World Air Quality report, Peru is currently ranked 22 in the Ranking of the 

Most Polluted Countries in the World, and Lima, the capital of Peru, is also mentioned as the 

eighth most polluted city in Latin America. This is due to the little, or sometimes no, recycling 

alternative in the country, since there are only 12 recycling companies that recycle waste, but 

they are not enough to process what is thrown daily, approximately 23 thousand tons. 

 

In the last year, paper production for both local consumption and export grew by 20.21%, 

which meant the deforestation of more than 100,000 hectares of trees. On the other hand, 

illegal mining has contributed to this by logging, on average, 173 hectares per month and 

using strong chemicals on the land, causing great damage to the country. 

 

From this, the idea of Kallistei arises, a business that seeks to create a new recycling 

alternative. As a value proposition, Kallistei offers eco-friendly products and employment to 

two segments that are in the informal sector due to the lack of fair and flexible job offers. The 

target audience is made up of women between the ages of 15 to 55 from NSE A, B and C who 

buy jewelry with an eco-friendly trend. The channels through which Kallistei will approach 

its audience will be through: social networks, website, delivery and sales at fairs. 

 

Keywords: recycling; eco-friendly; environment; eco-friendly jewelry
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo  

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

Integrantes Habilidades Funciones y Roles 

Cabada Cruz, 

Josselyn 

Ingebar 

● Proactividad 

● Creatividad 

● Rápida capacidad de 

aprendizaje 

- Revisar redes sociales 

- Búsqueda de proveedores 

- Estrategia de ventas por redes sociales 

- Revisión de modelos de los productos 

- Revisión de estructura del trabajo 

- Encargada de los Recursos Humanos 

Landa 

Lizárraga, 

Linda Nicoll 

● Adaptación al 

cambio 

● Proactividad 

● Pensamiento crítico 

- Revisar redes sociales 

- Revisión de estructura del trabajo 

- Revisión de modelos de los productos 

- Encargada de la formalización de la empresa 

- Encargada del Plan Financiero 

- Encargada de los Costos 

Orellana 

Zevallos, 

Mauricio 

Mathew 

● Pensamiento 

estratégico  

● Trabajo en equipo 

● Capacidad de 

comunicación 

- Revisar redes sociales 

- Estrategia de ventas por redes sociales 

- Revisión de modelos de los productos 

- Revisión de estructura del trabajo 

- Encargo del Plan de Operaciones 

Sotelo Oviedo, 

Rubi 

Alessandra 

● Capacidad de 

organización 

● Sentido de la 

responsabilidad 

● Atención al detalle 

- Revisar redes sociales 

- Realizar publicidad 

- Búsqueda de artesanas 

- Revisión de estructura del trabajo 

- Encargada del Plan Financiero 

Vilela Espiritu, 

Xiomara Said 

● Facilidad de 

aprendizaje 

● Orientación al logro 

● Resiliencia 

- Revisar redes sociales 

- Realizar publicidad 

- Búsqueda de artesanas 

- Revisión de Experimentos y validaciones 

- Revisión de estructura del trabajo 

- Encargada del Plan Financiero 

Tabla 1. Funciones y Roles de los integrantes 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 1.Business Modelo Canvas del negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

● Segmentos de clientes: Nuestro modelo de negocio va enfocado a un perfil de consumidor 

con características específicas, mujeres peruanas que viven en Lima Metropolitana entre 

15-55 años. Asimismo, estas deben seguir las tendencias de moda y ecofriendly, y están 

identificadas con un estilo de vida sofisticada y/o moderna. Por último, por las 

características de nuestros productos, el segmento está enfocado en personas del nivel 

socioeconómico A, B y C debido a su nivel adquisitivo. 

● Propuesta de valor: Nosotros ofrecemos un producto personalizado, el cual ha sido 

diseñado y elaborado a base de papel bajo la técnica filigrana o quilling. Asimismo, sus 

diseños seguirán las últimas tendencias en moda y colores, y los materiales serán 

ecofriendly. Nuestros precios son asequibles y contamos con un catálogo amplio de 
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productos. Con ello, buscamos ingresar a un sector donde existe una necesidad que no está 

siendo atendida correctamente pues existen empresas que ofrecen joyas en empaques 

ecológicos pero sus procesos productivos siguen siendo dañinos para el medio ambiente. 

Asimismo, parte de nuestros diseños serán creaciones propias de nuestras artesanas, lo que 

los hace únicos y originales, muy distintos a los ofrecidos en el mercado. 

● Canales: Dado que para minimizar los costos y la inversión inicial no tendremos una 

tienda física, es decir, todas las ventas serán de forma online y entrega a delivery, se 

establecieron los siguientes canales: 

○ Redes Sociales: En nuestros perfiles de Facebook e Instagram los clientes podrán 

visualizar nuestros productos, descuentos, promociones y sorteos. Además, pueden 

comunicarse con nosotros para solicitar la compra de alguno de estos. 

○ Página web: En esta se mostrará nuestro trabajo (los productos que ofrecemos), la misión 

y visión, datos de contacto, videos de tutoriales de reciclaje y un blog donde se publicaran 

notas acerca del impacto medio ambiental de la contaminación y nuevas tendencias de 

reciclaje. 

● Relación con los clientes: la estrategia para mantener la relación con los clientes será: 

○ Correos con las promociones: nos permite que nuestros usuarios tengan las actualizaciones 

de las promociones para fechas festivas y descuentos por temporada. Además, será un 

medio para atención post venta. 

○ Página web para contacto: en esta página podrán realizar cualquier consulta, solicitar la 

cotización del servicio de personalización que deseen, realizar sugerencias o incluso 

reclamos. 

○ Servicio de personalización: El servicio de personalización de productos busca mantener 

a nuestras consumidoras con la marca a través de la posibilidad de adquirir productos 

exclusivos realizados según sus especificaciones. 

● Flujo de ingresos: Nuestro modelo de negocio obtendrá ingresos de dos maneras: 

○ Venta de los productos: La venta de nuestros productos de bisutería en el mercado peruano 

○ Servicio de personalización: La venta de productos personalizados a gusto de las 

consumidoras. 

● Recursos clave: Para poder poner nuestro negocio en marcha se necesitan los siguientes 

recursos: 

○ Materia prima: Se necesita de la materia prima adecuada ya que se requiere de insumos 

apropiados para que se pueda realizar el proceso de fabricación de manera correcta y 

siguiendo los lineamientos establecidos. 
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○ Plataforma web: Se necesita de una plataforma web de fácil uso y amigable con la finalidad 

de facilitar el medio de contacto con nuestras clientas. 

● Actividades clave: Para el funcionamiento y el éxito de nuestro negocio se necesita la 

realización de las siguientes actividades: 

○ Mantenimiento de página web: Se debe de realizar un mantenimiento de forma constante 

a nuestra plataforma web para mantenerla actualizada de todas las novedades que 

ofrecemos. Asimismo, para asegurar que la plataforma no sea lenta y sea fácil de usar. 

○ Implementar estrategias de publicidad: Se necesitará realizar estrategias de marketing y 

ventas para poder atraer clientes potenciales, y posteriormente fidelizarlos. 

○ Realizar capacitaciones a artesanos: Se deben realizar capacitaciones a los artesanos 

independientes sobre el uso de la técnica quilling con la finalidad de asegurar el correcto 

proceso de fabricación de nuestros productos y apoyar al desarrollo de los artesanos. 

● Socios clave: Estos serán importantes para mantener la operatividad del negocio: 

○ Recicladores independientes: Se contactará con recicladores independientes que nos 

provean de los insumos necesarios con la finalidad de apoyar a peruanos independientes 

que viven de su trabajo del día a día. 

○ Proveedor de empaques: Se realizarán acuerdos con proveedores de los empaques que 

utilizaremos para nuestros productos de bisutería, estos deben proveer de empaques que 

estén alineados con nuestros productos eco amigables. 

○ Artesanos independientes: Para la fabricación de nuestros productos se van a contratar 

artesanos que trabajen desde casa. Asimismo, se les apoyará dándoles capacitaciones 

respecto al uso de la técnica quilling. 

● Estructura de costes: 

○ Materiales: Nuestro modelo de negocio se basa en la fabricación y venta de un producto 

por lo cual uno de los principales costos es los materiales necesarios para la producción de 

nuestra joyería eco amigable. 

○ Salarios: Los salarios de nuestros artesanos que encargarán del diseño y producción de los 

bienes ya sean de catálogo o personalizados. 

○ Implementación y Mantenimiento de plataforma web. 
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

De acuerdo al diccionario de Oxford, el término “escalabilidad” significa posibilidad de adaptar 

algo para satisfacer mayores necesidades en el futuro. De acuerdo a Nielsen, C. & Lund, M. 

(2015) consideran que la escalabilidad se refiere a la capacidad de un sistema para aumentar su 

producción total bajo una carga incrementada cuando los recursos se agregan. Asimismo, 

Cavazos-Arroyo, J. & Giuliani, A. incluyen (2017) recopilan diversas definiciones de 

Escalabilidad, tales como: Jablonski (2016), el cual define la escalabilidad como la habilidad 

de mantener un similar o mayor desempeño en el modelo de negocio, sea incrementando o 

reduciendo los componentes y recursos. Mathaisel (2015), define el escalamiento empresarial 

como la manera en que las compañías se organizan para poder crecer en sus diferentes etapas 

sin perder clientes, disminuir la calidad o cambiar la proposición de valor de la organización. 

Entonces, se considera un negocio escalable a aquel que crece de forma acelerada, pero a la 

vez estable, es decir sin incrementar de forma proporcional sus costos, generando así beneficios 

en el mediano y largo plazo. Kallistei se proyecta a ser un negocio escalable en el mediano 

plazo tomando en cuenta los 5 patrones de Nielsen, C. & Lund, M. (2015): 

 

a) Nuevos canales de distribución: Tienda virtual y mejoramiento de la página web 

b) Descarga de restricciones a la capacidad actual: Incrementar la red de artesanas y 

recicladores a nivel nacional. De esta forma, la producción masiva reduciría algunos costos 

c) Inversiones en tercerización 

d) Apalancamiento y nuevos roles de socios y stakeholders: Atraer inversionistas para 

aumentar el capital de la empresa 

e) Implementación de plataformas: Tienda virtual 

 

Algunos de los retos y riesgos por los que Kallistei puede atravesar son: Alineación de 

integración de la cadena de valor, evaluación del cambio de estrategia que involucra el precio 

(Ej.: de diferenciación a penetración). Asimismo, investigación, desarrollo y adaptación al 

mercado en el mediano plazo. Por otro lado, se debe asegurar la viabilidad del negocio para 

lograr un escalamiento proporcional al volumen de ventas.  
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

El presente trabajo pretende responder y aportar información en relación a la “Falta de 

alternativas reciclables para la industria del papel en la sociedad peruana”. 

En el país, según el diario El Peruano (2019), a diario se generan 23 mil toneladas de residuos 

urbanos, de los cuales menos del 2% son reciclados. Esto ha generado una gran preocupación 

para el Gobierno por la contaminación que estos desechos están provocando. A pesar de las 

diversas campañas que ha tratado realizar e involucrar a los diferentes sectores, no ha tenido 

un impacto suficiente en la conciencia de los ciudadanos.  

Además, se debe considerar que los productos reciclables pueden generar empleo y hacer crecer 

la economía, y a su vez, reducir la contaminación. Sin embargo, no es aprovecha y no se 

impulsa el reciclaje de otros productos como el papel; sino sólo priorizan el plástico 

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

Las entrevistas que se realizaron fueron a mujeres entre 16 y 55 años que tienen un pensamiento 

eco-amigable al momento de realizar una compra. Asimismo, buscan vestirse bien y a la moda.  

Por un lado, las entrevistas fueron realizadas en vídeo llamada y audio dependiendo de la 

comodidad del usuario. Por otro lado, las preguntas de las entrevistas fueron preparadas en 

función a nuestro problema definido en el punto anterior. (Ver Guía de Preguntas en Anexo 1 

y Entrevistas en Anexo 2) 

Asimismo, las entrevistas a expertos fueron realizadas a personas con conocimientos acerca de 

nuestro problema, en función al enfoque de solución que se estaría planteando a ella. (Ver Guía 

de Preguntas en Anexo 1 y Entrevistas en Anexo 2). Por ello, los expertos que elegimos fueron 

los siguientes: 

 

● Por un lado, se entrevistó a una ingeniera ambiental con especialización en responsabilidad 

social, de modo que nos pueda dar información sobre el impacto de la contaminación del 

papel y cultura del país respecto a la responsabilidad social. 

● Otra entrevista fue hecha a una especialista en bisutería, para que nos pueda dar una noción 

sobre la factibilidad de producción de estos productos con materiales eco amigables. 

Asimismo, para que nos comente del impacto de la producción con materiales usuales en 

el medio ambiente. 
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● También, se consideró relevante entrevistar a una persona que tenga conocimientos sobre 

la elaboración de productos hechos a base de papel. Esto con el propósito de saber qué tan 

viable y factible es el proyecto respecto a los materiales que se suelen utilizar, el tiempo 

de producción, los costos y los precios que están dispuestos a pagar las personas. Además, 

del interés de las mismas por adquirir este tipo de productos. 

● Por otro lado, se realizó la entrevista a un ingeniero químico que cuenta con experiencia 

en el sector minero, y actualmente se encuentra como asesor en proyectos ecoamigables. 

La información brindada por el experto será de utilidad para conocer sobre la 

contaminación y reciclaje en el Perú.  

● Por último, se entrevistó a un ingeniero forestal/ambiental con el fin de conocer más a 

fondo el impacto sobre el medio ambiente que implica la producción del papel. Puesto que, 

como se sabe, este material proviene de los árboles. Por ello, se consideró de vital 

importancia oír la opinión de un experto en el tema de la deforestación y sus consecuencias. 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de consolidar todas las respuestas de las entrevistas realizadas y analizar dichas 

respuestas con el fin de obtener resultados, se logró identificar que: 

 

● Existe un mercado potencial, debido a que los entrevistados tienen conocimiento de que 

existe un alto impacto en la contaminación del medio ambiente producto del papel. Ello, 

los ha motivado a tomar conciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente, por lo cual 

buscan adquirir productos eco-amigables, además de reciclar los diferentes papeles que 

puede obtener producto del trabajo y la universidad. Respecto a este último tema, el 40% 

de los entrevistados ha mencionado que la forma de reciclar el papel de su trabajo y de la 

universidad es imprimir y escribir a doble cara y el 20% menciona que ellos reciclan 

clasificando y llevando el papel a centros de acopio. 
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Figura 2. Impacto del papel en el Perú 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 3. Formas de reciclar el papel de la universidad y trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Asimismo, la tendencia de compra de joyería y bisutería es bastante alta en el público 

femenina. La gran mayoría afirmó que antes de la cuarentena podían comprar estos 

productos al menos una vez a la semana. 

● En cuanto a las respuestas acerca del impacto ambiental de las joyas, los encuestados no 

contaban con mucha información respecto de dicho tema. Debido a ello, se les explicó el 

impacto que tenía el producir accesorios de joyería o bisutería en el medio ambiente con 

lo cual quedaron sorprendidas y se vieron más interesadas por adquirir productos 

ecoamigables. 

 



 

26 

 

Figura 4. Conocimiento del impacto de la producción de Joyería en el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

● Los resultados obtenidos en cuanto a la pregunta de ¿Estarían interesadas en productos 

hechos a base de papel reciclado?, fue que el 100% estaría dispuesta a comprar productos 

eco-amigables, incluso muchas de estas entrevistadas mencionaron algunas ideas de qué 

tipo de productos les gustaría, como adornos, accesorios, entre otros. Debido a lo 

mencionado anteriormente, se puede entender de que existe un mercado potencial para 

ingresar, pues con los resultados obtenidos y teniendo en consideración que la mayoría de 

personas no tiene conocimiento acerca de empresas que ofrecen productos hechos en base 

a papel reciclado, por lo que generaría un valor agregado realizar bisutería en base a papel 

reciclado. 

 

 

Figura 5. Conocimiento de empresas que ofrecen productos de papel reciclado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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● Como podemos observar en el cuadro anterior, la mayoría de nuestros entrevistados no 

tenían conocimiento de empresas que usarán como productos eco-amigables, por lo que 

consideramos que es factible tomar esto como una oportunidad. 

● Asimismo, nuestros consumidores no conocen muchas alternativas de reciclaje, la gran 

mayoría dio como respuesta la reutilización del papel. Es por ello que, a través de la 

bisutería eco-amigable, se puede promocionar nuevas formas de reciclaje del papel. 

 

 

Figura 6. Conocimiento de alternativas de reciclaje del papel. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

● En cuanto a los comentarios de los expertos, estos nos permitieron confirmar la existencia 

del problema de la contaminación en el Perú y las consecuencias que implican. También, 

expusieron las pocas alternativas que se ofrecen acerca del reciclaje de papel y que es 

necesario generar mayor conciencia en el público. Por ello, mostraron su aprobación acerca 

de nuestra idea de negocio, ya que la consideran una buena forma de promover el reciclaje 

de papel captando el interés de las personas por adquirir propuestas eco-amigables. De esta 

manera, se aprovechará la creciente tendencia por el cuidado del medio ambiente. 
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2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1. Value proposition canvas 

 

Figura 7. Value Proposition Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Nuestro modelo de negocio se dirige a un segmento de mercado con las siguientes 

características: 

● Sexo: mujeres jóvenes 

● NSE: A, B o C 

● Edad: Entre 16 y 55 años 

● Estilo de vida sofisticada y moderna 

● Hábito de compra: Moda (joyería) 

● Tendencia: Eco-Friendly 

 

En base a esto, se procedió a realizar la estimación del tamaño de mercado, lo que mostró los 

siguientes resultados: 
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Figura 8. Estimación monetizada del tamaño de mercado 

Fuente: Elaboración Propia.  

Según la última encuesta del INEI, a inicios del presente año la población total en Perú ascendía 

a los 32,625,948 habitantes. De los cuales, el 29.70% se encuentra en Lima Metropolitana. Es 

decir, existen 9,689,907 habitantes entre hombres y mujeres en este sector del país. Sin 

embargo, nuestro público está conformado sólo por mujeres. Por lo que, teniendo en cuenta el 

estudio realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), 

se tiene que el 49.93% de los habitantes son mujeres en Lima, lo que se traduce en un total de 

4,838,170 mujeres. 

En base a este resultado, se procedió a determinar la cantidad de mujeres que pertenecen al 

NSE A, B o C, para lo cual se tomó como referencia los últimos resultados de una encuesta 

realizada por el IPSOS. Esta entidad mostró que el 2%, 10% y 27% de la población pertenecen 

a los NSE A, B y C respectivamente. Lo cual significa que 1,886,886 mujeres conforman este 

grupo. Pero nuestro segmento de clientes incluye determinado rango de edad; por ello, se utilizó 

otro de los resultados del estudio de CPI, con el cual se determinó que 1,192,512 mujeres 

viven en Lima Metropolitana, pertenecen a los NSE A, B o C y tienen un rango de edad entre 

los 15 y 55 años. Con este resultado más condensado se puede filtrar a nuestro público objetivo 

según las variables de nuestro interés que son: compra de joyería y tendencia ecofriendly. Para 

calcular la cantidad de mujeres que adquieren accesorios de joyería se tomó como referencia 
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el estudio realizado por la CCL, que indica que el 54.45% de las mujeres compran joyas. Esto 

significa que, de nuestro total hallado, solo 649,323 mujeres adquieren este tipo de accesorios. 

Y, según un estudio realizado por el Congreso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

el 30% de las personas son conscientes del impacto medioambiental de algunos materiales, 

pero solo el 23% de estos compran artículos ecológicos. Por lo tanto, con este último 

porcentaje, se puede afirmar que la estimación del tamaño de nuestro mercado es 149,344 

mujeres. Esta cifra, en términos de dinero, se traduce en S/. 135,638,347.74 al año; puesto 

que, según un estudio realizado por Linio determinó que las mujeres gastan en promedio S/. 

139.00 en comprar artículos de moda por internet, de los cuales el 54.45% es representado por 

accesorios de bisutería y joyas. Se eligió este ticket promedio, ya que nuestro modelo de 

negocio es online y no por tienda física, por lo tanto, necesitábamos conocer cuánto gastan las 

mujeres en las compras por internet de este tipo de artículos. Asimismo, en este mismo estudio 

se confirmó que las mujeres compran joyas o bisutería al menos una vez al mes. 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

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

Se realizó las hipótesis de los cuadrantes del BMC, a excepción del cuadrante de ingresos que 

serán validados en la sección de concierge 

● Hipótesis 1 

 

Figura 9. Hipótesis 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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● Hipótesis 2 

 

Figura 10. Hipótesis 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

● Hipótesis 3 

 

Figura 11. Hipótesis 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

● Hipótesis 4 

 

Figura 12. Hipótesis 4 

Fuente: Elaboración Propia. 
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● Hipótesis 5 

 

Figura 13. Hipótesis 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

● Hipótesis 6 

 

Figura 14. Hipótesis 6 

Fuente: Elaboración Propia. 

● Hipótesis 7 

 

Figura 15.  Hipótesis 7 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Hipótesis 8 

 

Figura 16. Hipótesis 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Hipótesis 9 

 

Figura 17 . Hipótesis 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Hipótesis 10 

 

Figura 18. Hipótesis 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Hipótesis 11 

 

Figura 19. Hipótesis 11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Hipótesis 12 

 

Figura 20. Hipótesis 12 

Fuente: Elaboración Propia 

● Hipótesis 13 

 

Figura 21. Hipótesis 13 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

● Hipótesis 14 

 

Figura 22. Hipótesis 14 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

● Hipótesis 15 

 

Figura 23. Hipótesis 15 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Hipótesis 16 

 

Figura 24. Hipótesis 16 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Hipótesis 17 

 

Figura 25. Hipótesis 17 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Hipótesis 18 

 

Figura 26. Hipótesis 18 

Fuente: Elaboración Propia 

● Hipótesis 19 

 

Figura 27. Hipótesis 19 

Fuente: Elaboración Propia 

● Hipótesis 20 

 

Figura 28. Hipótesis 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Hipótesis 21 

 

Figura 29. Hipótesis 21 

Fuente: Elaboración Propia 

● Hipótesis 22 

 

Figura 30. Hipótesis 22 

Fuente: Elaboración Propia 

● Hipótesis 23 

 

Figura 31. Hipótesis 23 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Hipótesis 24 

 

Figura 32. Hipótesis 24 

Fuente: Elaboración Propia 

● Hipótesis 25 

 

Figura 33. Hipótesis 25 

Fuente: Elaboración Propia 

● Hipótesis 26 

 

Figura 34. Hipótesis 26 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Hipótesis 27 

 

Figura 35. Hipótesis 27 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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

propuesto  

● Prototipo 1: Aretes y collares 

Experimento 1: Oferta Falsa 

Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento de la oferta falsa es identificar si realizar sorteos y promociones 

como medio de publicidad en redes sociales incrementará el alcance de nuestro producto. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar el experimento, se diseñó un post indicando una oferta del 2x1, sin costo de 

publicidad, y luego se procedió a publicarlo en nuestras redes sociales de Instagram y 

Facebook. El experimento comenzó el 6 de junio y terminó el 9 de junio de 2020. 

Las personas a las que se les compartió la publicación fueron los seguidores de las redes 

sociales Instagram y Facebook, para que nos puedan brindar sus comentarios y solicitudes de 

los pedidos respecto al producto en cuestión. 
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Figura 36. Post oferta 2x1 en Aretes 

Fuente: Elaboración Propia 

Experimento 2: Sorteo Falso 

Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento del sorteo falso fue identificar si los usuarios suelen conocer 

nuevas marcas por publicidad en redes sociales. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar el experimento, se diseñó 1 anuncio para el sorteo y luego, se procedió a 

publicarlos en Facebook. Cabe resaltar que no se realizó ninguna acción de publicidad pagada. 

Nuestro experimento comenzó el 14 de junio, y terminó el 18 de junio de 2020. Se colocaron 

las siguientes instrucciones a seguir para participar en el sorteo: 

● Darle «me gusta» a la página de Kallistei 

● Darle «me gusta» al post del sorteo  

A continuación, se presentarán los diseños publicados en la página de Facebook. 
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Figura 37. Publicación en Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Experimento 3: Entrevista a las artesanas 

Objetivo del experimento 

Conocer si las artesanas estarían interesadas en formar parte de nuestro equipo elaborando 

nuestros productos y, además, si están dispuestas a participar de las capacitaciones sobre la 

técnica quilling. 

 

Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar este experimento se preparó una guía de preguntas con la finalidad de conocer 

más a fondo el trabajo que realizan las artesanas, presentarles nuestro modelo de negocio y los 

beneficios que les ofrecemos, para que ellas nos digan su opinión al respecto. De esta manera, 

se identificará su interés en trabajar con Kallistei. 

La guía de preguntas utilizada se encuentra en el Anexo 5 y anexo 6. Asimismo, por motivos 

de tiempo, se entrevistó a una artesana, la cual es la representante de un grupo de 4 artesanas 

independientes, incluyéndose. Por lo tanto, su entrevista se consideró como la entrevista a 

cuatro artesanas diferentes. Cabe resaltar que, a través de un familiar, se consiguió el contacto 
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de dicha artesana, y de acuerdo a la entrevista corroboramos los datos El experimento permitirá 

validar la Hipótesis 8. 

 

 

Experimento 4: Cotización de insumos 

Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es determinar si los costos en los que se incurrirá están de acuerdo 

a la media del mercado. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Para desarrollar el experimento, se redactó y envió un correo a un intermediario entre empresas 

recicladoras, el cual tiene 8 años de experiencia en el sector, con la finalidad de conocer el 

precio de nuestro insumo principal que sería el papel reciclado. Asimismo, nos contactamos 

con una recicladora que trabaja con la municipalidad. 

Este experimento validará la hipótesis 9  

● Prototipo 2: Página Web 

Experimento 1: Contacto web 

Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es que mediante la opción de contacto web de nuestra página, 

validemos el interés de compra de nuestros productos por parte del público objetivo. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Diseñamos la página web (prototipo) donde se incluyó el catálogo, nuestro contacto y quiénes 

somos. En el mismo, se añadió una opción de “Contacto” con la finalidad de que los usuarios 

puedan comunicarse con nosotros y nos brinden sus datos de contacto (principalmente su 

correo electrónico) para que nosotros podamos añadirlos a nuestra base de datos y, 

posteriormente, comunicarles los precios para que se realice la compra. 
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Figura 38. Opción de contacto de página web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta opción indica el nombre, el correo electrónico, número de contacto, y un mensaje donde 

nos mencionan el producto que desean elegir. Se procedió a enviar a los usuarios que dejaron 

sus correos en el contacto web, un mail acerca de nuestro producto. Cabe resaltar que los 

usuarios de nuestras redes sociales pudieron dejar sus correos en el contacto web debido a que 

se publicó el enlace de nuestra página web en nuestra red social de forma orgánica: 

*La hipótesis que se atiende en este experimento es la “Hipótesis 1”. 

 

 

Figura 39. Primera publicación en red social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Experimento 2: Entrevistas 

Objetivo del experimento 

Determinar si el diseño y contenido de la página web resulta atractivo y de fácil uso para las 

clientas. Asimismo, conocer si la página web es un medio eficiente para estar en contacto con 

las usuarias y establecer correctamente nuestro segmento final de clientes. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar este experimento, se procedió a realizar una entrevista a 12 personas con 

diferentes preguntas enfocadas principalmente en conocer la opinión de las usuarias acerca del 

catálogo de aretes de la página web, los atributos que más valoran y buscan, y su disposición 

de compra. El periodo de realización de entrevistas fue del 5 de noviembre al 9 de noviembre 

*Este experimento validará la “Hipótesis 6” y la “Hipótesis 10” 

   

● Prototipo 3: Catálogo de productos 

Experimento 1: Entrevistas 

Objetivo del experimento 

El propósito de este experimento es conocer la opinión de las usuarias acerca de nuestro 

catálogo de collares, para así determinar si los modelos con los que contamos son suficientes o 

deberíamos agregar nuevos diseños o eliminar los existentes. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar este experimento, se preparó el catálogo de collares Kallistei 2020 y organizamos 

entrevistas del 19 al 23 de junio del 2020 con diferentes usuarias a las que les presentamos 

nuestros diseños y realizamos una serie de preguntas. Para ello, preparamos un catálogo con 

nuestros productos para el uso de las entrevistas. Todas las entrevistas, para comodidad en la 

presentación del catálogo fue realizado en la herramienta zoom.  

La guía de preguntas utilizada en este experimento se encuentra en el Anexo 3 y el catálogo en 

el Anexo 4. 
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*Este experimento validará la “Hipótesis 2” y la “Hipótesis 3”. 

 

 

 

 

Figura 40. Catálogo de collares 2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Experimento 2: Entrevista 

Objetivo del experimento 

El propósito de este experimento es conocer si las usuarias están dispuestas a comprar en mayor 

volumen si conocen acerca nuestra cadena de proveedores, material utilizado y el personal 

calificado.  

Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar este experimento, se procedió a realizar entrevistas a 12 personas con diferentes 

preguntas enfocadas principalmente en conocer la opinión de las usuarias acerca de nuestro 

valor agregado, los atributos que más valoran y buscan fue del 5 de noviembre al 9 de 

noviembre. Estos usuarios entrevistados fueron seguidores de nuestras redes sociales. Las 

entrevistas se pueden visualizar en el anexo 17. 

*Este experimento validará la “Hipótesis 7” 

 

 

● Prototipo 4: Delivery 

Experimento 1: Convenio delivery 

Objetivo del experimento 

El propósito de este experimento es comprobar si los usuarios están dispuestos a comprar los 

productos, ya sean collares, aretes o ambos y, además, estén dispuestos a utilizar el servicio de 

delivery propuesto por Kallistei. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar el presente experimento, se procedió a observar las intenciones de compra y las 

compras realizadas por nuestros clientes mediante la página de Facebook, luego de terminada 

la promoción de delivery gratis. Se evaluó por más de una semana, las intenciones de ventas y 

las ventas realizadas con el servicio adicional de delivery del 31/10/2020 al 9/11/2020. Para 

ello, Kallistei ofrece trabajo a una persona que cuenta con una moto para que pueda realizar el 

delivery de los productos con un precio amigable y menor a lo de las competencias, como 
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Glovo, Rappi, Uber Eats, entre otros. Cabe resaltar, que la gran mayoría de apps de delivery, 

no llega a zonas alejadas del centro de la ciudad; sin embargo, el motorizado que ofrece 

Kallistei, llega a distintas partes de Lima. *Este experimento validará la “Hipótesis 11” 

 

Figura 41. Cotización de precios del delivery 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

● Prototipo 1: Aretes y collares 

Experimento 1: Oferta Falsa 

Resultados obtenidos 

De los resultados obtenidos, se presentaron 13 intenciones de compra, y ninguna venta. 

Además, con la promoción tuvo un alcance de 64 cuentas de Instagram del 6 al 9 de junio del 

2020. Asimismo, 5 personas compartieron nuestra publicación en sus historias. 

 

Figura 42. Detalle de publicación de Instagram 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la red social de Facebook se obtuvo un alcance de 126 personas, pero solo 7 

interacciones. A continuación, el detalle: 

  

Figura 43. Alcance de la publicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación de resultados 

Luego de analizar los resultados obtenidos en el experimento, se observó que, si bien la cuenta 

de Facebook tuvo un mayor alcance en comparación con la cuenta de Instagram, esta presentó 

muy pocas interacciones, solo 7 frente a las 21 reacciones que obtuvimos por los usuarios de 

Instagram. Esto demuestra que a pesar de que tenemos más seguidores en Facebook, la 

proporción de seguidores que tienen interés en nuestros productos es muy baja. Por ello, se 

tienen tan pocas interacciones. Cabe señalar que, luego de analizar los perfiles de las personas 

que interactuaron con nuestras publicaciones, descubrimos que estas son en su mayoría mujeres 

entre 18 y 28 años aproximadamente y que el 20% de ellas están interesadas en los aretes de 

papel.  

Respecto a nuestro criterio de éxito, el post en Instagram solo consiguió llegar a 21 reacciones 

y en Facebook 7 reacciones, por debajo de los establecido que era llegar a las 50 reacciones. 

Por lo tanto, el experimento no funcionó y se deben plantear nuevos cambios para mejorar los 

resultados y lograr cumplir con el criterio de éxito. 

Experimento 2: Sorteo Falso  

Resultados obtenidos 

Los resultados que se obtuvieron en este experimento fueron 68 interacciones con el post, de 

las cuales 56 fueron comentarios de personas que deseaban participar del sorteo y 3 de ellas 

compartieron el post en sus perfiles. Es importante mencionar que, el alcance de la publicación 

fue de 331 personas, lo que significa que la tasa de conversión es de 17%. 

 

Figura 44. Detalle de la publicación en la página de Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45. Estadística del alcance de las publicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 46. Número de seguidos por fecha 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fecha Número de seguidores de 

la página de Facebook 

07 de junio 144 

12 de junio 185 
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15 de junio 222 

17 de junio 225 

18 de junio 251 

Tabla 2. Número de seguidos por fecha 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de resultados 

Hemos identificado que al cambiar el diseño de la publicación hubo una mayor interacción de 

los usuarios con la página de Facebook. Asimismo, se evidencia el incremento del número de 

interacciones y alcance de los productos a través de publicaciones por redes sociales. 

Respecto a nuestro criterio de éxito, hubo un aumento en el número de seguidores del 14 al 18 

de junio en 74.3% superando la medida establecida, que era un mínimo de 50% más nuevos 

seguidores cuando hay actividad en la página. Además, es importante mencionar que el sorteo 

se realizó el 14 de junio y terminó el 18. Por lo que podemos concluir que, si se tuvo éxito. Sin 

embargo, se recomienda realizar otro sorteo, esta vez con publicidad pagada, para tener un 

mayor alcance y obtener una tasa de conversión de al menos un 30% y elevar el número de 

seguidores en 80% como mínimo. 

Experimento 3: Entrevista a Artesanas 

Resultados obtenidos 

Luego de realizar la entrevista a la representante de las artesanas, ella nos confirmó que tanto 

ella como su grupo de artesanas estarían más que dispuestas a trabajar con nosotros. Pues no 

solo les parece interesante la idea de negocio, si no que les gustaría mucho tener un ingreso 

extra y sería mejor si pudieran trabajar desde casa. Ante esto último, comentaron que por el 

hecho de que todas son madres de familia, no tienen disponibilidad de tiempo completo y que 

siempre buscan trabajos con horarios flexibles o de preferencia, de medio tiempo. Debido a 

ello, cuando se le comentó los beneficios que ofreceremos a los artesanos que formen parte de 

nuestro negocio (horario part time, trabajo desde casa y capacitaciones trimestrales), la 

entrevistada confirmó que ella y su grupo estarían muy interesadas en formar parte de nuestra 

empresa. Por otro lado, como se mencionó en el experimento, por la falta de tiempo se le mandó 

un correo a la artesana para que nos comente cuál es su capacidad de producción, a lo que ella 
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respondió que en promedio pueden hacer entre 140 y 150 aretes al mes, dependiendo de su 

dificultad y trabajando solo medio tiempo. Sumado a ello, pueden hacer entre 30 y 50 collares. 

 

Usuarios 4 

Respuestas 4 

Métrica de venta 4/ 4 = 100% 

 

Tabla 3. Métricas 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de resultados 

En base a los resultados obtenidos, se afirma que el experimento fue exitoso. Esto significa que 

el supuesto de que las artesanas estarían dispuestas a trabajar con nosotros y participar de las 

capacitaciones que ofreceremos trimestralmente, es válido. Ya que, la entrevistada, quien 

representaba a un grupo de 4 artesanas, afirmó que todas están totalmente interesadas en 

trabajar con nosotros, pues la oferta laboral que le ofrecemos se ajusta a ellas y les permitirá 

continuar desempeñando sus roles de madres de familia y amas de casa, y a la vez conseguir 

ingresos extras para sus hogares. Además, corroboramos que ellas tienen una capacidad de 

producción considerable, por lo que, durante los primeros años, no se contrataría a las 4 

artesanas. 
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Experimento 4: Cotización de insumos  

Resultados Obtenidos 

 

 

Figura 47. Evidencia de cotización de papel reciclado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. Evidencia de consulta de precio de las bolsas de papel 

Fuente: Elaboración Propia 

El proveedor “Reciclaje en Lima”, al que contactamos vía Facebook, nos informó que el costo 

de papel reciclado blanco es de 0.40 soles y el de colores es de 1.00 sol. También, mencionó 

que podemos acceder a un descuento por volumen, pero este se aplica a partir de los 50 kilos 

en adelante. La forma de pago puede ser en efectivo o por transferencia y la entrega por delivery 

o recojo en el local. Asimismo, otro de los costos en los que se incurrirá para que el producto 

esté listo para la venta son las bolsas en la que se va a entregar. Se investigaron los precios en 

el apartado de Facebook “MarketPlace”, ya que es un espacio donde muchas personas publican 

sus productos, y se obtuvo como mejor oferta un proveedor que nos ofrecía 100 unidades de 

bolsas de papel kraft a un precio de 80 soles en total y si agregamos el logo impreso o en una 

tarjeta se cobra un adicional de 10 soles. 
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Figura 49. Modelo de bolsa de papel para la entrega de los productos 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de resultados 

Luego de revisar los resultados, concluimos que es un buen prospecto de proveedor para iniciar 

las operaciones, ya que sus precios son accesibles y tiene la posibilidad de descuento por 

volumen. Asimismo, un miembro del equipo vive cerca de la zona y puede recogerlo sin 

problemas, lo que nos evitaría incurrir en mayores costos por el concepto de delivery. Además, 

que podría acercarse para ver cómo son los procesos y si practican protocolos de salubridad 

dentro del local. Por otro lado, al tener en cuenta el precio de la bolsa de papel con todo y el 

logo, se concluye que el costo unitario de esto será 0.90 soles, el cual es relativamente bajo y 

deberá ser considerado al momento de establecer el precio de nuestro producto. 

Experimento 5: Promoción por apertura vía Facebook - Delivery gratis 

Resultados Obtenidos 

Se tuvo un alcance de 1684 personas, de las cuales el 7.2% interactuó en la publicación, 

solicitando información adicional y/o comentando acerca de los productos. De dicho 

porcentaje, el 6.6% decidió adquirir los productos que se mostraban en la publicación, los 

cuales eran cuatro modelos de aretes, que pueden verse en la figura 34, y fueron elaborados por 

las artesanas con las que trabajamos.  
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Figura 50. Promoción, delivery gratis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 51. Evidencia del desembolso de dinero por parte del público 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de resultados 

Ante estos resultados, se puede concluir que los usuarios responden muy positivamente a las 

ofertas de delivery gratis; además, que les gustan los modelos pequeños de aretes, en especial 

los que son modelos de flores. Sin embargo, dado el enorme alcance que tuvimos, tener sólo 

un 7.2% de interacciones en la publicación es algo que podría mejorarse. Por lo que, para atraer 

mayor cantidad de personas interesadas en nuestros productos se propone que para un próximo 

lanzamiento de oferta o promoción, se pague por publicidad, ya que los usuarios se sienten 

atraídos por este tipo de posts y eso nos permitiría tener una mayor interacción y, por tanto, 

mayores ventas. 

● Prototipo 2: Página Web 

Experimento 1: Contacto web 

De los resultados obtenidos, 100 personas dejaron sus correos en contacto web. Ante ello, al 

momento de enviar los correos con los datos de la compra, se presentaron 80 intenciones de 

compra, y ninguna venta durante el periodo del 22 al 24 de junio. Estas intenciones quedaron 

grabadas en nuestro correo donde se almacenaron los datos de cada uno de los clientes. Estos 

últimos nos servirán para tener una base de clientes potenciales a los cuales se les puede enviar 

promociones, descuentos, entre otros por medio de los correos en frío. Cabe resaltar que fueron 

80 intenciones de 100 usuarios que recibieron el mail. 

 

Figura 52. Mails recibidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los nuevos registros de los usuarios fueron de 80 a través de correos. La página agrupa los 

correos por default, es por ello que se presenta por separado (58 y 22). 

Usuarios 100 

Respuestas 80 

Métrica de venta 80/ 100 = 80% 

 

Tabla 4. Métricas 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, publicar a través de las redes sociales nuestra página web, permitió que 100 

personas dejaran sus datos en contacto web. Ante ello, el 80% de las personas de las personas 

que se registraron, habían solicitado alguno de los productos, y considerando el criterio de éxito 

se estableció que el menos 70% de los usuarios inscritos, tuvieran intención de compra sobre 

nuestros productos. Por lo que, podemos concluir que los usuarios consideran que la página 

web es un medio de contacto importante, seguro para solicitar información y adquirir 

productos.  

 

Experimento 2: Entrevista 

Del total de los 12 usuarios entrevistados, se obtuvo los siguientes resultados: 

El 100% nos comentó que consideran que la página es interactiva y fácil adaptación. Nos 

comentaron que consideraban la página bastante interesante y amigable a la vista, se visualiza 

que los elementos se encuentran de forma ordenada con una combinación de colores adecuada, 

y a su vez, consideran interesante el hecho que exista una sección que es el blog donde se 

muestre cómo es la técnica de quilling.  
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Usuarios 12 

Respuestas 12 

Métrica de venta 12/12 = 100% 

 

Tabla 5. Métricas 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que las entrevistadas son entre las edades de 21 a 25 años, por lo que los 12, es 

decir, el 100% forma parte de nuestro público objetivo y se encuentra interesado en nuestro 

proyecto de negocio, debido a que comentan que es una idea innovadora e interesante. En el 

anexo 17 para visualizar las entrevistas realizadas.  

● Prototipo 3: Catálogo de productos 

Experimento 1: Entrevistas 

Luego de realizar las entrevistas, se obtuvo como resultados que a todas las usuarias les gustaba 

el catálogo y consideraban que existía variedad de modelos que se ajustan a diferentes estilos 

de vestir de las personas. Sin embargo, el 60% de las usuarias creen que se pueden agregar más 

modelos. Por ejemplo, diseños de cuerpo entero, ya que estos modelos destacan de mejor 

manera los accesorios. También, afirmaron que utilizarían nuestros productos como regalos 

para personas especiales a los que les guste innovar las tendencias de moda o se preocupan por 

el medio ambiente. Seguido a esto, sugirieron que se podría ampliar el segmento al cual nos 

dirigimos, ya que, desde sus puntos de vista, el 40% de los usuarios nos comentaron que las 

personas de 40 años a más también se sentirían muy atraídas por este tipo de productos e incluso 

pagarían más debido a su mayor poder adquisitivo. Lo cual fue confirmado con algunas 

entrevistadas que se encontraban en este rango de edad y manifestaron su interés por nuestros 

collares e, incluso, estaban dispuestas a pagar precios más altos, pues lo ven como productos 

únicos y artesanales. Por último, un 90% de las entrevistadas concordó que nuestros productos 
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son más exclusivos que de uso masivo, por lo que, si los ofrecieramos en tiendas físicas, estas 

deberían ser tiendas especializadas en productos eco amigables. Asimismo. el 85% busca 

siempre en los catálogos productos variados. 

Usuarios 20 

Busca diseños variados s 17 

Métrica de venta 17/20 = 85% 

Tabla 6. Métricas 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Usuarios 20 

Busca diseños producto 

único 

18 

Métrica de venta 18/20 = 90% 

Tabla 7. Métricas 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, las usuarias aprecian mucho la vivacidad de los colores y sus diseños. Además, 

tienen cierta preferencia por el diseño de flor, ya que por su tamaño, modelo y colores lo ven 

como un accesorio que podrían combinar con diferentes estilos de ropa. Por otro lado, se está 

desaprovechando un público con potencial interés en la adquisición de nuestros productos.  
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Experimento 2: Entrevista 

Del total de las 12 usuarias entrevistadas, obtuvimos destacan los siguientes: 

En la entrevista las 12 usuarias comentaron que estarían dispuestas a comprar nuestros 

productos, debido a que consideran que es una idea bastante atractiva, apoya al medio 

ambiente. Además, consideran que la marca es atractiva y consideran que el logo da a denotar 

elegancia y joyería. Por último, consideran que estarían dispuestas a comprar el producto 

debido a que el problema de la joyería actual es que generan contaminación en el medio 

ambiente. Sin embargo, le parece una mejor idea usar joyería eco amigable.  

 

Usuarios 12 

Muy probable 12 

Métrica de venta 12/ 12 = 100% 

Tabla 8. Métricas 6 

Fuente: Elaboración Propia 

● Prototipo 4: Delivery 

Experimento 1: Convenio delivery 

Luego de finalizado el tiempo para validar las compras realizadas por los usuarios de Kallistei, 

ya sea con uno o más productos y con el delivery ofrecido por Kallistei, se obtuvo como 

resultado que hubo un total de 11 intenciones de compra de productos. Sin embargo, solo el 

82% de los usuarios decidió adquirir el producto con el delivery ofrecido por Kallistei. En dos 

ocasiones, la intención de compra por parte de los usuarios cesaba cuando se mencionaba el 

precio del delivery y ya no continuaban con la compra. En otras ocasiones, preguntaban si 

podían ir a recogerlo en los establecimientos o si podían contratar su propio motorizado.  

Además de ello, estas 9 ventas realizadas en dicha semana y que aceptaron el servicio de 

delivery ofrecido por Kallistei, fueron clientes que vivían en las zonas con menor costo de 
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delivery, como San Borja, Surco y la Molina. No obstante, hubo una venta realizada con 

delivery ofrecido por Kallistei al distrito de San Juan de Miraflores, por lo cual se ha 

determinado que los productos ofrecidos por Kallistei, no se encuentran, necesariamente 

segmentados por NSE, sino por un estilo de vida decidido por los usuarios.  

Usuarios 11 

Aceptan comprar el 
producto con el delivery 

ofrecido 

5 

Métrica de venta 5/11 = 45.45% 

 

Tabla 9. Métricas 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 53. Delivery ofrecido por Kallistei 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 54. Productos de Kallistei al Motorizado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 55.  Fotos de entrega del producto de Kallistei con el delivery 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

● Prototipo 1: Aretes y collares 

Experimento 1: Oferta Falsa 

Los aprendizajes obtenidos es que se pudo confirmar el interés sobre los aretes colgantes de 

papel. Si bien, sólo el 20% tuvo interacción en los aplicativos, se llegó a un alcance de 64 y 

126 personas en Instagram y Facebook, respectivamente.  Es importante mencionar que, la gran 

mayoría de las personas interesadas fueron mujeres dentro del rango de nuestro público 

objetivo. 

Aun así, consideramos que debemos mejorar la difusión del producto mediante redes sociales 

y/o presentar una mejor oferta en el siguiente prototipo. Los cambios que identificamos es que, 

es importante mencionar dentro de la publicación el precio individual del producto, así como 

los colores disponibles y mayor variedad de diseño. Asimismo, consideramos necesario que 

las próximas publicaciones a realizar sean con publicidad pagada, con la finalidad de obtener 

mayor interacción y seguidores.   

Experimento 2: Sorteo Falso 

Para un próximo sorteo, se plantea ampliar el plazo de los días de duración del sorteo con la 

finalidad de validar si al darle mayor tiempo a las personas, el porcentaje de participación de 
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estas aumenta. Además, se añadirá a las instrucciones de participación el “Compartir” la 

publicación para aumentar nuestro alcance. A su vez, incluir un artículo adicional, con la 

finalidad de generar mayor interés por el sorteo.   

Experimento 3: Entrevista a Artesanas 

Lo que se descubrió en esta entrevista fue que existen muchas artesanas que son amas de casa 

y trabajan desde sus hogares en sus horas libres, puesto que necesitan un ingreso extra para 

solventar los gastos que tienen y no disponen de mucho tiempo. Por esta razón, para hacer más 

atractiva nuestra oferta laboral y tratar de apoyarlas, se propone incluir dentro de los beneficios 

la entrega de cupones de descuento en útiles escolares. Los cuales serían entregados en los 

meses de febrero y marzo, que es cuando las madres compran los útiles a sus hijos. 

 

Experimento 4: Cotización de insumos 

De acuerdo al experimento realizado, opinamos que se debe preguntar el precio a otros 

recicladores independientes en Lima metropolitana y negociar con ellos la posibilidad de tener 

descuento por volumen o por contratos de plazos y cantidades determinadas. Asimismo, 

respecto a las bolsas de papel sería recomendable comprar al por mayor 

Experimento 5: Promoción por apertura vía Facebook - Delivery gratis 

De acuerdo con el experimento realizado, se concluye que el público objetivo responde a las 

promociones. Además, que más del 50% de las personas que realizaron la compra del producto 

provienen de los distritos de Lima Norte.  

● Prototipo 2: Página Web 

Experimento 1: Contacto web 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo confirmar que nuestro público objetivo se 

encuentra interesado y usa como medio de contacto la página web para solicitar información. 

Si bien logramos el criterio de éxito, es importante mencionar que debemos realizar cambios 

en nuestra página web. Estos cambios se refieren principalmente a enlazar nuestras redes 

sociales con la página web, de tal forma que nuestros seguidores puedan ingresar y encontrar 

el enlace de una forma más sencilla. Asimismo, con la finalidad de tener un mayor alcance, 
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será necesario que donde se publicite nuestra página web en nuestra red social, la misma sea 

pagada.  

 

Experimento 2: Entrevista  

De acuerdo a lo comentado, nos mencionan que los colores son bastante amigables. Sin 

embargo, sería importante que aparezca de forma más visible el logo de Kallistei de tal forma 

que el usuario se familiarice con la misma. Asimismo, se plantea integrar un buzón de 

sugerencias y una herramienta de valoración para que cada vez que una usuaria realice una 

compra dentro de nuestra página, esta pueda valorar su experiencia y brindar recomendaciones, 

las cuales podrán ser visualizadas por todas las clientas que ingresen a nuestra página y así 

puedan sentirse más seguras de adquirir sus productos con nosotros. Asimismo, para facilidad 

de uso, incluiremos en nuestras publicaciones los enlaces de compra y compartiremos en las 

redes sociales los foros que se publiquen para mayor interacción 

 

● Prototipo 3: Catálogo de productos 

Experimento 1: Entrevistas  

Se propone realizar una segunda ronda de entrevistas, en el cual se mostrarán más modelos de 

collares teniendo en cuenta las preferencias detectadas en esta primera ronda. Asimismo, 

podríamos incluir en el catálogo los aretes. Además, que se presente los colores y detalle de los 

productos. Por último, incluir fotos de personas usando los productos para que las clientas 

sepan cómo utilizarlas.  

Experimento 2: Entrevista 

La totalidad de entrevistados nos comentaron que estarían dispuestos a reemplazar los 

productos que ya utilizaban por el nuestro, el mismo nos permite alcanzar nuestro criterio de 

éxito. A pesar de ello, consideraremos incluir capacitaciones con personas con experiencia en 

la técnica de Kallistei que nos permite asegurarnos que las artesanas harán un correcto 

procedimiento de la elaboración y también para demostrar la calidad que se maneja. Además, 

se presentará en nuestro catálogo virtual y redes sociales a nuestros trabajadores y fotos del 

proceso de recolección y tratamiento de nuestros materiales. Así como el proceso de realización 

de las ideas y organización. 
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● Prototipo 4: Delivery 

Experimento 1: Convenio delivery 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos en el experimento, se propone obtener un 

servicio de delivery que trabaje en las zonas de Lima Norte y otro motorizado que realice el 

delivery por Lima Sur, ya que de esa manera y teniendo en consideración los precios que cobra 

el delivery actual de Kallistei, se podría ofrecer precios más cómodos y evitar que los usuarios 

dejen de comprar. Otra de las opciones que podría ofrecer Kallistei a su público, es que 

únicamente, se realicen los delivery uno o dos días a la semana y de esa manera juntar pedidos, 

para que el motorizado de Kallistei cobre un precio más accesible al actual a los clientes de 

Kallistei y de esa manera, se puedan obtener mayores ventas futuras y no la pérdida de estas. 

Esto último, se produciría, debido a que el motorizado cobra entre S/2 a S/4 menos por delivery, 

si es que tiene en una misma ruta o en un mismo distrito dos o más entregas. Finalmente, otra 

opción para evitar pérdidas de ventas futuras de clientes que se ubiquen en zonas alejadas, 

como los distritos de Lima Norte o Sur, es que Kallistei, asuma por el primer año, parte del 

costo del delivery a los distritos más alejados de la ciudad y de esa manera se obtenga un costo 

de delivery máximo de S/10. 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Objetivo del experimento 1 

Conocer si las personas que siguen las páginas de Facebook, presentan intención de compra en 

los aretes Kallistei o si es necesario invertir en publicidad para tener un mayor alcance. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar este experimento, se diseñó un post de una promoción de delivery gratuito por 

lanzamiento, precio de los aretes 25 soles y de los collares 30 soles. La publicación se difundió 

el 18 de septiembre con una duración de dos semanas y no tuvo publicidad pagada. A 

continuación, se puede verificar el diseño de la publicación realizada en Facebook de forma 

orgánica.  
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Figura 56. Publicidad Kallistei 18.09.2020. 

Fuente: Facebook 

Métricas a utilizar 

Hipótesis 

Los usuarios se muestran 

interesados en adquirir 

nuestros productos a partir 

de las publicaciones 

lanzadas en las redes 

sociales. 

Métrica 

(N.º de comentarios pidiendo informes / Alcance del 

post) x 100 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 10% de personas interesadas en 

adquirir nuestros productos. 

Tabla 10. Métricas Concierge 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis 

Los usuarios alcanzados 

con la publicación 

realizada muestran 

genuina intención de 

compra. 

Métrica 

(N.º de personas que responden al inbox / Alcance del 

post) x100 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 5% de personas que responden 

al inbox para obtener mayor detalle de los productos 

 

Tabla 11. Métricas Concierge 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los posts sin publicidad 

pagada generan un mayor 

alcance y ventas de 

productos 

Métrica 

(N.º de personas que compraron nuestros productos / 

Alcance del post) x100 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 2.5% de ventas. 

Tabla 12. Métricas Concierge 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Experimento 2: Post en Facebook con publicidad 

Objetivo del experimento 

Determinar si la publicidad pagada en Facebook aumenta el alcance de nuestros posts 

atrayendo un mayor número de personas interesadas en nuestros productos e incrementando 

nuestras ventas. 
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Diseño y desarrollo del experimento 

Para realizar este experimento, se diseñó un post que muestra los nuevos lanzamientos de 

la marca. El precio de los aretes es de 25 soles y de los collares 30 soles. La publicación se 

difundió el 9 de octubre, tendrá duración de dos semanas y se pagará por publicidad.  

 

Figura 57. Publicidad Kallistei 09.10.2020. 

Fuente: Facebook. 

Métricas a utilizar 

Hipótesis 

La publicidad pagada 

atrae mayor número de 

personas interesadas en 

nuestros productos 

haciendo que aumente 

nuestro número de 

seguidores y las 

interacciones en nuestros 

posts. 

Métrica 

(N.º de seguidores nuevos / Alcance del post) x100 

(N.º de interacciones en el post / Alcance del post) x100 

Criterio de éxito 

Obtener un mínimo de 5% de seguidores nuevos. 

Alcanzar un mínimo de 27% de interacciones. 

Tabla 13. Métricas Concierge 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis 

Los usuarios alcanzados 

con la publicidad pagada, 

muestran interés de 

compra y solicitan 

información en los 

comentarios del post. 

Métrica 

(N.º de personas que comentaron nuestro post 

solicitando información / Alcance del post) x100 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 5% de comentarios que solicitan 

información. 

Tabla 14. Métricas Concierge 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los posts con publicidad 

pagada generan un mayor 

alcance y ventas de 

productos 

Métrica 

(N.º de personas que compraron nuestros productos / 

Alcance del post) x100 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 1.5% de ventas. 

Tabla 15. Métricas Concierge 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Experimento 3: Mails en Frío 

Objetivo del experimento 

Determinar cuántas de las personas de nuestra base de datos nos brindaron información 

genuina, abren nuestra campaña publicitaria y muestran intención de comprar nuestros 

productos. 

Diseño y desarrollo del experimento 

El presente experimento se basa en elaborar una campaña publicitaria, en la cual se 

promocionarán nuestros productos y las ofertas que ofrecemos en el catálogo de la web. 

La elaboración de la campaña se dará a través de la plataforma SendinBlue, con la cual la 

diseñaremos y enviaremos a una base de datos determinada. 

El envío de la campaña fue el 24 de octubre y tendrá una duración de dos semanas 
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● Base de datos: Esta base surge a partir de los correos electrónicos recopilados el 

semestre anterior. En este periodo, contábamos con una página web distinta y no 

realizamos ninguna venta. La página solo ofrecía información sobre nuestro negocio y 

la propuesta de valor del producto. Asimismo, contaba con una pestaña de “Contacto 

web” que fue el medio por el cual los usuarios registraron sus datos. Es así, que 

recopilamos en total una base de datos de 140 personas que ya estaban interesadas en 

nuestro producto y procedimos a ofrecer nuestros productos mediante la campaña 

publicitaria del presente experimento. 

 

Figura 58. Base de Datos Kallistei 2020. 

Fuente: Elaboración Propia 

● Campaña publicitaria en SendinBlue: Como se mencionó líneas arriba, la base de 

datos está conformada por usuarios con interés en el producto. Por ello, con la finalidad 

de determinar cuántos de estos interesados pasan a ser compradores reales, el mensaje 

de la campaña contendrá una invitación para hacer uso de un cupón de descuento 

exclusivo del 25% en todos nuestros productos. Asimismo, se incluirá los enlaces del 

catálogo de la página web y el carrito de compras. 
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Figura 59. Campaña publicitaria para los correos en frío. 

Fuente: SendinBlue 

● Carrito de compras: El carrito de compras se encuentra en nuestra página web y se 

basa en un enlace que redirecciona a los usuarios a una lista de todos nuestros productos 
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de temporada para que puedan hacer la solicitud de pedido, pero no un pago directo. 

Pues nosotros nos comunicaremos con ellos para coordinar los términos de pago y 

entrega de producto. Además, en este carrito, los clientes tendrán la opción de ingresar 

el cupón de descuento. Los precios de los aretes tendrán un costo de 35 soles y el collar 

42 soles. Sin embargo, en la plataforma estos muestran en dólares, por lo que se está 

considerando un tipo de cambio de 3.50 soles. 

● Cupón de descuento: Para hacer efectivo el cupón de descuento, los usuarios deberán 

colocar “Kallistei2020” en la sección de “Ingresar cupón” en el carrito de compras.  
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Figura 60. Formulario de pedidos de los productos en oferta. 

Fuente: JotForm 

 

Métricas a utilizar 

Hipótesis 

La página de contacto web 

es un medio eficiente para 

obtener información 

verídica de contacto con los 

usuarios interesados en 

nuestros productos. 

Métrica 

(Total de correos rebotados / Total de correos 

enviados) x 100 

Criterio de éxito 

Obtener un máximo de 20% de correos rebotados 

Tabla 16. Métricas Concierge 7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis 

La información 

promocional enviada por 

correo electrónico resulta 

de interés para nuestros 

usuarios interesados. 

Métrica 

(Total de correos aperturados / Total de correos 

enviados) x100 

Criterio de éxito 

Alcanzar un mínimo de 30% de correos 

aperturados. 

Tabla 17. Métricas Concierge 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los enlaces de la página 

web compartidos en las 

campañas por correo son 

atractivos para los usuarios 

y generan visitas en nuestra 

página. 

Métrica 

(Total de clics en el enlace de la página web / Total 

de correos abiertos) x100 

Criterio de éxito 

Alcanzar un mínimo de 45% de visitantes que 

provengan de la campaña por correo 

Tabla 18. Métricas Concierge 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los usuarios interesados 

pasan a ser compradores 

reales cuando reciben 

campañas por correo. 

Métrica 

(Total de solicitud de pedidos completados / Total 

de correos enviados) x100 

Criterio de éxito 

Alcanzar un mínimo de 25% de solicitudes de 

pedido provenientes de la campaña por correo 

Tabla 19. Métricas Concierge 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Experimento 4: Post en Instagram con Publicidad Pagada 

Objetivo del experimento 

Determinar si la publicidad pagada en Instagram genera un mayor flujo de interacciones y 

seguidores en nuestra red, y cuántos de estos presentan intención de compra de nuestros 

productos. 

Diseño y desarrollo del experimento 

Este experimento consiste en publicar en nuestra página de Instagram un post sobre la 

Preventa de nuestra Nueva Colección de Octubre con publicidad pagada. Para separar sus 

productos con anticipación deberán rellenar el Formulario de Pedidos previamente 

elaborado en la plataforma de JotForm. El enlace de este se encontrará en la descripción 

de la publicación. 
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Figura 61. Publicación Kallistei 08.11.2020 

Fuente: Instagram 

La publicación con el enlace se realizó el 8 de noviembre del presente año y tendrá una 

duración de dos semanas. Asimismo, al tratarse de un lanzamiento exclusivo de productos 

con stock limitado, los precios son un poco más elevados. Los aretes tendrán un costo de 

35 soles y el collar 42 soles. En el formulario se indican los precios en dólares, por ello se 

está considerando un tipo de cambio de 3.50 soles. 
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Figura 62. Formulario de pedidos de la nueva Colección Kallistei. 

Fuente: JotForm 

Métricas a utilizar 

Hipótesis 

La publicidad pagada atrae 

mayor número de personas 

interesadas en nuestros 

productos haciendo que 

aumente nuestro número de 

seguidores y las 

interacciones en nuestros 

posts. 

Métrica 

(N.º de seguidores nuevos / Alcance del post) x100 

(N.º de interacciones en el post / Alcance del post) 

x100 

Criterio de éxito 

Obtener un mínimo de 3% de seguidores nuevos. 
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Alcanzar un mínimo de 15% de interacciones. 

Tabla 20. Métricas Concierge 11 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los usuarios de Instagram se 

sienten atraídos por la 

preventa y utilizan el 

formulario para separar sus 

pedidos. 

Métrica 

(N.º de formularios llenados / Alcance del post) x 

100 

Criterio de éxito 

Alcanzar un mínimo del 5% de formularios 

llenados. 

Tabla 21. Métricas Concierge 12 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los usuarios alcanzados con 

la publicidad pagada 

muestran interés de compra 

y solicitan información en 

los comentarios del post. 

Métrica 

(N.º de comentarios solicitando información en el 

post / Alcance del post) x 100 

Criterio de éxito 

Alcanzar un mínimo de 1.5% de comentarios 

pidiendo información. 

Tabla 22. Métricas Concierge 13 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Experimento 1 - Concierge 
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El experimento sobre el post de promoción de delivery gratuito por lanzamiento tuvo los 

siguientes resultados: 

  

Figura 63. Estadísticas de promoción con delivery gratis 

Fuente: Facebook 

 

De acuerdo a lo revisado, verificamos que la publicación, tuvo 2078 impresiones totales (de 

forma orgánica) y un alcance orgánico de 1791 personas. Asimismo, tuvo 136 clics en la 

publicación de las cuales se dividieron en 30 hacia la imagen y 106 de otro tipo. Además, tuvo 

124 impresiones entre “me gusta”, “me encanta” y “me importa”. Así como 92 comentarios y 

se llegó a compartir hasta 7 veces. No se presentó ningún comentario negativo. Ante esta 

publicidad, se pudo verificar el análisis de las siguientes métricas: 

 

A pesar de la gran acogida que tuvo la publicación, no se alcanzaron los criterios de éxitos 

esperados. Ante ello principalmente se debe a que las personas que solicitan información sobre 

modelos y precios ya no responden para continuar con la venta. De 32 solicitudes, solo 17 

concretaron las ventas (es decir una conversión del 37.5%) con una distribución de 8 y 9 la 

primera y segunda semana de duración del experimento respectivamente.  
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Ver detalle de chats en el anexo 18. 

 

Hipótesis 

Los usuarios se muestran 

interesados en adquirir nuestros 

productos a partir de las 

publicaciones lanzadas en las 

redes sociales. 

Métrica 

(N.º de comentarios pidiendo informes / Alcance del post) x 100 

Números reales: 92 comentarios/1791 alcance = 5.13% 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 10% de personas interesadas en adquirir 

nuestros productos. 

Criterio de éxito: El criterio de éxito no fue alcanzado, ya que fue 

menor al 10% 

Tabla 23. Métricas Concierge 14 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los usuarios alcanzados 

con la publicación 

realizada muestran 

genuina intención de 

compra. 

Métrica 

(N.º de personas que responden al inbox / Alcance del 

post) x100 

Números reales: 13 respuestas/1791 alcance = 0.73% 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 5% de personas que responden 

al inbox para obtener mayor detalle de los productos 

Criterio de éxito: El criterio de éxito no fue alcanzado, 

ya que fue menor al 5% 

Tabla 24. Métricas Concierge 15 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver anexo 18 para visualización de los chats con las ventas realizadas 
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Hipótesis 

Los posts sin publicidad 

pagada generan un mayor 

alcance y ventas de 

productos 

Métrica 

(N.º de personas que compraron nuestros productos / 

Alcance del post) x100 

Números reales: 12 ventas/1791 alcance = 0.67% 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 2.5% de ventas. 

Criterio de éxito: El criterio de éxito no fue alcanzado, 

ya que fue menor al 2.55% 

Tabla 25. Métricas Concierge 16 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver anexo 18 para visualización de los chats con las ventas realizadas 

Experimento 2 - Concierge 

El experimento sobre el post de promoción de delivery gratuito por lanzamiento tuvo los 

siguientes resultados: 

 

Figura 64. Estadísticas de publicidad 

Fuente: Facebook 
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De acuerdo a las estadísticas podemos visualizar que, este al ser una publicidad pagada se 

obtuvo un alcance de 6704 personas, con 256 clics en las publicaciones en las que se compone 

218 clics en el enlace de la página web, 1 en la visualización de la imagen y 37 de otro tipo. 

Se presentaron 81 reacciones, entre ellas “me gusta” y “me encanta”. Se compartió 2 veces y 

tuvo solo 1 comentario. Sin embargo, recibimos 33 inbox preguntando por el precio de 

nuestros productos, de los cuales 18 terminaron en ventas, distribuyéndose en siete ventas la 

primera semana del experimento y once la segunda. 

 

Figura 65. Estadísticas de publicidad 2 

Fuente: Facebook 

 

De acuerdo con las métricas, se obtuvieron los siguientes resultados 

Hipótesis 

La publicidad pagada 

atrae mayor número de 

personas interesadas en 

nuestros productos 

haciendo que aumente 

nuestro número de 

seguidores y las 

interacciones en nuestros 

posts. 

Métrica 

(N.º de seguidores nuevos / Alcance del post) x100 

Números reales: 8/6704 alcance: 0.1% 

(N.º de interacciones en el post / Alcance del post) x100 

Números reales: 88 interacciones / 6704 alcance: 1.31% 

Criterio de éxito 

Obtener un mínimo de 5% de seguidores nuevos. 

Criterio de éxito: No se alcanzó el mínimo a obtener 

seguidores 

Alcanzar un mínimo de 27% de interacciones. 
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Criterio de éxito: No se alcanzó el mínimo a obtener 

interacciones 

Tabla 26. Métricas Concierge 17 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los usuarios alcanzados 

con la publicidad pagada, 

muestran interés de 

compra y solicitan 

información en los 

comentarios del post. 

Métrica 

(N.º de personas que comentaron nuestro post 

solicitando información / Alcance del post) x100 

1/6704 = 0.01% 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 5% de comentarios que solicitan 

información. 

Criterio de éxito: No se alcanzó el mínimo a comentarios 

Tabla 27. Métricas Concierge 18 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los posts con publicidad 

pagada generan un mayor 

alcance y ventas de 

productos 

Métrica 

(N.º de personas que compraron nuestros productos / 

Alcance del post) x100 

0/6704 = 0% 

Criterio de éxito 

Alcanzar como mínimo 1.5% de ventas. 

Criterio de éxito: no se alcanzó el mínimo 

Tabla 28. Métricas Concierge 19 

Fuente: Elaboración Propia 
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El resultado negativo ante los criterios de éxitos de este experimento, se debe 

principalmente a que el alcance, al ser pagado, fue bastante alto. También, nos permitió 

observar que la cantidad de clics en la publicación eran superiores a nuestros seguidores 

en ese momento, lo que significa que al tener mayor alcance podemos atraer personas que 

sientan curiosidad por nuestros productos y visiten nuestra página, convirtiéndose así en 

potenciales consumidoras. 

Experimento 3 - Concierge 

Nuestro experimento de Mails en frío en la cual enviamos una campaña publicitaria por correo 

tuvo los siguientes resultados: 

 

Figura 66. Mails en frío 

Fuente: Gmail 

De acuerdo con los resultados de nuestra campaña por correo, podemos sintetizar que 32 

personas llegaron a mostrar intención de compra, pues llenaron nuestro formulario de 

pedidos. Sin embargo, sólo 21 fueron más allá de esto y usaron los links de redes sociales 

puestos en el correo para visitar nuestra página de Facebook y hacernos consultas para 

adquirir nuestros productos lo que nos llevó a concretar las 14 ventas de este periodo. Cabe 

señalar que la distribución semanal de las ventas es de ocho y seis en la semana 1 y 2 

respectivamente. 
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Figura 67. Estadísticas de los Mails en frío 

Fuente: Gmail 

Gracias a estos resultados, podemos analizar la cantidad de personas que no solo están 

interesados en nuestros productos, sino que están dispuestos a concretar esto en una compra. 

Asimismo, podemos analizar que el 26,17% de las personas que recibieron exitosamente les 

resultó interesante nuestra campaña puesto que abrieron, en algunos casos más de una vez, el 

correo recibido para revisar la información promocional. 

Otro resultado importante de esta campaña es la cantidad de clickers, la cual se refiere a las 

personas que abrieron el link y se dirigieron a nuestra página web provenientes de nuestra 

campaña por mail. En este sentido, podemos sintetizar que al 22,43% de personas les resultó 

atractiva nuestra campaña lo cual nos generó visitas a nuestra plataforma web. 

 

 

Figura 68. Estadísticas de los Mails en frío 2 

Fuente: Gmail 
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Por otro lado, una parte de los correos enviados a las personas de nuestra base de datos no 

llegaron correctamente debido al rebote. Esto se puede deber a múltiples razones; por 

ejemplo, a correos destinatarios llenos, saturación de los servidores o correos destinatarios 

falsos o mal digitados por el usuario. Esto sucedió en un 21% de los casos lo cual nos da como 

resultado que el contacto web no podría ser la manera más eficiente para obtener prospectos 

interesados en nuestra cartera de productos. 

Por último, un detalle importante que se identificó es que las 14 personas que compraron 

nuestros productos no llegaron a preguntar por el cupón de descuento y estuvieron conformes 

con el precio, ya que no pidieron ningún tipo de descuento. Esto nos muestra que los clientes 

no son muy sensibles a los precios de 35 soles y 42 soles por aretes y collares respectivamente, 

y que están de acuerdo en concretar compras respetando estos precios. 

 

Hipótesis 

La página de contacto web 

es un medio eficiente para 

obtener información 

verídica de contacto con 

los usuarios interesados en 

nuestros productos. 

Métrica 

(Total de correos rebotados / Total de correos enviados) x 

100 

29/136 x 100 = 21.32% 

Criterio de éxito 

Obtener un máximo de 20% de correos rebotados 

Criterio de éxito: Se superó el máximo de correos rebotados 

Tabla 29. Métricas Concierge 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis 

La información 

promocional enviada por 

correo electrónico resulta 

de interés para nuestros 

usuarios interesados. 

Métrica 

(Total de correos aperturados / Total de correos enviados) 

x100 

28/107 x 100 = 26.17% 

Criterio de éxito 

Alcanzar un mínimo de 30% de correos aperturados. 

Criterio de éxito: No se llegó al mínimo 

Tabla 30. Métricas Concierge 21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hipótesis 

Los enlaces de la página 

web compartidos en las 

campañas por correo son 

atractivos para los usuarios 

y generan visitas en 

nuestra página. 

Métrica 

(Total de clics en el enlace de la página web / Total de 

correos abiertos) x100 

24/107 x 100 = 22.43% 

Criterio de éxito 

Alcanzar un mínimo de 45% de visitantes que provengan 

de la campaña por correo 

Criterio de éxito: No se llegó al mínimo de visitas a la 

página web 

Tabla 31. Métricas Concierge 22 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis 

Los usuarios interesados 

pasan a ser compradores 

reales cuando reciben 

campañas por correo. 

Métrica 

(Total de solicitud de pedidos completados / Total de 

correos enviados) x100 

14/106 x 100 = 13.2% 

Criterio de éxito 

Alcanzar un mínimo de 25% de solicitudes de pedido 

provenientes de la campaña por correo 

Criterio de éxito: No se alcanzó el mínimo 

Tabla 32. Métricas Concierge 23 

Fuente: Elaboración Propia 

Experimento 4 - Concierge 

El experimento del post en Instagram con publicidad pagada, en la cual lanzábamos productos 

de preventa con descuentos por tiempo limitado, tuvo los siguientes resultados: 
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Figura 69. Estadísticas de publicidad en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

Como se puede apreciar, el post tuvo un alcance de 1562 personas, de las cuales el 98% estaba 

fuera de nuestro grupo de seguidores. Asimismo, se generaron 42 visitas a nuestro perfil y el 

100% de estos le dieron me gusta al post y 8 comentaron. Cabe mencionar que, más del 80% 

del público captado fueron mujeres y que, antes de la publicación, solo teníamos 47 seguidores. 

Sin embargo, luego de post alcanzamos los 100 seguidores. 

 

Figura 70. Estadísticas de publicidad en Instagram 

Fuente: Instagram 

Por otro lado, de las 42 personas que interactuaron con el post, 30 ingresaron a nuestro 

formulario y 17 de ellas registraron órdenes de pedido, lo que significa que tuvimos una tasa 

de conversión del 64%. Además, usando los datos registrados en los formularios verificamos 

que se trataban de seguidores nuestros y les escribimos al DM mencionando que recibimos su 

orden. Esto nos llevó a cerrar 19 ventas. Sumado a ello, escribimos por el mismo medio a las 

personas que comentaron el post y de las ocho, 6 llegaron a concretar ventas. Obteniendo así 

un total de 20 ventas en este experimento distribuidos de la siguiente manera: 12 la primera 

semana y 13 la segunda. 
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Figura 71. Estadísticas Form Analytics 

Fuente: Facebook 

 

En base a estos resultados, tras compararlos con las métricas empleadas para este experimento 

se obtuvo lo siguiente: 

 

Hipótesis 

La publicidad pagada atrae 

mayor número de personas 

interesadas en nuestros 

productos haciendo que 

aumente nuestro número de 

seguidores y las 

interacciones en nuestros 

posts. 

Métrica 

(N.º de seguidores nuevos / Alcance del post) x100 

(50/1562) x 100 = 3.20% 

(N.º de interacciones en el post / Alcance del post) 

x100 

(42/1562) x 100 = 2.69% 

Criterio de éxito 

El criterio de éxito de 3% de seguidores nuevos fue 

alcanzado y superado. 

No se llegó a alcanzar el 15% de interacciones. 

Tabla 33. Métricas Concierge 24 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis 

Los usuarios de Instagram se 

sienten atraídos por la 

preventa y utilizan el 

formulario para separar sus 

pedidos. 

Métrica 

(N.º de formularios llenados / Alcance del post) x 

100 

(17/1562) x 100 = 1.09% 

Criterio de éxito 

El experimento no logró alcanzar el criterio de éxito 

del 5% de formularios de pedido esperados. 

Tabla 34. Métricas Concierge 25 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 

Los usuarios alcanzados con 

la publicidad pagada 

muestran interés de compra 

y solicitan información en 

los comentarios del post. 

Métrica 

(N.º de comentarios solicitando información en el 

post / Alcance del post) x 100 

(8/1562) x 100 = 0.51% 

Criterio de éxito 

El porcentaje de comentarios recibidos no fueron 

suficientes para cumplir con el criterio de éxito del 

1.5%. 

Tabla 35. Métricas Concierge 26 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3. Aprendizajes de las validaciones 

Experimento 1 - Concierge 

De acuerdo a lo revisado, se pudo verificar que, si hubiéramos incluido los datos necesarios 

tales como precio, medios de pago y tiempo de entrega de pedido, se podría haber agilizado y 

concretado más ventas. Ante ello, para las publicaciones que se realizarán promocionando 

productos y catálogos se brindarán la información necesaria en el post tales como 

- Precios 

- Alcance de delivery 

- Métodos de pago 



 

95 

- Modelos y colores disponibles 

- Fechas de entrega de productos 

 

Asimismo, mantendremos fijados en nuestra página web el catálogo de temporada con la 

finalidad que estén a la mano del usuario.  

 

Experimento 2 - Concierge 

 

La publicidad pagada en Facebook tuvo un alto alcance y nos permitió atraer la atención de 

potenciales clientes. Además, se registró un alto número de interacciones a comparación de 

otros posts sin publicidad pagada. Por ello, se propone mantener el pago en esta red ya que nos 

permitirá aumentar nuestro número de seguidores ganando mayor presencia en redes y 

posicionando la marca. 

Por otro lado, se evidenció un aumento en las ventas de este experimento respecto al anterior. 

Con lo que se respalda aún más la necesidad de mantener la publicidad pagada. 

 

Experimento 3 - Mails en frío 

 

La campaña por correo, más conocida como Mails en frío, no tuvo los resultados esperados. 

Para empezar, hubo un gran margen de correos rebotados que, si bien pueden deberse a varias 

razones, la principal es por el correo destinatario, por lo que se plantea que este medio no es la 

mejor forma para obtener información verídica. Asimismo, el porcentaje de personas que 

llegaron a abrir el correo fue bajo y no llegó al mínimo esperado y los que llegaron a interactuar 

ya sea con nuestra página web o el carrito de compras fueron aún más bajos. En este sentido, 

debemos evaluar y/o considerar otros medios para interactuar con nuestro público objetivo 

tanto para ofrecerles promociones como para concretar ventas en general. Por ello, se debe 

considerar nuestras redes sociales las cuales son un medio muy didáctico por el cual es mucho 

más fácil llegar a posibles clientes como nuestro principal medio para cerrar las ventas y al 

mismo tiempo para redirigirlos a nuestra página web. Pese a ello, por el lado positivo, este 

experimento nos permitió notar que los clientes no son sensibles al precio y que el aumento de 

estos respecto a los primeros experimentos, no influyó de forma muy drástica. 

 

Experimento 4 - Post en Instagram con publicidad 
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El experimento realizado es considerado un fracaso, puesto que solo se llegó a cumplir con un 

criterio de éxito, el cual fue aumentar el número de seguidores. Sin embargo, las interacciones, 

comentarios y solicitudes de pedido (ventas) no fueron los esperados. Esto nos demuestra dos 

puntos importantes a considerar. El primero es que la publicidad pagada nos ayuda en gran 

medida a atraer clientes potenciales, pues como se evidenció, se registraron visitas a nuestro 

perfil de Instagram de nuevos usuarios, quienes luego comenzaron a seguirnos. Por ello, se 

pagará por publicidad para los posts que sean llamativos para las personas, como pueden ser 

los descuentos, promociones, sorteos, etc. Puesto que, este tipo de publicaciones sumadas a la 

publicidad pagada atraerán la atención de nuestro público objetivo. El segundo punto a 

considerar es que, a pesar del gran alcance de la publicación, no se registraron muchos pedidos 

ni interacciones en el post, lo cual refleja un bajo nivel de interés por parte de los usuarios. Por 

lo que se debe evaluar, el diseño de este y comenzar a publicar de forma más continua tantas 

publicaciones en el perfil cómo stories, esto con la finalidad de que nuestros seguidores 

conozcan más de la empresa y generar interés en ellos. En tercer lugar, con este experimento 

logramos validar lo encontrado en el experimento 3 (poca sensibilidad a un aumento del 

precio), es más, llegamos a tener el mayor número de ventas en comparación a los otros 

experimentos. Con lo cual validamos el precio con el que manejaremos la proyección de 

ingresos: 35 soles aretes y 42 soles collares. 

Otras conclusiones a las que llegamos con este experimento, es que los collares no tienen 

mucha demanda por parte de las consumidoras, llegando a vender únicamente una unidad en 

el experimento 1 y otra unidad en el experimento 4. Es decir, en un rango de dos meses, se 

vendió un collar por mes, lo que nos demuestra que no hubo un crecimiento en las ventas de 

este producto. Por ello, como decisión estratégica, se plantea no manejar un stock de collares 

para las ventas. En lugar de ello, mantendremos el catálogo de modelos de collares y se 

fabricarán a pedido por los clientes. De esta manera, nuestras artesanas podrán enfocarse en su 

totalidad a la elaboración de aretes que son los demandados por las usuarias y evitaremos 

manejar stock de una mercadería (collares) que puede que tarden bastante en venderse, lo que 

podría ocasionar el deterioro del producto convirtiéndolo en merma y pérdida de insumos y 

tiempo para la empresa. 

Finalmente, se comprobó que, aunque la página web es amigable para las usuarias y consideran 

que está bien diseñada, ninguna venta se realizó por este canal. En todos los experimentos, se 

concretaron ventas únicamente a través de las redes sociales, lo cual fue más notorio en los 

experimentos 3 y 4. Por ejemplo, en el experimento 3, los correos contenían links que enviaban 

a la página web, donde está la opción del carrito, y links que enviaban a nuestras páginas de 
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redes sociales. Sin embargo, las usuarias sólo visitaban la página web para ver el catálogo y 

enviarnos consultas o rellenar el formulario de pedidos, luego de ello concretaban las ventas 

contactándonos por inbox. Para el caso del experimento 4, el post de Instagram contenía un 

link del formulario de pedidos y de la página web para que vean el catálogo y compren a través 

de este medio, pero, al igual que en el experimento 3, las clientas nos escribieron al DM y así 

se dieron todas las ventas. Debido a ello, se tomó la decisión de no tener a la página web como 

un canal de venta, si no como medio de contacto y comunicación con las usuarias mediante la 

publicación de notas en el blog, lanzamiento de nuevos catálogos, datos de contacto y subir 

información sobre nuestro modelo de negocio. Con esto, evitaremos incurrir en costos 

innecesarios por implementación de sistemas de pago en un canal que no es usado y 

concentraremos toda la atención en redes para brindar un servicio más cercano y personalizado 

a las clientas, para así brindarles confianza y seguridad durante todo el proceso de compra. 

Además, considerando los tiempos en los que se dieron los experimentos y distribuyéndolos 

en dos meses separados, se tendría lo siguiente: 

 

Figura 72. Ventas obtenidas en el Concierge durante el mes 1 y 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a este resultado, se calcula que la variación de crecimiento de un mes a otro es del 

11.43%, el cual será el monto a utilizar para el primer año de la proyección de nuestras ventas 

como se verá en el siguiente punto. 

2.5. Proyección de ventas 

La proyección de venta de los aretes para los meses del primer año, se realiza en base a una 

proyección de crecimiento mensual obtenido a través de las variaciones de las unidades 

vendidas en los Concierge de las primeras 8 semanas. Este porcentaje de crecimiento mensual 

es de 11.43%, teniendo en consideración que el primer mes se realizó una venta de 35 aretes 

y para el segundo mes, una venta de 39 aretes. En el caso de la venta de collares, teniendo en 

consideración que en el primer mes se vendió un solo collar y en el segundo mes, nuevamente 
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se vendió un solo collar, se tomó la decisión de ya no ofrecer el producto, debido a que se 

determinó que el público no desea obtener el producto. Esto último, se encuentra como parte 

de las conclusiones del concierge. 

 

Para el cálculo del pronóstico de ventas expresado en soles, se toma en consideración el precio 

de venta de S/35.00 (incluido IGV) para los aretes y el precio de venta de S/42.00 (incluido 

IGV) para los collares. Estos precios han sido determinados en base a los experimentos 

realizados a lo largo del trabajo. Para mayor detalle, observar las conclusiones del plan de 

ejecución del concierge. Teniendo en consideración ello y como resultado de la 

multiplicación de los precios de venta y las unidades proyectadas para el primer año, se 

obtiene un ingreso de S/30,464, de los cuales S/30,308 son ingresos por la venta de aretes y 

S/84 por la venta de los dos collares en el segundo mes.  

 

 

 

Figura 73. Proyección de Ventas primer año 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el segundo año, el crecimiento mensual de las ventas de aretes ha sido estimado en base a 

una investigación realizada por el Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de 

Exportaciones (ADEX), donde menciona que el que a nivel local (Perú), el consumo de joyería 

local ha incrementado, por un aumento en la demanda del 5.6% en el año 2017 y que se 

esperaba cerrar el 2018 con un alza entre 7% y 11%. Teniendo en consideración ello, Kallistei 

ha determinado utilizar una tasa de crecimiento del 5% para el año 2 y una tasa de crecimiento 

para el año 3 de 6%. Esta decisión se basa en los diversos artículos publicados por Fashion 

Network donde mencionan estadísticas de ADEX respecto al consumo local de joyería desde 

el 2016. Teniendo en cuenta esa data se identificó un patrón de crecimiento de este sector de 

entre 4% como mínimo a un 10% máximo. Debido a esto, y teniendo un enfoque conservador, 

establecimos los crecimientos de 5% y 6% para el segundo y tercer año respectivamente. 

Asimismo, para fines prácticos, estas tasas han sido divididas entre 12, cantidad de meses, para 
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determinar el crecimiento de las ventas mensuales. En el caso de las ventas realizadas en las 

ferias, estas se darán para el segundo y tercer año, pero solo en los meses de diciembre y junio, 

ya que participaremos de las ferias artesanales en Lima que se llevan a cabo en dichas fechas. 

Para el cálculo del pronóstico de ventas expresado en soles, se toma en consideración el precio 

de venta de S/35.00 (incluido IGV) para los aretes y el precio de venta de S/42.00 (incluido 

IGV) para los collares. Estos precios se mantienen respecto al año 1. 

 

 

Figura 74. Proyección de Ventas segundo año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 75. Proyección de Ventas tercer año 

Fuente: Elaboración Propia 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

Misión: “Somos una empresa dedicada a ofrecer joyería de alta calidad y eco amigable. 

Buscamos mejorar la vida de las personas y ayudar al mundo, brindando un producto exclusivo 

con material reciclado y novedoso, reduciendo la contaminación ambiental existente.”  

 

Visión: “Ser la principal opción de nuestros clientes, ofreciéndoles una gama de joyería, con 

un equipo humano calificado en la producción y consciente de la responsabilidad con el medio 

ambiente. Formando lazos redituables con nuestros trabajadores y con compromiso social para 
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lograr un reconocimiento de nuestros clientes en la calidad, belleza y exclusividad de nuestros 

productos”  

3.1.2. Análisis Externo 

3.1.2.1. Factores ecológicos 

De acuerdo con el informe de La industria de Fibra Forestal - 2050 menciona que, el uso del 

papel tiene un impacto medioambiental en el mundo. Esto último, debido a que para el proceso 

de fabricación del papel puede llegar a utilizarse grandes cantidades de agua y energía, así 

como el uso de cloro para el “blanqueo” del papel, el cual ha sido demostrado como nocivo 

para el ser humano. Asimismo, dicha producción de acuerdo a los especialistas, genera 3.3 Kg 

de CO2, y se encuentra en el 5to lugar de las industrias que consumen energía. Es por ello, que 

es importante, que las empresas que se encuentran en este sector, cuenten con un asesoramiento 

medio ambiental. 

 

De acuerdo con el Fondo de los objetivos de Desarrollo en su informe de economía sostenible, 

menciona que es necesario que las empresas, en la actualidad, utilicen materias primas 

recicladas. Así como, una buena gestión en la corrección en el sistema de separación de 

residuos como peligrosos y no peligrosos. Por último, es importante mencionar que, con el uso 

de papel reciclado, se contribuirá en una reducción de 1.5 toneladas de CO2 por cada tonelada 

no producida y ahorro de energía y agua. Además, que los especialistas promueven como 

primera opción el uso de papel reciclado. De dicha manera, se lograría mantener los árboles, 

necesarios para la producción del papel, que sean preservados para su continuidad en la 

producción de oxígeno y absorber el dióxido de carbono y disminuir el consumo de papel en 

un 75%.  

 

En el Perú, según la guía de ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente, el papel es uno de los 

residuos con mayor cantidad de impacto ambiental. Debido a ello, se han adoptado medidas, 

así como en otros países, para comenzar a repoblar los sectores con árboles y con promoción 

de control de suministros en las oficinas de las diferentes organizaciones.  

 

3.1.2.2. Factores tecnológicos 

Según un estudio del International Data Corporation, en los últimos 10 años, la tecnología 

se ha vuelto clave en el desarrollo de las industrias y la economía de los países. Por esta 
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razón, es necesario invertir en la transformación digital. Sin embargo, implementar estas 

nuevas tecnologías resultan ser costosas y, sobre todo para los pequeños negocios, los cuales 

muchas veces no cuentan con el dinero suficiente para instalar plataformas avanzadas y 

seguras. 

Este escenario ha cambiado el último año a raíz de la pandemia, pues, según un estudio 

realizado por Crehana (2020), se estima que la demanda por cursos de transformación digital 

crecerá en un 80% respecto a años anteriores. Esto se debe a que, la coyuntura generó que 

muchos negocios cerraran sus canales físicos y optaran por medios digitales (tiendas 

virtuales) para poder continuar con sus ventas y no quebrar. Muchas personas temen que 

esta creciente tendencia del uso de canales digitales para operar negocios genere que la 

inteligencia artificial reemplace a la mano de obra humana. Es decir, que ocasiona 

desempleo. Según Christa Caro, directora de asuntos laborales de la Sociedad de Derecho y 

Empresas Digitales (Sodital), este temor es infundamentado, puesto que, la transformación 

digital no solo está haciendo que las personas se capaciten en el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas y mejoren sus habilidades, sino que generará empleo. Por un lado, hay tareas 

que si o si deben ser realizadas por personas. Por otro lado, al existir un crecimiento en las 

tiendas virtuales, plataformas, entre otros, la demanda por profesionales de carreras como 

Marketing, Diseño Web, Desarrollo Web y Programación, servicios de call center, selección 

de personal, etc., ha crecido notoriamente.  

Para el presente caso, esta tendencia tecnológica significa dos oportunidades clave: 

 

● Creación de nuevos empleos: Debido a que para la creación de Kallistei no solo se 

necesitará contratar los servicios de programadores web, sino que también, producirá 

que el negocio brinde trabajo a los recicladores, quienes, aunque no trabajen bajo 

planilla de la empresa, tendrán contratos con pautas establecidas. Lo que significa 

que tendrán ingresos fijos. Asimismo, será necesario contar con personal de 

marketing y atención al cliente, quienes se encargarán de diseñar los catálogos, 

actualizar la página web con noticias y responder a los clientes a través de las redes 

sociales. 

● Habilidades y destrezas de las artesanas peruanas valoradas: Como se mencionó 

anteriormente, existen empleos que no pueden ser reemplazados por inteligencia 

artificial. Este es el caso de las artesanas joyeras que contrataremos para formar parte 

de nuestro negocio. Su talento y la forma tradicional con la que hacen las joyas son 

la esencia de nuestro producto, ya que genera un valor especial para las clientas, pues 
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saben que son diseños únicos creados por las manos de artesanas y no por máquinas 

que elaboran diferentes productos de forma masiva. 

 

3.1.2.3. Factores sociales 

 En el Perú, la sociedad ha mostrado un comportamiento cambiante respecto a los 

emprendimientos o marcas que consumen. Según una encuesta realizada por el IPSOS, los 

consumidores peruanos consideran como el factor más relevante al momento de comprar un 

producto o servicio, la marca de este. Para ello, toman en consideración la reputación de la 

empresa dueña de la marca, si es socialmente responsable o no, los atributos de la marca 

(calidad, imagen, etc.), entre otros. Por supuesto, también es importante el precio del producto 

o servicio, siendo este el segundo factor más importante para los consumidores. Sin embargo, 

se ha identificado que las personas pertenecientes a un NSE A, B y C, presentan tendencias 

de consumo de productos a precios más elevados, pero también con características y valores 

más apreciados. Esto se debe a que, las personas de estos NSE valoran mucho el aporte y/o 

beneficio que obtengan de los productos o servicios que adquieren. Además, cuentan con 

mayores ingresos, por lo que su disponibilidad a pagar un precio más alto por un producto de 

calidad es mayor.  

 

Cabe señalar que, de acuerdo a un artículo del diario El Economista, donde la empresa 

Tetrapak realizó un estudio del comportamiento de los consumidores, la pandemia del 

COVID 19 no ha modificado sus hábitos de consumo o disposición a pagar de forma notoria. 

Puesto que, aunque la economía peruana ha decaído notablemente, los consumidores se han 

vuelto mucho más cuidadosos y conscientes respecto a la importancia de adquirir productos 

de buena calidad y del cuidado del medio ambiente. Por ello, mantienen su postura de pagar 

un precio mayor por productos que ellos consideren beneficiosos tanto para ellos como para 

la sociedad en general.  

En base a esto, se identificaron las siguientes amenazas y oportunidades:  

● Inestabilidad económica por la pandemia del COVID 19: la crisis actual ha generado 

mucho desempleo, lo cual por ahora no ha afectado de forma notoria el comportamiento 

de los consumidores de NSE A, B y C. Sin embargo, si la situación empeora se corre el 

riesgo de que sus hábitos de consumo y su disponibilidad de pago cambien. 
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● Desarrollo de mercado de productos ecológicos: la sociedad está valorando cada vez más 

los productos ecológicos pues son cada vez más conscientes de la importancia del cuidado 

del medio ambiente. 

● Crear condiciones favorables para el medio ambiente: los consumidores aprecian los 

emprendimientos que son socialmente responsables y que buscan promover el cuidado del 

ecosistema. Por lo que Kallistei, al cumplir con estas características, se espera que tenga 

una buena aceptación por parte del público.  

 

3.1.2.4. Factores culturales 

De acuerdo a diferentes estudios realizados por el Ministerio del Ambiente y Recicla.pe sobre 

la contaminación en el Perú, se identificó que la principal causa de esto es la falta de cultura de 

reciclaje presente en el país, siendo solo el 3% de los peruanos los que practican el reciclaje 

diariamente. Mientras que, gran parte de la población no tiene la costumbre o el hábito de 

hacerlo. Y, aunque las empresas y colegios buscan inculcar estas prácticas, lo hacen solo 

mediante la división o clasificación de los residuos en diferentes contenedores. Mas no 

involucran más a las personas para que se sientan atraídas a reciclar. Por ejemplo, en cuanto al 

reciclaje de papel, las personas solo reutilizan ambas caras de la hoja lo más que puedan antes 

de echarla al tacho especial para papel.  

Esta falta de cultura de reciclaje, ha generado oportunidades para el surgimiento de diferentes 

emprendimientos que buscan atender la problemática de la contaminación. Y, si bien muchas 

están teniendo éxito, ninguna ha abordado la industria de la joyería ni del papel. Siendo estas 

industrias de las más contaminantes nuestro medio ambiente. Las personas tienen una fuerte 

tendencia de consumo de joyas, sin conocer las consecuencias que existen detrás de la 

producción de estos productos. Sin embargo, es importante mencionar que, en los últimos años, 

se ha identificado que las personas son cada vez más conscientes del cuidado del medio 

ambiente, lo que genera que la búsqueda de productos ecoamigables esté en aumento. A partir 

de lo mencionado, se identificaron las siguientes oportunidades y amenazas: 

● Mayor preferencia por joyas de plata y oro: como se mencionó, el desconocimiento del 

daño que genera la industria joyera y minera genera que los consumidores continúen 

consumiendo este tipo de productos. 

● Falta de experiencia en el mercado: Kallistei al ser un modelo de negocio nuevo en el 

mercado, se encuentra frente a competidores indirectos que cuentan con mayor experiencia 

y posicionamiento que ya conocen a los consumidores. 
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● Falta de políticas de protección del medio ambiente: la falta de cultura de reciclaje en el 

país es producto de las pocas políticas de protección del medio ambiente existentes en el 

Perú.  

● Desconocimiento de la técnica filigrana: al ser una empresa que ofrece un producto nuevo 

en el mercado, se tiene como amenaza que los consumidores tengan cierta desconfianza 

de nuestro producto debido a que no conocen la técnica filigrana. Y pueden llegar a pensar 

que las joyas de papel se romperán y no serán resistentes. 

● Pocos competidores: Kallistei al ser nueva en el mercado y atender un segmento que 

ninguna otra empresa está atendiendo, tiene como oportunidad que este segmento no 

cuenta con la presencia de competidores directos que amenacen a la empresa. 

● Promoción de interés en la ecología: Esta es una oportunidad para nosotros ya que los 

consumidores son más conscientes del cuidado del medio ambiente y buscan productos 

que sean eco-friendly. Lo cual se puede aprovechar para motivar su interés por nuestros 

productos. 

● La tendencia ecofriendly está en aumento: Como se indicó líneas arriba, los consumidores 

buscan productos ecoamigables debido a que quieren aportar positivamente al medio 

ambiente y esta es una oportunidad que se puede aprovechar mediante la promoción de los 

beneficios de nuestros productos y su compromiso con el ambiente. 

 

3.1.2.5. Factores económicos financieros 

● Economía nacional: Según las proyecciones realizadas por LatinFocus, la economía en el 

Perú se contraerá en un 2.4% en el 2020, debido a que existen diferentes factores 

macroeconómicos, como el PBI y el impacto del COVID19 en la demanda interna del 

Perú, que afectan de manera significativa en el crecimiento de la economía peruana. Ello 

implicaría como resultado que no se adquieran los productos que se ofrecen en el presente 

proyecto; sin embargo, un estudio realizado por IMA GO! acerca de los gastos que 

mantienen las personas en cuarentena, arrojó como resultado que más del 67% de las 

personas ha incrementado sus gastos dentro de esta cuarentena, pues las mujeres de los 

distritos de Lima Norte, han optado por realizar compras de electrodomésticos, maquillaje 

y joyas. 

 

● Precio de los insumos: Los costos de adquisición de la materia prima para la realización 

de los productos que se ofrecen en el presente proyecto irán incrementando conforme pase 
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el tiempo. Esto último, debido a que es un tema focal que diferentes compañías están 

optando por introducirlo en sus organizaciones. Conforme la demanda de los papeles 

reciclados empiece a subir, el precio por el cual adquirimos dichos papeles, irá 

incrementando. Este factor es una amenaza, ya que, al ser el material principal para la 

realización de los productos, un aumento en este generará un incremento en el precio del 

producto final. 

 

3.1.2.6. Factor de tendencias futuras  

Según Infobae (2018), los millennials se han convertido en una generación sustentable a la hora 

de adquirir algún producto o servicio. Asimismo, la sustentabilidad se ha vuelto un factor clave 

en miles de empresas, las cuales expresan su preocupación por el cuidado del medio ambiente, 

mejorando de esta forma sus prácticas empresariales y adquiriendo, comercializando o 

produciendo productos eco-friendly. Por lo que, si ahora son miles de empresas, en un futuro 

serán millones. 

 

3.1.2.7. Factores competitivos 

● Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

En base a nuestra investigación, se identificaron diversos competidores indirectos que 

ofrecen productos sustitutos al nuestro, un competidor directo y se estudió los 

competidores potenciales que pudieran entrar al sector. A continuación, se explica 

brevemente cada uno de estos: 

 

Fidenza - Competidor indirecto: es una empresa peruana que fabrica Bisutería. Tiene 18 

años de experiencia. La empresa garantiza sus productos bajo las normas establecidas, es 

decir, trabajan libres de níquel y plomo. Además, buscan que los productos estén bajo los 

requerimientos de los clientes, debido a que consideran que la bisutería es un medio de 

expresión. Sus productos son vendidos a través de Avon, L’oreal, oriflame y Walmart.  

Angelica Joyas - Competidor indirecto: Esta empresa peruana busca más que sus 

productos sean un regalo, sino que cada vez que sea vista, ilumina la mirada de la persona 

quien lo usa. La venta de los productos lo realizan de forma virtual, y a través de la misma, 

se solicita el estilo que desea el usuario.  
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La casa de la bisutería - Competidor indirecto: empresa peruana que vende de forma 

online, trabaja modelos y diseños, según temporada en la que se encuentre.  

Joyería Salazar - Competidor indirecto: empresa peruana fundada en 1975 con un claro 

objetivo que es ofrecer productos que satisfagan necesidades y superen expectativa, 

lográndose la exclusividad y garantía. 

Paz y papel - Competidor Directo: empresa peruana fundada en el 2019 que ofrece 

bisutería de papel elaborados únicamente bajo la técnica origami. Entre sus principales 

productos destacan los aretes y collares. 

Asociaciones de artesanos - Competidores potenciales: organizaciones y/o grupo de 

diversos artesanos que elaboran distintos tipos de artesanías. 

 

 

Figura 76. Matriz de competidores - Tipo de competencia: Indirecta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos nuestros competidores indirectos ofrecen una amplia variedad de joyas ya sea por 

medio de canales tradicionales u online. Sin embargo, ninguno de ellos genera un 

impacto positivo al medio ambiente. Puesto que, los materiales que utilizan y los 

procesos de producción que realizan son perjudiciales para el ambiente. Además, trabajan 

con precios altos. Mientras que, nuestra idea de negocio se basa en mitigar la 

contaminación y proteger nuestro ecosistema. Por lo cual, nuestro insumo principal es el 

papel reciclado y, también, hacemos uso de otros materiales ecoamigables. Lo que nos 
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permite tener un impacto positivo y, a su vez, tener costos más bajos lo que se refleja 

como precios más atractivos para los consumidores. 

 

 

Figura 77. Matriz de competidores - Tipo de competencia: Directa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nuestro competidor directo, Paz y Papel, ofrece bisutería hecha a base de papel. Sin embargo, 

la diferencia es que el papel que utilizan no es reciclado y la técnica con la que elabora sus 

productos son origami y no filigrana. Esto genera que los diseños y modelos de sus aretes, 

collares y pulseras sean más sencillos y básicos. Mientras que, nuestros productos tienen un 

diseño más elaborado a un precio menor al que Paz y Papel ofrece. 

 

Figura 78. Matriz de competidores - Tipo de competencia: Potencial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el contexto de competidores potenciales, tras la investigación realizada hemos considerado 

potenciales empresas y/o grupos organizados que podrían entrar a nuestro sector a competir. 
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Por ello, se tiene en cuenta, principalmente, a asociaciones de artesanos ya formalizadas. Si 

bien es cierto, estos ofrecen diversos productos; sin embargo, podrían verse interesados en 

nuestro tipo de joyas hechas a base de papel. Esto se debe a que, la mayoría de los artesanos 

tienen un enfoque muy bien orientado a la sostenibilidad. Tal es el caso de YAPIT que atiende 

una tienda virtual bajo el nombre de RURAQ MAKI.PE, los cuales buscan seguir las 

tendencias, cuidar el medioambiente y apoyar a los artesanos independientes. En adición, si 

estos artesanos notan la demanda y/o el tamaño de mercado potencial que se encuentra 

interesado en este tipo de productos, es de esperar que incursionen en nuestro sector. Por lo 

cual los consideramos como competidores potenciales. 

 

3.1.3. Análisis Interno 

3.1.3.1. Análisis de la capacidad directiva 

La motivación es una de las fuerzas. Kallistei cuenta con la disponibilidad de talento directivo, 

pues las personas encargadas cuentan con la formación necesaria. Asimismo, ha establecido 

una línea estratégica, teniéndose en cuenta parámetros de formación y búsqueda constante de 

talento peruano para que formen parte del equipo de artesanas. Cabe resaltar, que el personal 

directo está bajo cursos de “Coaching”, el cual permite mejorar el desempeño de dirección. 

Los directivos de esta organización buscan el cooperativismo, el mismo que se encuentra 

orientado a los resultados.  

 

3.1.3.2. Análisis de la capacidad del talento humano 

El talento humano es un factor clave en toda organización, en especial en aquellas empresas 

donde se realiza un trabajo artesanal. Actualmente, Kallistei se encuentra trabajando con 2 

artesanas altamente calificadas que se especializan en la elaboración de aretes utilizando la 

técnica quilling. Asimismo, se cuenta con un equipo de personas que tienen conocimientos 

administrativos, financieros y contables. De esta manera, una de las fortalezas de este 

talentoso grupo humano es el compromiso con el cuidado del medio ambiente y con este 

proyecto. 
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3.1.3.3. Análisis de la capacidad financiera 

Se tiene como fortaleza financiera el empleo de conocimientos administrativos, financieros y 

contables para controlar las ratios de liquidez y rentabilidad. Asimismo, debido a que no se 

mantendrán cuentas por cobrar con los clientes, tanto a corto como a largo plazo, a 

excepciones de clientes con alta capacidad de adquisición de productos, se mantendrán menos 

cobranzas dudosas, lo cual producirá que la empresa se proyecte como confiable y atractiva 

para nuevos inversionistas no riesgosos. 

 

3.1.3.4. Análisis de la capacidad tecnológica e infraestructura 

Kallistei utiliza las redes sociales (Instagram y Facebook) como herramienta de difusión sobre 

los productos que se ofrecen (aretes y collares). Asimismo, debido a la coyuntura actual 

ocasionada por el COVID-19 el canal de venta ya no es el tradicional, sino online. Por otro 

lado, una de la debilidad de la empresa es que por el momento no se puede automatizar la 

elaboración de los productos, debido a que el trabajo manual es indispensable para el proceso 

de transformación del papel. 

 

3.1.4. Análisis FODA 

Análisis FODA - Kallistei 

 

Figura 79. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 



 

110 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos 

Corto Plazo:  

- Aumentar las ventas en la red social de Facebook en un 10%, dentro de los próximos 3 

meses.  

- Aumentar nuevos diseños de los productos, con el fin de incrementar en un 10% los 

ingresos para el término del presente año. 

- Incrementar la cartera de clientes en un 15% para el próximo semestre a través de nuevas 

ofertas y promociones. 

 

Mediano Plazo: 

- Desarrollar nuevos productos de joyería para de esa manera obtener, el 15% más de 

beneficios para el año 2021. 

- Lograr la aparición de nuestros catálogos en revistas reconocidas de moda durante el año 

2021. 

- Lograr una satisfacción del 95% de nuestros clientes para el año 2022. 

 

Largo Plazo: 

- Ser líderes dentro del sector de artesanías peruanas para el año 2025. 

- Expandir el negocio en 5 departamentos del Perú para el año 2022. 

- Incrementar nuestra cuota de mercado en un 10% dentro del sector de joyería para el 

2025. 

- Formar una amplia red de proveedores, entre artesanos y recicladores, a nivel nacional 

entre el 2021 al 2025. 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

En base a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas para la validación del modelo 

de negocio, se concluyó que nuestro producto es considerado “exclusivo”. Puesto que, los 

diseños elegantes y únicos, sumado a los materiales eco amigables utilizados para su 

elaboración, nos ponen en ventaja frente a la distinta competencia. Por ello, se considera que 

la estrategia genérica o competitiva que utilizaremos para nuestro modelo de negocio es la 
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diferenciación. Cabe mencionar que, esta estrategia se basa en resaltar las características o 

funcionalidades de un producto o servicio que lo hacen superior o único frente a la 

competencia. Para nuestro caso, como ya se mencionó antes, la característica más valorada por 

nuestros clientes son los materiales eco amigables que utilizamos y los acabados de nuestros 

diseños, lo cuales a su vez son muy atractivos para las usuarias. Por lo tanto, estos serán 

nuestros puntos de enfoque para resaltarlos en los distintos canales con los que contará el 

negocio. Por ejemplo, en el lado de las redes sociales, todas las publicaciones acerca de nuestros 

productos y los nuevos lanzamientos harán mención de los materiales que nosotros utilizamos. 

Asimismo, en el blog del sitio web, se publicarán artículos acerca de los daños 

medioambientales que causa la deforestación y la industria minera. De esta manera, 

resaltaremos la importancia de utilizar productos eco amigables, lo que nos pondrá en ventaja 

sobre la competencia. Por otro lado, en cuanto a los diseños, para mantener esa “exclusividad”, 

lanzaremos nuevos modelos, o colecciones, de acuerdo a la temporada. Algunos de estos serán 

diseñados por las artesanas, quienes tendrán total libertad de hacer sus propias creaciones 

inspiradas en lo que ellas deseen. Además, al ofrecer el servicio de personalización, se le brinda 

al cliente la posibilidad de hacer las modificaciones que desee sobre un diseño que tengamos o 

solicitar uno de acuerdo a sus gustos y preferencias. De esta manera, la usuaria podrá tener total 

certeza de que su producto es única y exclusivamente hecho para ella. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1F. Contribuye a la preservación 

del medio ambiente 

2F. Diseño único y creativo 

hecho a mano 

3F. Artesanos con alta capacidad 

creativa 

4F. Venta de productos 

ecológicos. 

5F. Cubrimos los objetivos de 

desarrollo sostenibles 

6F. Bajo costo de producción 

 

1D. El sistema de distribución es 

costoso 

2D. Productos frágiles 

3D. Todo el personal debe ser 

capacitado con esta nueva técnica 

4D. Carencia en la financiación 

 

 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

1O. Desarrollo de mercado 

de productos ecológicos 

2O. Crear condiciones 

favorables para el medio 

ambiente 

3O. Creación de nuevos 

empleos 

4O. Pocos competidores 

5O. Habilidades y destrezas 

de las artesanas peruanas 

valoradas 

6O. Promoción de interés en 

la ecología 

7O. La tendencia ecofriendly 

está en incremento 

  

 

1. Dirigir nuestros canales de 

venta hacia personas que 

cumplan con las características 

específicas de consumidor los 

cuales estén alineados con las 

tendencias actuales (estrategia de 

crecimiento - desarrollo de 

mercado) (F6, O4, O7) 

2.Aprovechar las condiciones del 

mercado para llevar a cabo 

convenios tanto con proveedores 

como con artesanos 

independientes (estrategia de 

crecimiento alianza - estratégica) 

(O1, F3, F4) 

3. Desarrollo de nuevas líneas de 

productos en base a la moda 

actual y promover el servicio de 

personalización (Estrategia de 

crecimiento - desarrollo de 

producto) (F2, F3, O5) 

1. Inversión tanto en 

capacitaciones para los 

recicladores y artesanos, como 

para los permisos y certificados 

necesarios y/o más 

indispensables. (estrategia de 

estabilidad) (D1, D3, O3) 

 

2. Promover nuestros productos 

como bienes exclusivos con un 

precio acorde al valor agregado 

que se está ofreciendo (estrategia 

de diferenciación) (D1, O2, O6) 

AMENAZAS FA DA 
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1A. Inestabilidad económica 

por la pandemia COVID19 

2A. Mayor preferencia en 

joyas de plata u oro 

3A. Falta de experiencia de 

mercado 

4A. Falta de políticas de 

protección del medio 

ambiente 

5A. Desconocimiento de la 

técnica filigrana 

6A. Baja disponibilidad de 

materia prima 

7A. Falta de desarrollo de 

sectores complementarios   

1. Garantizar la calidad de 

nuestros productos y aseverar la 

innovación de nuestras líneas de 

productos realizados con la 

técnica quilling (Estrategia 

desarrollo de producto - calidad 

e innovación) (F2, F5, A3) 

2. Realizar campañas de 

marketing con el fin de dar a 

conocer el enfoque de 

sostenibilidad que ofrecemos a 

comparación de la joyería 

tradicional (Estrategia 

penetración de mercado - 

marketing) (F5, A2, A5) 

1. Apoyarnos en los programas 

que realiza PromPerú para 

empresas del sector textil, ya sean 

cursos, charlas, seminarios, entre 

otros. Esto con la finalidad de 

mejorar nuestra ventaja 

competitiva (estrategia de defensa 

y contingencias) (D3, D4, A3, A5, 

A7) 

Tabla 36. Estrategias en base al FODA 

Tabla 36: Estrategias en base al FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Con el objetivo de obtener mayores oportunidades de crecimiento en el mercado y de 

conseguir la confianza del público objetivo de Kallistei, genera que se lleve a cabo un proceso 

de formalización de empresa, que consiste en lo siguiente: 

 

Proceso Descripción Lugar Costo 

1 
Reservación del 

Nombre 

Antes de llevar a cabo la 

constitución formal de la 

empresa, se debe realizar la 

Reserva del Nombre, ya que de 

esta manera se podrá conseguir 

la inscripción de la empresa en 

SUNARP. Es importante tener 

en consideración que el realizar 

este paso, ayuda a validar que no 

Presencial: 

Oficina de 

Registro 

Públicos 

 

Online: 

Servicio de 

Publicidad 

Registral en 

S/21.00 
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exista otro nombre o razón 

social igual al que se vaya a usar. 

Línea (SPRL) 

2 

Elaboración de la 

Minuta de 

Constitución 

Para la elaboración de la Minuta, 

es necesario contratar a un 

abogado, ya que él será el 

encargado de la redacción del 

contenido de la Minuta, que 

consistirá en lo siguiente: 

Tipo de empresa: En el caso de 

Kallistei, será SAC (Sociedad 

Anónima Cerrada), ya que la 

información y entrada de socios, 

no es de carácter público. 

 

Datos de los socios y/o 

accionistas: Cinco (5) socios con 

un aporte c/u del 20%. 

Fecha de inicio de actividades. 

Estatus 

Tipo y cantidad de bienes. 

Presencial: 

Notaria 
S/200.00 

3 
Escritura Pública de 

la Minuta 

Después de documentada la 

Minuta, debe ser llevada frente a 

un Notario Público para su 

revisión y aprobación. Cabe 

resaltar, que además de 

presentar la redacción de la 

Minuta, también, se debe tener 

adjunto, los depósitos de capital 

Presencial: 

Notaria 
S/280.00 
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por parte de los socios y/o 

accionistas, el inventario del 

total de bienes y el certificado de 

Registros Públicos, con la 

reserva del nombre. 

4 

Inscripción de 

Escritura Pública en 

Registro 

Públicos 

Una vez aprobada la Minuta, el 

notario se encargará de llevar 

dicho documento a la Oficina de 

Registros Públicos, para de esa 

manera, oficializar a la empresa. 

En el presente caso a Kallistei. 

Presencial: 

SUNARP 
S/200.00 

5 Obtención del RUC 

Después de realizar los pasos 

anteriormente mencionados, se 

debe dirigir a cualquier 

establecimiento de SUNAT, con 

la información requerida, para 

que solicitar un número de RUC. 

Este paso es realizado con el fin 

de poder realizar declaraciones y 

pagos de impuesto mediante la 

página web de SUNAT. 

Presencial: 

SUNAT 
S/0.00 

6 
Elección del 

Régimen Tributario 

Es importante que la empresa 

tenga conocimiento de a qué 

Régimen Tributario se estará 

acogiendo. 

En este caso, al ser una empresa 

nueva, será dirigida al Régimen 

Tributario RER (Régimen 

Especial de Renta). En el caso de 

que la empresa supere los S/ 

Presencial: 

SUNAT 
S/0.00 
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525,000 de ingresos y compras 

anuales, entonces, 

automáticamente, pasará a 

acogerse al Régimen Tributario 

- MYPE. 

7 
Legalización de 

Libros Contables 

Finalmente, cuando ya se cuente 

con el número de RUC y se 

tenga conocimiento del tipo de 

renta, se debe comprar libros 

contables concorde al tipo de 

renta en el que se encuentre la 

empresa. Luego de ello, se 

procederá a llevar estos libros 

contables a un notario, para que 

puedan ser legalizados. 

Presencial: 

Notaria 
S/20.00 

Tabla 37. Proceso de formalización de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Plan de operaciones 

3.2.1. Cadena de Valor 

Kallistei analiza e identifica el conjunto de actividades y procesos que genere un valor 

agregado a la organización, establece la siguiente cadena de valor: 

 

Figura 80 Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.1. Infraestructura 

La administración de Kallistei establece un conjunto de normas y procedimientos que regulan 

el funcionamiento de los procesos que pertenecen a nuestro negocio, con la finalidad de 

generar valor, mostrar transparencia y un comportamiento empresarial responsable. 

La planificación de Kallistei se basó en el plan estratégico, pues persigue y apunta sus 

proyectos en la misión y visión de la organización. Asimismo, realiza la diferenciación como 

modelo de negocio (Estrategia genérica) y diversas estrategias adicionales de acuerdo al 

análisis FODA, como el de crecimiento y desarrollo de productos.  

El financiamiento de la empresa se basará inicialmente en los aportes de los dueños de 

Kallistei. Luego, de un análisis de los estados financieros y del crecimiento de la organización, 
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se procederá a realizar el financiamiento para Pymes, en bancos reconocidos con Mi Banco y 

BCP con tasas mínimas de 25% y máximas de 60%. 

3.2.1.2. Administración de Recursos Humanos 

El personal de Kallistei se basará en la dirección de la organización, las artesanas, 

distribuidores, supervisores y administrativos. Ante ello, se realizará las siguientes 

capacitaciones: 

- Dirección: Participarán en programas de formación gerencial, gestiones estratégicas, gestión 

de relaciones y conflictos.  

- Administrativos: Participarán en programas en Costos, finanzas y creación de valor, gestión 

de publicidad en redes sociales, gestión de relaciones y conflictos. 

- Artesanas: Participarán en programas de actualización de técnicas quilling, programa de 

diseño de moda, gestión de relaciones y conflictos, y coaching. 

- Jefe de Operaciones: Participarán en gestión de relaciones y conflictos, desarrollo de 

supervisores, riesgos de seguridad, y gestión de proyectos.  

- Vendedores: Participarán en gestión de relaciones y conflictos, normativa de tránsito de Perú 

y riesgos de seguridad, capacitación de tesorería 

Asimismo, cada trimestre se realizarán evaluaciones de desempeño con la finalidad de 

motivar a cada integrante de la organización con el cumplimiento tanto de los objetivos como 

del perfil del miembro Kallistei. Por último, la contratación del personal consistirá en los 

métodos de pago (fija para administrativos y variable para artesanas) y seguro social.   

3.2.1.3. Desarrollo Tecnológico  

Kallistei mantendrá un responsable para el manejo de las redes sociales como Facebook, 

Instagram y WhatsApp con la finalidad que se realice correcta y segura el flujo de ventas 

correspondientes, pues será necesario para una comunicación eficiente con el cliente y las 

formas de pago segura para evitar cualquier fraude o robo de las mismas.  

Asimismo, el mantenimiento de la página web de Kallistei servirá como presentación del 

catálogo, ya que permitirá una correcta visualización de los productos a la venta, así como el 

precio adecuados de los mismos.  
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3.2.1.4. Abastecimiento 

Los materiales que serán abastecidos para la producción de la joyería de Kallistei será de 

papel reciclado, que de acuerdo con los protocolos y procedimientos de higiene y cuidado 

serán manipulados por las artesanas. Además, las cajas en las que será almacenado y 

entregado a los clientes serán reciclados. Esto con la finalidad de continuar con el objetivo de 

la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.  

El equipo necesario para la manipulación de los productos serán las herramientas especiales 

para la técnica quilling, y debido a la coyuntura, los guantes y mascarillas necesarias. Esto se 

debe a que deben ser producidos de acuerdo con los protocolos de seguridad que plante el 

estado para cuidado contra el COVID - 19.  

3.2.1.5. Logística de entrada 

El cliente se comunica con nosotros a través de las redes sociales como Instagram, Facebook 

o WhatsApp para indicarnos el producto y fecha que desea. Para ello, le proporcionamos un 

formulario en la que puede completar datos esenciales como persona que solicita, que 

recepcionará, dirección, producto, método de pago, entre otros. Luego, se le envía al correo 

la confirmación con los datos, y se procede a la realización del producto.  

3.2.1.6. Operaciones 

Una vez obtenida la solicitud del producto, enviamos el producto solicitado a la artesana. De 

acuerdo al producto, se le enviará los materiales necesarios a la artesana para que comience 

la realización del producto con la técnica quilling. En caso, se tenga dudas sobre algún detalle 

adicional que haya solicitado el cliente, procederemos a comunicarnos con el solicitante. Caso 

contrario, una vez terminado, el producto es presentado al supervisor para la revisión de 

calidad y que de acuerdo a los requerimientos el producto esté listo. Finalmente, es 

empaquetado y enviado al destino indicado.  

3.2.1.7. Logística de salida 

El producto al encontrarse listo, de acuerdo si es para regalo o uso personal, se procede a 

empaquetar con cajas recicladas. Cuando el producto ha sido empaquetado, y para continuar 

con nuestro objetivo de sostenibilidad, serán entregados por vehículos que no tengan un 

impacto en el medio ambiente como bicicletas.  
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3.2.1.8. Marketing y ventas 

La publicidad de los productos de Kallistei se realizará a través de Facebook e Instagram y 

será pagada, con la finalidad de tener un alcance a un mayor público. La publicidad será 

realizada en herramientas de diseño como Canvas y serán acorde con la paleta de colores de 

Kallistei. Se lanzará promociones para fechas de demanda alta como fiestas patrias, navidad, 

año nuevo, día de la madre y día de la mujer. El equipo encargado verificará, a través de las 

analíticas de las redes sociales, el movimiento de las personas interesadas y los posts que 

tienen mayor respuesta por los clientes. En base a ello, establecerá el perfil de los 

consumidores, lo que le permitirá implementar estrategias de marketing digital de forma 

eficiente. 

3.2.1.9. Servicios 

Cuando el producto ha sido entregado, procedemos a comunicarnos con el cliente para 

verificar que el producto está en las correctas condiciones, si está de acuerdo con lo solicitado 

y si la persona que entregó el producto lo realizó de acuerdo a los procedimientos y perfil de 

Kallistei, a través de una pequeña encuesta. Si recibiéramos alguna disconformidad, 

procedemos a realizar las verificaciones respectivas y solicitar las disculpas correspondientes, 

o devolución del dinero dependiendo de la magnitud del caso. 

3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

El mapa general para Kallistei tuvo en consideración los procesos estratégicos, operativos y 

de soporte, así como los requisitos y expectativa del cliente: 
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Figura 81. Mapa general de procesos de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos  

● Control de calidad:  

- Objetivo: Garantizar la calidad de todos los productos ofrecidos a través de la 

estandarización de los procesos, desde los insumos hasta la entrega del producto final para 

mantener nuestra ventaja competitiva y satisfacer las exigencias de nuestras clientas. 

- Responsables: El jefe de operaciones es el encargado de aplicar controles específicos de 

calidad los cuales tengan como fin garantizar que nuestros productos fabricados cuenten 

con las condiciones y requisitos. Esta debe estudiar nuestro proceso productivo y, de ser 

el caso, llevar a cabo acciones para corregir errores. 

- Frecuencia: En este punto, es importante aclarar que debido a la coyuntura actual por el 

Covid-19 distintos sectores se han visto en la obligación de realizar cambios a los cuales 

Kallistei no es ajeno. Por ello, se deben realizar controles de calidad cuando se realizan las 

compras de insumos las cuales tienen una frecuencia mensual durante todos los años. Esto 

nos permitirá garantizar a los clientes que nuestra cartera de productos es producida y, 

posteriormente, entregada según los estándares sanitarios que se han impuestos. Lo que 

nos ayudará a cumplir nuestro objetivo a largo plazo de posicionarnos y ganar mayor 

reconocimiento y posicionamiento en nuestros clientes. 
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- Indicador de medición: Si bien existen diversos tipos de mediciones para control de calidad, 

hemos decidido elegir el indicador de satisfacción del cliente ya que este es uno de los más 

utilizados para poder medir la calidad de los productos ofrecidos por una organización. En 

este sentido, el indicador busca realizar una evaluación postventa del grado de conformidad 

puesto que una venta no siempre es sinónimo de satisfacción. Es por ello, que a través de 

este indicador la empresa podría empezar a recibir feedback para poder realizar acciones de 

mejoras en el futuro. 

● Desarrollo y control de publicidad y marketing:  

- Objetivo: En una primera instancia, las actividades de publicidad y marketing tienen como 

objetivo obtener tráfico a nuestras plataformas digitales en las cuales se informará de nuestra 

propuesta de valor para que posteriormente a través de la interacción con nuestro target se 

pueda convertir en una venta concretada. 

- Responsables: El desarrollo y control de publicidad y marketing está a cargo del jefe de 

marketing, más adelante con el apoyo de un community manager, los cuales se encargarán 

de establecer campañas online que nos permitan dar una buena primera impresión y al 

mismo tiempo recibir feedback para campañas posteriores. Por ello, con la finalidad de 

empezar a posicionarnos en el mercado y buscar clientes potenciales vamos a optar por hacer 

uso de las redes sociales para nuestras estrategias de marketing digital. 

- Frecuencia: Como se mencionó en el punto anterior, la pandemia del covid ha tenido 

impacto en los negocios. Respecto al marketing lo que más se puede resaltar es que la 

coyuntura actual ha vuelto obsoleto al marketing offline o tradicional, al menos hasta el 

momento; por lo cual no se pueden realizar campañas publicitarias presenciales. Por lo 

anteriormente mencionado, se realizarán campañas a través de nuestras redes sociales las 

cuales deben realizarse de manera semanal y/o de la manera más oportuna subiendo 

periódicamente posts, stories, entre otros. 

- Indicador de medición: Para medir y al mismo tiempo tener un mejor control de nuestras 

estrategias de marketing haremos uso del indicador Cost per lead (Coste por cada 

prospecto). La empresa hace uso de recursos para poder llegar a los posibles clientes. En 

este sentido, este indicador busca medir cuántos recursos se han utilizado para poder obtener 

a ese prospecto. Se hará uso de este indicador no solo porque es uno de los más conocidos 

y usados, sino que nos permitirá elaborar controles por cada campaña que realizamos. 
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● Investigación y desarrollo de nuevos productos:  

- Objetivo: La investigación y desarrollo de nuevos productos tiene como finalidad que 

nuestro modelo de negocio siga elaborando productos acordes a las necesidades de nuestros 

clientes y siguiendo los cambios o tendencias de la moda. 

- Responsables: En este caso el encargado de supervisar los resultados actuales de la cartera 

de productos y el desarrollo de posibles nuevos productos es el jefe de producto. Este debe 

ser consciente de la necesidad de innovación y los constantes cambios de tendencia que 

pueden tener los distintos segmentos de clientes. 

- Frecuencia: El encargado del desarrollo de nuevos productos siempre debe estar a la 

expectativa de los cambios que pueden existir en el mercado. Es por ello que este debe 

realizar reportes constantes, en este caso se planifica un reporte trimestral, acerca del 

comportamiento del consumidor, los cambios tanto del cliente y de las tendencias. 

Asimismo, este debe estar preparado para informar esto en la junta directiva. 

- Indicador de medición: Para poder revisar periódicamente los posibles cambios que puedan 

suscitarse es importante realizar controles en los indicadores como el comportamiento del 

consumidor, en el cual se analice las variaciones que existen en los niveles de venta por 

temporadas. Asimismo, tener en cuenta la retroalimentación obtenida por las ventas 

concretadas ya sean positivas o negativas. Asimismo, es importante  

● Estrategias de fidelización:  

- Objetivo: Debido a la etapa temprana en la cual se encuentra Kallistei se la puede denominar 

aún como emprendimiento. En esta situación, es sumamente importante los esfuerzos que 

se hagan no solo por atraer a nuevos clientes sino, también, para retenerlos. Por esta razón, 

nuestro objetivo es establecer acciones que busquen fidelizar a los consumidores para así 

contar con una sólida base de clientes, los cuales no compren solo una vez, sino que repitan 

este hábito. 

- Responsables: El encargado de realizar estas acciones para que en un futuro tengamos un 

crecimiento orgánico es el community manager. Esto debe lograr que los clientes habituales 

puedan compartir sus experiencias con nosotros y recomendar nuestra marca a su entorno 

cercano, más conocido como marketing de boca en boca. 

- Frecuencia: Estas acciones deben de ser de manera habitual para poder reforzar la relación 

que tenemos con nuestros clientes a través de publicaciones de noticias de interés que 

busquen fidelizar a las personas con la marca. Asimismo, se realizarán sorteos y descuentos 

exclusivos por nuestros distintos canales para asegurar que tengamos cierto tráfico de 

usuarios. Por lo cual, se establece una frecuencia semanal. 
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- Indicador de medición: Es importante saber qué es lo que más valoran nuestros 

consumidores para mantener nuestras actividades de la empresa enfocadas en estos y en 

nuestra ventaja competitiva. Por ello se propone el indicador (Life Time Value - LTV) el 

cual nos va a ayudar no solo a medir la fidelización de los clientes, sino que también nos 

permitirá saber la rentabilidad por cliente a lo largo de cierto periodo. 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

● Negociación con proveedores:  

- Objetivo: Nuestro objetivo es relacionar directamente las negociaciones de proveedores con 

un comercio justo que apoye a los recicladores independientes. Sin embargo, para esto se 

deben de analizar ciertos aspectos como el precio y calidad del insumo necesitado, los 

términos de entrega y pago, y los posibles descuentos que podemos obtener debido a la 

compra al por mayor de lo solicitado. Del mismo modo, con los proveedores de empaques 

y bolsas, se deberá negociar que estos sean completamente ecológicos y evaluar los mismos 

criterios que se hicieron con los recicladores. 

- Responsables: El jefe de operaciones es el encargado de buscar y crear buenas relaciones 

comerciales que nos permita asegurar el debido abastecimiento de todos nuestros insumos 

y ofrecerle buenas condiciones al proveedor. Cabe resaltar que se debe considerar pactar 

ciertas condiciones en las negociaciones tanto como la calidad de los insumos, el lugar y 

tiempos de entrega. 

- Frecuencia: En una primera instancia, se busca realizar una selección de proveedores con 

los cuales se realizarán contratos variables que nos permitan contar con el abastecimiento 

requerido cada mes. Asimismo, cabe resaltar que se busca llegar a acuerdos a largo plazo. 

- Indicadores de medición: Para poder tener un mayor conocimiento de las acciones que se 

están teniendo respecto a los proveedores se plantean este indicador clave. Se propone 

utilizar las Ventas sobre gasto (V/G) para poder saber los gastos en los que está incurriendo 

la empresa por cada nuevo sol generado.  
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NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES 

ÁREA COMERCIAL 

 

Figura 82. Flujograma del proceso de negociación con proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 
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● Compra de insumos:  

- Objetivo: El objetivo es establecer ciertas especificaciones durante la negociación con la 

finalidad de que siempre contemos con un stock adecuado de insumos que cumplan la calidad 

requerida. 

- Responsables: El jefe de operaciones es el encargado del proceso de compra de insumos. Esto 

es de suma importancia para que Kallistei pueda seguir asegurando la salubridad, durabilidad 

y acabado de sus productos finales. Esto con el fin de evitar distintos problemas como podrían 

ser los sanitarios o la poca resistencia de los productos, lo que ocasiona una mala experiencia 

para los clientes. 

- Frecuencia: Si bien ya se mencionó que se buscará llegar a acuerdos a largo plazo con los 

proveedores, las proyecciones de nuestras necesidades de abastecimientos se realizan cada 

mes por lo cual la frecuencia de la compra de insumos será mensual  

- Indicadores de medición: Un indicador clave sería en el Tiempo Total x Proceso (TTP) para 

poder medir los tiempos en días que toman las transacciones pactadas con los proveedores, 

lo cual nos permitirá analizar si estos están cumpliendo con lo establecido y al mismo tiempo 

buscar posibles mejores opciones en el mercado. 
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-  

COMPRA DE INSUMOS 

 

Figura 83. Flujograma del proceso de compra de insumos 

Fuente: Elaboración propia 

● Control y abastecimiento a las artesanas:  

- Objetivo: El objetivo es tener control de las artesanas independientes que realizan los 

productos de Kallistei desde la comodidad de su hogar. Para ello se les debe llevar un control 

de los insumos y el tiempo que tardan en fabricar nuestros productos. 

- Responsables: En este sentido, el jefe comercial debe de asegurar que las artesanas cuenten 

tanto con los insumos como con la indumentaria necesaria para poder producir nuestros 
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productos adecuadamente. Asimismo, este debe medir qué cantidad de materiales se le 

otorgará la cual va a ir variando con el tiempo dependiendo de qué productos se pidan más 

o menos por las distintas temporadas y el manejo de tiempo que les está tomando realizar 

los diferentes productos que ofrecemos. 

- Frecuencia: Tanto la compra de insumos como el abastecimiento de estos para nuestras 

artesanas tienen una frecuencia mensual. 

- Indicadores de medición: Se propone hacer uso del indicador de productividad en las cual 

se hace uso de las variables valor real de producción y valor esperado de la producción. 

CONTROL Y ABASTECIMIENTO A LAS ARTESANAS 

ÁREA DE OPERACIONES 

 

Figura 84. Flujograma del proceso de control y abastecimiento a las artesanas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Validación del producto:  

- Objetivo: El objetivo es poder garantizar que las artesanas se encuentren altamente 

capacitadas respecto a esta técnica. Asimismo, se debe verificar el cuidado sanitario desde 

el inicio de la cadena productiva hasta el empaquetado y entrega de los diversos productos. 

- Responsables: El jefe comercial debe velar por las condiciones de trabajo de sus 

colaboradores y los resultados que estos tienen. En este caso, esto también engloba el qué 

tan capacitadas se encuentran las artesanas para el uso de la técnica quilling. 

- Frecuencia: Si bien ya las artesanas tienen conocimientos tanto de la técnica filigrana como 

de otras técnicas; estas no se especializan específicamente al uso de esta técnica. Es por ello 

que se plantean capacitaciones ya sean mensuales o bimensuales para mejorar y/o recordar 

estos conocimientos además de otros aspectos importantes que puedan ayudarles en su 

desarrollo profesional. 

- Indicadores de medición: En este punto se propone un indicador de calidad de los pedidos 

generales en la cual se usan como variable los productos generados sin problemas entre el 

total de pedidos. Si bien pueden existir inconvenientes en la producción estos no inutilizan 

el producto, sino que se puede rectificar el error o problema cometido. Esto no generaría 

costos adicionales o pérdidas en las ventas, pero se prevé que en el peor de los casos pudiera 

generar algún retraso en el pedido en específico. 
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-  

VALIDACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Figura 85. Flujograma del proceso de validación del producto. 

Fuente: Elaboración Propia 

● Venta del producto:  

- Objetivo: Tenemos como objetivo realizar todas nuestras ventas de forma online tanto por 

nuestras redes sociales como por nuestra página web y ser entregados vía delivery. 

Asimismo, garantizar la calidad de nuestro producto final, tenemos que cumplir con todas 

las medidas sanitarias de entrega en la cual se encuentra la desinfección de todos los pedidos 

antes y en el mismo momento de la entrega. 
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- Responsables: En este caso, el jefe de operaciones tiene que asegurar el control de las 

ventas concretadas. Si bien es cierto por ahora solo se venderá de manera digital por la 

coyuntura, debe analizar la posibilidad de poder ofrecer nuestros productos de forma física 

ya sea en tienda y/o eventos como ferias en un futuro. Asimismo, debe identificar qué 

canales se especializarán en venta y cuales en difusión de nuestros productos basado en 

los resultados y alcance que se haya tenido por cada medio.  

- Frecuencia: El control que se debe llegar respecto a las ventas planificadas y realizadas 

debe ser de manera diaria.  

- Indicadores de medición: Para este caso se puede hacer uso de una métrica básica de 

número de ventas en la cual se debe impulsar la productividad para poder llegar a la meta 

de ventas que se tiene proyectado en cada periodo. 

  



 

132 

-  

VENTA DEL PRODUCTO 

 

Figura 86. Flujograma del proceso de venta del producto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

● Revisión de los estados financieros y ratios:  

- Objetivo: El objetivo es formar un comité con las personas claves de la organización las cuales 

tendrán la función de revisión de los Estados Financieros y sus variaciones. 

- Representantes: Como se mencionó en el punto anterior, se busca la formación de un comité 

conformado por los colaboradores claves de la empresa. Este comité se reunirá de manera 

mensual para la toma de decisiones considerando los Indicadores Claves de Rendimiento 

(KPIs) para poder planificar correctamente las operaciones actuales y proyectarse en base 

tanto de la demanda como de los recursos con los cuales cuenta la empresa. 

- Frecuencia: Estas reuniones del comité tendrán una frecuencia anual. 

- Indicadores de medición: En este punto es importante aclarar que las reuniones tienen como 

fin tomar decisiones en base a los diversos KPIs de la empresa para proyectarse 

correctamente. Sin embargo, ya que se tiene como fin analizar los estados financieros se 

propone indicadores de finanzas como Márgenes de contribución que busca calcular los 

márgenes de rentabilidad por producto, en base a las variables venta real producto y costo 

real directo producto. 

● Supervisión y desarrollo de los recursos humanos:  

- Objetivo: Tiene como objetivos tanto dirigir como evaluar todas las actividades y/o 

procedimientos en materia de Recursos Humanos. Por esta razón, no solo se debe coordinar 

sino, también, hacer un seguimiento continuo del personal. 

- Representantes: El jefe de recursos humanos debe apoyar en sus funciones a la realización de 

las capacitaciones que se otorgarán, la comunicación interna con todos los colaboradores de 

Kallistei, elaboración de informes de planillas y la búsqueda de un buen clima laboral. 

Asimismo, ya que en nuestro modelo de negocio nuestras artesanas trabajarán de manera 

remota, es indispensable hacer un control de los insumos que se les está otorgando, el tiempo 

de trabajo que realizan y los productos finales que entregan tanto para el control de producción 

de la empresa como para llevar control de costos y presupuestos del área. Con ello, se podrá 

aplicar correctamente las políticas remunerativas y los beneficios que ofrece la empresa. 

- Frecuencia: La supervisión debe ser continua por la cual se propone una frecuencia mensual. 

- Indicadores de medición: Si bien aquí ingresan varios factores como el desempeño del talento 

humano, la empleabilidad, la cultura organizacional y la compensación; se propone evaluar 

indicadores como (Level of employee satisfaction with benefits) la cual permite saber qué tan 
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satisfechas se encuentran las artesanas con las condiciones laborales que se le están dando y 

las compensaciones de esta. 

● Mantenimiento de las redes sociales y página web:  

- Objetivo: Realizar un uso eficiente de nuestras redes sociales ya que por este medio se va a 

difundir nuestros productos y también concretar ventas. Haciendo uso de los canales online 

tanto por la naturaleza de nuestro modelo de negocio como por la coyuntura actual. 

- Representantes: Se necesitará un Community Manager que liderará el área de marketing con 

la finalidad de mantener nuestra plataforma web y nuestras redes sociales con contenido 

actualizado y de interés que transmita el mensaje principal de la marca el cual es el cuidado 

del medio ambiente. La inversión de recursos en esta área es indispensable para el 

posicionamiento de nuestra marca en el mercado local y poder hacer planes futuros de 

expansión. 

- Frecuencia: El mantenimiento de nuestras plataformas digitales tanto para su correcto 

funcionamiento como para la actualización de contenido debe ser constante, por lo cual se 

plantea una frecuencia semanal. 

- Indicadores de medición: Como se menciona específicamente la difusión de nuestros 

productos para concretar ventas tanto como contenido actualizado, se propone como 

indicador el alcance de nuestras publicaciones en redes sociales para poder tener una mejor 

idea del impacto que tiene nuestra marca y a cuantas personas están llegando nuestras 

publicaciones, promociones y noticias. 

● Gestión de salubridad de insumos:  

- Objetivo: Brindar la calidad y seguridad de los productos a todos nuestros clientes debemos 

seguir la normatividad que ha emitido el Ministerio de Salud del Perú ante el contexto actual 

del covid 19 el cual está alineado a las recomendaciones que ha resuelto la Organización 

Mundial de la Salud. 

- Representantes: El jefe de operaciones debe asegurar de seguir las especificaciones emitidas 

para nuestro sector, esto incluye la Resolución Ministerial que busca mejorar las prácticas de 

seguridad sanitaria las cuales buscan asegurar medidas de desinfección en toda transacción 

que se realice para poder proteger la salud de la población en general. 

- Frecuencia: Debido a la coyuntura estas prácticas se deben de garantizar al máximo por lo 

cual debe tener una frecuencia no mayor a la semanal. 

- Indicador de medición: Como ya se mencionó anteriormente, para poder determinar la 

relación entre la calidad y la conformidad de los clientes con el producto recibido puede 

medirse a través del indicador de satisfacción del cliente. 
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3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

La capacidad de producción de acuerdo a lo conversado con las artesanas y la proyección de 

ventas, para el año 1 es de 1800 pares de arete y para el año 2 y 3 es de 2400 pares de aretes. 

Se observa que para el año 3 se estima llegar a vender sólo 1,664 unidades de aretes, por lo 

que concluimos que hasta el año 3 no necesitamos incrementar el número de artesanas. 

Respecto a los collares la capacidad de producción es de 600 unidades para el año 1, pero 

para los años 2 y 3 no tiene capacidad, ya que se decidió no producir collares al observar que 

se realizaron solo 2 ventas en dos meses. 

 

Unidad de medida 

Año 1  Año 2 y 3 

Aretes Collares Aretes Collares 

Horas/día 3 1 4 0 

Unidad/hora 1  1 1  0 

Total de aretes por día 3  1 4  0 

Tabla 38. Capacidad de producción N°1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Unidad de medida 

Año 1  Año 2 y 3 

Aretes Collares Aretes Collares 

Días laborables/mes 25  25 25 25 

N° artesanas 2 2 2 0 

Total de unidades 

por mes 

150  

pares 

50 

unidades 

200  

pares 

0 

unidades 

Total unidades por 

año 

1800 

pares 

600 

unidades 

2400 

pares 

0  

unidades 

Tabla 39. Capacidad de producción N°2 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

Planificar y organizar nuestras actividades antes, durante y después de la puesta en marcha 

de nuestro negocio nos permitirá generar un mayor valor agregado en la elaboración de 

nuestros productos  

● Búsqueda de proveedores: Como se mencionó anteriormente, nuestros proveedores son 

los recicladores independientes, proveedores de bolsas de papel, cajas de cartón, papel 

adhesivo sticker y servicios de impresión a láser 

● Gestión de Stock: Los productos se van a elaborar de dos formas: 

○ Producto por orden de compra 

○ Producto para tener en stock 

Para el stock número 1, cuando la artesa termine el producto, estos se entregarán 

inmediatamente en la fecha pactada con el cliente. Luego, para el stock número 2, estos 

productos terminados se quedarán con las artesanas, mientras que se publican vía redes 

sociales y página web los productos que se tienen en stock hasta que se realice una orden de 

compra. 

● Personal operativo: Por el lado operativo se encuentran las artesanas, las cuales son 

(2) dos, Melissa Laveriano Ghio y Maritza Oviedo Gerardini.  

● Gastos preoperativos: Este tipo de gastos deben ser necesarios para poner en marcha 

el proyecto. De esta forma, estos serían: 

Gastos preoperativos 

Gastos administrativos y notariales por 

constitución de la empresa 

Gastos de promoción y publicidad del producto 

previamente al lanzamiento. 

Tabla 40. Gastos preoperativos 

Fuente: Elaboración propia 

● Compra de materia prima e insumos:  

Los materiales en los que se va a incurrir y el lugar de compra son los siguientes: 
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Material Lugar de compra 

Papel reciclado Recicladores independientes 

Bolsa de papel  Centro de lima - Inversiones Adriana 

SAC 

Caja de cartón Centro de lima - Inversiones Adriana 

SAC 

Argolla del arete Centro de lima - Tienda Mayorista 

SAC 

Pegamento Centro de lima - Tienda Mayorista 

SAC 

Tabla 41. Compra de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, debido a que la compra de los últimos materiales será al por mayor, la frecuencia 

de compra de las bolsas de papel, caja de cartón, argolla del arete y el pegamento será 

mensualmente. Por otro lado, respecto a las personas encargadas de realizar las compras serán 

los administrativos. 

● Capacidad instalada: La capacidad de planta es de 150 unidades mensuales, debido a que 

se están quitando días del fin de semana, los días laborables son 25 días 

● Capacidad de atención: Las artesas dedican (4) horas al día sin distracción alguna a la 

elaboración de joyería de papel, tanto aretes como collares. Como se mencionó 

anteriormente, se incurren (3) tres horas por cada par de aretes, incluyendo los acabados 

finales y (1) una hora para elaborar un collar. 

● Maquinaria, equipo y muebles: 

Equipo y Herramientas 

Tijeras 

Pinzas planas, redonda y corte 
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Alicates de crimpado 

Cinta Métrica 

Tabla de Diseño 

Equipo y Herramientas 

Mueble de Almacenamiento 

Muebles y enseres 

Tabla 42. Estructura de maquinaria, equipo y muebles 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Respecto a la inversión inicial que realizará Kallistei, se tiene en consideración dos tipos de 

inversión. La primera de ellas, es la inversión para la compra de los instrumentos 

indispensables para llevar a cabo la producción de los productos de Kallistei, tanto los aretes 

como los collares. El segundo tipo de inversión, es el pago por los gastos pre operativos que 

se deben llevar a cabo para la constitución de la empresa, así como para dar inicio a esta. A 

continuación, el detalle de ambas inversiones: 

Equipo y Herramientas Descripción 

Características de la 

compra 

Total 

(2 

artesanas) Cantidad Precio 

Tijeras Herramienta 1 unidad. S/7.90 S/15.80 

Pinzas planas, redonda y 

corte 
Herramienta Set x3 S/15.00 S/30.00 

Alicates de crimpado Herramienta 1 unidad S/111.00 S/222.00 

Cinta Métrica Herramienta 1 unidad S/20.00 S/40.00 

Tabla de Diseño Herramienta 1 unidad S/17.00 S/34.00 

Equipo y Herramientas (Inversión)* S/341.80 

Mueble de 

Almacenamiento 
Constructor 1 unidad. S/199.00 S/398.00 
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Muebles y enseres (inversión)* S/398.00 

Tabla 43. Inversión Inicial de Equipo y Herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos y Herramientas 

● Tijera: Se necesita de una tijera para cada una de las artesanas, ya que son requeridas para 

llevar a cabo la técnica Filigrana, donde se debe cortar el papel reciclado en diferentes formas, 

para poder realizar los modelos de aretes y collares.  

● Pinzas planas, redonda y corte: Se necesita de un juego de pinzas (Set x3) para cada una de 

las artesanas, ya que dichas herramientas ayudarán a darle forma y trabajar el papel con el 

que se elaborarán los aretes y/o collares. Se necesitan de las tres pinzas, ya que cada una tiene 

una función específica y permite poder desarrollar la técnica Filigrana en el papel reciclado, 

materia prima, de los aretes y collares. 

● Alicates de crimpado: La herramienta es necesaria para cada una de las artesanas, ya que 

permite corrugar o encriptar los alambres u otro material diferente al papel, para convertirlo 

en una sola pieza o darle una forma diferente, ya sea los aros en los aretes, los broches en los 

aretes y collares, etc. 

● Cinta Métrica: Herramienta necesaria para cada una de las artesanas, para el apoyo para 

cuantificar los tamaños de los aretes y collares. 

● Tabla de diseño: Como su mismo nombre lo dice, esta herramienta es necesaria para cada una 

de las artesanas, ya que permite diseñar los collares con medidas específicas, además, de que 

permite tener una antelación de como quedaría el producto al final. 

● Mueble de Almacenamiento: Se comprará un joyero de mano personalizado con diferentes 

espacios para guardar y/o almacenar los productos ya terminados y que procederán a su venta. 

De esta forma, se permitirá tener un orden y bajar el riesgo de que el producto se vea dañado. 

Debido a que iniciaremos con dos artesanas, se compraran dos de estos joyeros. 

Actividades (precio de 

venta) Descripción 

Cantida

d Entidad 

Precio 

(S/.) 

Registro de marca (*) 

Formalización de la 

empresa 1 

Gobiern

o S/221.00 

Servicios notariales Formalización de la 1 Notaria S/500.00 
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(Funcionamiento, Libros 

contables, inscripción, 

etc.) 

empresa 

Constitución de la empresa (Inversión)* S/721.00 

Tabla 44. Inversión Inicial de Gastos Pre Operativos 

Fuente: Elaboración propia. 

● Registro de marca: Gasto pre operativo compuesto por el pago de la reserva del nombre, por 

la inscripción de la escritura pública en los Registros Públicos, la obtención del RUC y la 

elección del régimen tributario. 

● Servicios notariales Inversión producto de los gastos pre operativos de Kallistei, por el pago 

para la elaboración de la Minuta de Constitución, la Escritura Pública de la Minuta y la 

Legalización de los Libros Contables.  

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

Costos Fijos:  

Los costos fijos se encuentran conformados únicamente por el pago del internet, ya que esto 

será un desembolso mensual que recibirán los cinco miembros de Kallistei. Este pago, es 

debido a que cada miembro maneja la página y las redes sociales de Kallistei y, por tanto, 

hacen uso de los servicios de Internet. Cabe resaltar, que cada miembro recibirá S/30 

mensuales. 

Item Costos indirectos de producción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo Total 

Mensual 

1 Internet 5 S/30.00 S/150.00 

    S/150.00 

 

Tabla 45. Costos Fijos de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos Variables: 

Respecto a los costos variables, se ha considerado el costo de la mano y los costos del material 

directo de los productos como principales costos variables. Cabe resaltar, que únicamente la 

mano de obra, será costo variable por el primer año, ya que, para los siguientes años, las 

artesanas recibirán un sueldo fijo. En cuanto al costo de mano de obra, se realizará el pago de 

S/10.00 por cada unidad producida a las artesanas, teniendo en consideración que por el 

primer mes obtuvimos una venta de 35 aretes. Los sustentos de cada precio de cada materia 

prima se encuentran en anexos. 

Costos Variables por Aretes  

Concepto Cantidad Unidad Costo  Cantidad Unidad Costo Unit. 

Materia Prima:   

Papel reciclado 1000 gr S/1.00  20 gr S/0.02 

Argollas 100 unidades S/20.00  1 unidad S/0.20 

Asas de aretes 100 unidades S/20.00  1 unidad S/0.20 

Broches 100 unidades S/100.00  1 unidad S/1.00 

Pegamento 

especial 1 unidad S/7.00  0.025 

proporcion

al S/0.18 

Costo Material y Empaque:   

Cajitas de aretes 100 unidades S/100.00  1 unidad S/1.00 

Bolsas de papel 100 unidades S/100.00  1 unidad S/1.00 

Costo Mano de Obra:   

Mano de obra 1 unidades S/10.00  1 unidad S/10.00 

     

Total Costo Unitario 

Año 1 S/13.595 

     

Total Costo Unitario 

Año 2 y 3 S/3.595 

Tabla 46. Costos Variables por Aretes 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos Variables por Collares 

Concepto 

Cantida

d Unidad Costo  

Cantid

ad Unidad 

Costo 

Unit. 

Materia Prima:   

Papel reciclado 1000 gr S/1.00  40 gr S/0.04 

Alambre de cabo de 

aso 500 

centímetr

os S/12.00  30 

centímetro

s S/0.72 

Broches 100 unidades 

S/100.0

0  1 unidad S/1.00 

Pegamento especial 1 unidad S/7.00  0.025 

proporcion

al S/0.18 

Costo Material y Empaque:   

Cajitas de aretes 100 unidades 

S/120.0

0  1 unidad S/1.20 

Bolsas de papel 100 unidades 

S/100.0

0  1 unidad S/1.00 

Costo Mano de Obra:   

Mano de obra 1 unidades S/10.00  1 unidad S/10.00 

     

Total Costo 

Unitario Año 1 S/14.135 

     

Total Costo 

Unitario Año 2 y 3 S/4.135 

Tabla 47. Costos Variables por Collares 

Fuente: Elaboración propia 
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Información extra 

Aretes o Collares 
Cantidad de 

pegamento 
Costo 

40 1 S/7.00 

1 0.025 S/0.175 

Tabla 48. Determinación de Cantidad de Pegamento 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Dado que Kallistei es una empresa pequeña, la estructura organizacional que se maneja para 

el primer año es de tipo vertical. Puesto que, como nuestras áreas se encuentran conformadas 

por pocos trabajadores, no tendremos problemas de comunicación por los niveles jerárquicos, 

lo que nos permitirá obtener mayor control y se podrá establecer protocolos claros. A 

continuación, se muestra el organigrama a utilizar para el año 1 de operaciones: 

 

Figura 87. Organigrama de la empresa del año 1 al año 3. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la Figura 70, el primer año, la empresa tendrá un gerente general, 

el cual dirigirá dos áreas: comercial y operaciones. La primera estará conformada únicamente 

por un Jefe Comercial, el cual se encargará del manejo de las publicaciones en redes sociales 
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diseñando campañas y posts, planteamiento estrategias de ventas, atención a los clientes y, en 

general, de velar por el cumplimiento de los objetivos del plan de Marketing, el cual veremos 

más adelante. Por otro lado, el área de operaciones estará bajo el mando del Jefe de 

Operaciones, quien tendrá como funciones el monitoreo de las artesanas, control del 

cumplimiento de los protocolos de calidad y salubridad, manejo de inventarios, elaboración 

oportuna de los productos, entre otros.  

Cabe señalar que, las artesanas figuran como parte de nuestro organigrama porque están bajo 

el mando del Jefe de Operaciones. Sin embargo, ellas no formarán parte del presupuesto de 

Recursos Humanos, pues se les pagará por unidad producida lo que significa que no estará 

dentro de la planilla y que, en lugar de ello, estará incluido como costo en el Estado de 

Resultados. Del mismo modo, dado que somos una Mype, contar con un Contador en planilla 

nos generaría más costos, por lo que optamos por tercerizar este servicio. Puesto que, según 

un informe del diario Gestión, el jefe de la Sunat, Victor Shiguyama, afirmó que el sueldo por 

honorario en promedio por servicio de un contador para una micro o pequeña empresa 

asciende a 130 soles. 

Además, considerando que nuestro crecimiento de ventas se da en poca proporción, las 

necesidades de personal del año 1 al año 3 no varían y es por esta razón que se maneja el 

mismo organigrama para estos tres períodos. 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Área administrativa 

● Metas 

○ Incrementar la participación de Kallistei en el mercado nacional. 

○ Generar rentabilidad para la empresa y los accionistas. 

○ Articular la misión, visión y valores con las operaciones de la empresa. 

○ Mejorar los niveles de satisfacción del personal. 

○ Mejorar las habilidades de las artesanas mediante las capacitaciones. 

● Objetivos 

○ Aumentar la rentabilidad de la empresa en un 15% anual. 

○ Obtener un mínimo 3% de participación de la industria joyera para finales del 2025. 

○ Obtener un mínimo de 80% de asistencia a las capacitaciones anuales. 

● Personal: 
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○ Gerente General: Se encarga de supervisar el trabajo de todas las áreas revisando los 

reportes que los jefes emitan, verificar el cumplimiento de los objetivos y establecer planes 

de acción que permitan el crecimiento de la empresa. Por último, deberá realizar todo el 

proceso de reclutamiento de personal, contratos y planillas, coordinación de las 

inducciones y las capacitaciones que se ofrecerán a las artesanas, y la verificación de la 

asistencia de estas para obtener un backup de las actividades y si se están dando de forma 

exitosa. 

Área Comercial 

● Metas: 

○ Establecer buenas relaciones con los proveedores. 

○ Aumentar el número de seguidores en redes sociales. 

○ Posicionar la marca Kallistei en la mente de los consumidores. 

○ Incrementar las ventas de los productos Kallistei. 

● Objetivos: 

○ Aumentar las ventas en un 20% anual. 

○ Incrementar la cantidad de seguidores en redes trimestralmente. 

● Personal: 

○ Gerente Comercial: Sus funciones serán establecer las metas mensualmente, implementar 

nuevas estrategias de ventas y marketing, elaborar reportes de venta y negociar con los 

proveedores, atender las redes sociales mediante la publicación de posts, actualizar el blog 

de la página web, diseñar los nuevos catálogos, elaborar reportes para su superior, 

establecer estrategias de marketing para atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales. 

Área de Operaciones 

● Metas: 

○ Utilizar eficientemente los insumos durante la producción. 

○ Cumplir con los estándares de calidad establecidos. 

○ Reducir el tiempo de elaboración de cada producto. 

● Objetivos: 

○ Disminuir la merma en un 5% anual. 

○ Incrementar los niveles de producción en un 15% anual 

● Personal: 
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○ Gerente de Operaciones: Su función es monitorear y supervisar el avance de las artesanas. 

Asimismo, deberá verificar que cumplan con los protocolos de higiene y que el acabado 

de los productos sea óptimo. 

○ Artesanas: Están a cargo de la elaboración de los productos y de su posterior empaquetado 

para que estén listos para ser entregados a los clientes, por lo que aparecen en el área 

operativa de la empresa. Sin embargo, al recibir un pago por unidad producida no entrarán 

en nuestro Presupuesto de Recursos Humanos y, en su lugar, irán como costo en el Estado 

de Resultados. 

Servicio tercerizado - Contador 

Como se mencionó anteriormente, Kallistei es una Mype; en adición, el crecimiento estimado 

en la proyección de ingresos muestra que el ritmo de aumento de ventas es lento. Por ello, a 

modo de no incurrir en mayores costos que no son necesarios para la empresa, se opta por 

tercerizar los servicios de contabilidad pagando solo 130 soles mensuales. Este contador 

figura en el Estado de Resultados como Gastos servicios terceros y no forma parte del 

Presupuesto de RR.HH. Su función será elaborar los libros contables de la empresa, 

declaración de PDT y pago de impuestos mensuales, elaboración de Estados Financieros 

anualmente, manejo de herramientas financieras y proponer mejoras en el manejo de gastos 

y costos. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Figura 88. Perfil de puesto del Gerente General. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 89. Perfil de puesto del Gerente Comercial. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

149 

 

Figura 90. Perfil de puesto del Gerente de Operaciones. 

Fuente: Elaboración Propi 

3.3.4. Presupuesto 

Dado que, el equipo asumirá el rol gerencial y de los jefes de las dos áreas (comercial 

y operativa) y considerando el bajo crecimiento anual del sector que genera unos 

ingresos no muy altos, los sueldos que tendremos durante los dos primeros años será 

equivalente a la remuneración mínima vital que demanda la ley. Es decir, 930 soles. Es 

importante señalar que, los cinco primeros meses del año 1 no se pagará ningún salario, 

pues al estar recién empezando y para no tener resultados muy negativos, el equipo 

concordó no recibir paga alguna durante este periodo. Pero, desde el mes 6 en adelante 

hasta finales del año 2, sí recibiremos la remuneración antes mencionada. 

Para el tercer año, no se adiciona ningún personal extra a la planilla de la empresa, ya 

que, según el crecimiento de nuestra demanda, se concluyó que los tres puestos son 

suficientes para continuar con el desarrollo de las operaciones. Sin embargo, sí habrá 
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un cambio, pues al mejorar nuestras ventas y tener ingresos más altos este año, se 

plantea subir los sueldos de los tres puestos a 1200 soles mensuales obteniendo así la 

siguiente proyección de presupuesto de Recursos Humanos para los primeros tres años 

de operaciones: 

 

NOTA: El cálculo está dado por los salarios netos que se pagarán cada año. Si es 930 

soles bruto, después de descontar seguro y afp, el salario neto será de 905 soles. Y, para 

el caso de 1,200 soles bruto, el sueldo neto será 1,167 soles. 

Figura 91. Presupuesto de Recursos Humanos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing 

Según un estudio de Internexa, el 53% de las Mypes se encuentran en la etapa de 

transformación dejando atrás los canales tradicionales de venta y marketing. Asimismo, un 

estudio realizado por Hootsuite determinó que el 74% de la población peruana es usuaria de 

internet y usa las redes sociales. En base a esta información y tomando en cuenta que nuestro 

modelo de negocio y el segmento al cual nos dirigimos, se plantea que las estrategias de 

marketing que utilizaremos serán online, también llamadas digitales. Puesto que, no solo 

tendremos mayor alcance, ya que gran parte de la población utiliza el internet; si no que los 

costos son menores. Se pueden establecer criterios de segmentación para llegar al público 

deseado y es fácil de medir gracias a las herramientas digitales. 

Segmento de clientes

- Sexo: Mujeres 

- Geografía: Lima Metropolitana 

- Edad: Entre los 15 y 55 años 
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- NSE: A, B y C 

- Intereses: Moda y medioambiente 

- Estilo de vida: Sofisticada 

- Hábitos de consumo: Productos ecofriendly 

- Interacción con internet: uso constante de las redes sociales a través de sus celulares, PC o 

laptops

Objetivos y Estrategias del Plan de Marketing 
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Figura 92. Plan de Marketing a tres años. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Las estrategias que utilizará Kallistei durante los próximos tres años son las siguientes: 

- Año 1: Durante el primer año, la empresa aplicará la estrategia de diferenciación 

resaltando los atributos y características únicas que tienen nuestros productos. Para ello, 

se hará uso de la publicidad en redes sociales; es decir, publicación de posts donde 

mencionemos y mostremos nuestros diferenciales. 

- Año 2: Para el segundo año, Kallistei mantendrá la estrategia de diferenciación, pero 

añadirá la estrategia de desarrollo de producto. Esto significa que añadiremos más 

modelos a nuestra cartera de productos (collares y aretes). Los modelos dependerán de 

la estación en la que nos encontremos, lo que significa que lanzaremos distintos 

catálogos por temporada y los diseños serán únicos, ya que son creaciones propias de 

las artesanas. 

- Año 3: En este periodo, la empresa continuará con las estrategias previamente 

mencionadas y, en adición, utilizará la estrategia de diversificación concéntrica. Es 

decir, ampliará su cartera de productos añadiendo dos categorías nuevas: anillos y 

pulseras. Esto tiene el propósito de atraer más clientes y buscar posicionarnos en el 

sector. 
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- Desarrollo de la marca 

Kallistei tiene como concepto innovador ofrecer joyas hechas a base de papel reciclado con 

diseños variados y modelos para toda ocasión. Esta marca fue creada a inicios de este año y 

tiene como propósito brindar al público femenino joyas únicas y ecoamigables atendiendo así 

su interés por adquirir productos ecológicos y que no dañen al medioambiente.  

La idea surgió por los problemas existentes de tala excesiva de árboles, contaminación alta 

generada por la industria minera y las toneladas de desechos que se botan a diario. Lo cual ha 

llevado a las personas a tomar conciencia de la importancia del consumo de productos 

ecológicos y el reciclaje de residuos. Sin embargo, en el mercado peruano existen pocas 

alternativas de reciclaje y las empresas suelen concentrarse en utilizar empaques o envases 

ecofriendly para sus productos, mas no insumos reciclados. Además, no hay muchas empresas 

recicladoras formales, por el contrario, existen muchos botaderos de basura y recicladores 

informales que no tienen ingresos fijos. Del mismo modo, las artesanas joyeras no cuentan 

con un empleo fijo y ellas son, en su mayoría, madres de familia que requieren tener horarios 

flexibles.  

A partir de ello, se optó por utilizar papel reciclado como principal insumo para la elaboración 

de nuestras joyas y empaques ecoamigables. Asimismo, se trabajará con recicladores 

independientes como proveedores y mujeres artesanas como personal operativo. De esta 

manera, se espera atender las necesidades de los consumidores y generar beneficios a la 

sociedad creando empleos formales para un sector desatendido. 

 

Figura 93. Marca Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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- Características tangibles e intangibles 

 

Figura 94. Características tangibles e intangibles del Producto Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia 

- Grado de novedad del producto 

Innovación absoluta: Los productos Kallistei son considerados como una innovación 

absoluta, puesto que es una propuesta totalmente nueva para el mercado peruano. 

Actualmente, no existen joyas hechas a base de papel reciclado y con otros insumos, también, 

ecológicos. Además, la técnica que utilizamos para la elaboración de los productos es la 

filigrana, la cual no es común en el mercado. Puesto que, los negocios que ofrecen productos 

de papel suelen usar la técnica origami y sus insumos no son reciclados o ecoamigables. 

Por último, otro diferencial de nuestros productos es que son hechos artesanalmente y los 

diseños son únicos, elegantes y elaborados por las artesanas con las que trabajamos. 

- Ciclo de Vida del Mercado 

Como se mencionó antes, en el mercado peruano, no existen productos similares a los 

nuestros. Por ende, Kallistei es un producto totalmente nuevo y se encuentra en la primera 
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etapa del ciclo de vida del mercado, es decir, en la introducción. En esta etapa, el entorno es 

de mucho riesgo e incertidumbre, pues los usuarios siempre muestran cierto recelo a probar 

una oferta nueva. Por ello, nosotros nos enfocaremos en nuestras early adopters que son 

mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años y no tienen miedo de probar cosas nuevas. Cabe señalar 

que, en esta etapa, los costos son superiores a los ingresos por lo que será necesario aplicar 

estrategias de penetración de mercado haciendo énfasis en la publicidad por redes sociales, 

ya que es el medio más utilizado por nuestro público objetivo. La finalidad de esto es 

aumentar las ventas mediante la atracción de nuevas seguidoras por redes. 

 

Figura 95. Ciclo de Vida del Producto Kallistei 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Niveles Estratégicos 

 

Figura 96. Niveles del Producto Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Marketing Verde 

En los últimos años, los consumidores han tomado mayor conciencia sobre el impacto 

medioambiental que tienen las industrias. Por esta razón, buscan productos hechos de 

materiales amigables con el ambiente o que hayan pasado por procesos que no sean 

contaminantes. Incluso los gobiernos de los diferentes países apoyan a los empresarios que 

tengan negocios que sigan esta iniciativa. En base a ello, Kallistei aplicará estrategias de 

Marketing Verde comunicando a los consumidores nuestra cadena de valor y los insumos que 

utilizamos. De esta manera, atraeremos a los usuarios que ya siguen esta tendencia y 

crearemos conciencia en los que no para así captar su atención y convertirlos en clientes 

potenciales. 
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- Estrategia de Branding 

El nombre de nuestra marca es Kallistei que en griego significa “Para la más hermosa”. La 

elección de este nombre es que buscamos transmitir el concepto de elegancia y belleza a 

nuestras usuarias y lograr posicionarla en la mente de las consumidoras creando ese sentido 

de identidad con nuestros productos. Para ello, será necesario aplicar diversas estrategias de 

branding, las cuales se detallan a continuación: 

● Conciencia de marca: Esta se refiere al nivel de reconocimiento y de recuerdo que tienen 

los consumidores sobre nuestra marca. Por ello, para incrementar los niveles de conciencia 

de nuestra marca, los posts que realicemos en redes sociales siempre mencionarán la marca 

Kallistei acompañado de hashtags como “#ecofriendly”, “#artesanal”, “#recicla”, “#eco”, 

“#sustentable”, “#hechoamano”, entre otros similares. Esto nos permitirá que los usuarios 

relacionen nuestra marca con estas palabras y cuando hagan sus búsquedas en redes, 

nuestras publicaciones estarán dentro de sus resultados. Lo que no ayudará tener un mayor 

reconocimiento y recuerdo de nuestra marca. 

● Marca Azul: Esta estrategia es utilizada cuando las empresas no sólo son ecológicas, si no 

que buscan ser sostenibles y favorecer a la sociedad atendiendo algún problema presente 

ya sea de forma directa o indirecta. Para nuestro caso, la cadena de valor de la empresa 

muestra que nosotros no solo somos ecológicos, pues, también, tratamos de tener un 

impacto positivo en la sociedad brindando ingresos fijos a las artesanas y a los recicladores 

independientes, ya que no cuentan con un trabajo estable. Esto a su vez, favorece a la 

economía del país, ya que se reduce un poco los niveles de informalidad presentes en 

nuestro país. 

● Imagen de la Marca: Esta consiste en generar una imagen positiva en la mente de nuestros 

clientes a través de la comunicación de los atributos y valores intangibles de los productos. 

Para ello, Kallistei utilizará como medio las redes sociales y la página web. En ambas, se 

realizarán publicaciones de nuestros productos, resaltando sus características y atributos, 

y haciendo mención de los altos niveles de contaminación que existen en el Perú y cómo 

nosotros buscamos reducir eso con nuestros productos.  

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

En cuanto a este punto, Kallistei aplicará una estrategia de prestigio. Esta se basa en 

establecer un precio por encima del promedio de mercado, lo cual genera en los consumidores 

un pensamiento de que el producto tiene algo especial y único. Para establecer esta estrategia 

nos enfocamos en el análisis de los competidores, en el que se estableció que Kallistei solo 
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cuenta con un competidor directo que es Paz y Papel, el cual ofrece joyas de papel hechas a 

mano. Sin embargo, la diferencia con nosotros es que la técnica que utilizan no es la filigrana, 

sino origami y ninguno de sus insumos son reciclados. Esto último significa que sus costos 

son ligeramente más elevados que los nuestros, pues el papel que compran es nuevo y no 

reciclado. Por lo tanto, al comparar los precios, si bien ambos serán parecidos, los nuestros 

serán un poco más bajos. Para verificar esto, se consultó a través de la página de Instagram 

de Paz y Papel por el precio de unos aretes a lo que respondieron que costaba 37 soles y 10 

soles adicionales por concepto de delivery. 

 

 

Figura 97.  Chat con Paz y Papel sobre el precio de sus aretes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, otros factores a considerar para la fijación del precio son los demás costos en 

los que incurrimos para la producción de nuestros productos. Por ejemplo, los costos de los 

otros insumos y los empaques, la mano de obra de las artesanas, el pegamento y el detalle de 

regalo que se les dará dentro de la bolsa junto con su pedido. Esto nos da la siguiente 

estructura de precio para cada uno de nuestros productos: 

 

Figura 98. Fijación de precios de los productos Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver, los precios con IGV de los aretes pequeños, grandes y los collares son 

S/. 35.00, S/. 40.00 y S/. 45.00 respectivamente.  Esto significa que nuestros precios son 

medianamente altos y va en concordancia con la estrategia de prestigio, pues nuestro 

producto es una innovación absoluta en el mercado peruano, pues para su elaboración se 

utiliza insumos de calidad y amigables con el medio ambiente. Además, son hechos a mano 

siguiendo todos los protocolos establecidos para asegurar la salubridad de los productos y un 

acabado óptimo. Lo cual, basándonos en las entrevistas realizadas anteriormente, genera que 

los usuarios perciban nuestro producto como algo único, bonito y con un propósito sostenible; 

y, por ello, estén dispuestos a pagar más por adquirirlos. 

La validación de estos precios se dio en los experimentos 3 y 4 del Concierge, en los cuales 

se enviaron mails en frío y se posteó una publicación en Instagram, respectivamente. Ambos 

experimentos mostraban un precio de 35 soles por aretes y 42 soles por collares. Los 

resultados fueron favorecedores cerrando 14 ventas en el experimento de correos en frío y 25 

ventas en el experimento de post en Instagram. Lo cual demostró que, aunque habíamos 

subido los precios para la realización de estos experimentos, los usuarios no fueron sensibles 

al precio e incluso tuvimos más ventas respecto al acumulado anterior, 39 ventas el segundo 

mes frente a 34 ventas en el primero (compuesto por las ventas del experimento 1 y 2). 
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3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

En base a nuestro BMC y al Plan de Marketing descrito en la Figura 1, nuestros canales de 

venta serán los siguientes:  

Para el primer año, solo venderemos a través de la página web y redes sociales, lo que 

significa que utilizaremos solo el e-commerce para comercializar nuestros productos. Esto 

resulta beneficioso para nosotros, pues la coyuntura actual ha generado que las proyecciones 

a la transformación digital y la venta online crezcan a un ritmo más acelerado. Por lo cual, 

hemos dado mucho énfasis a la mejora de nuestros canales para hacer que la experiencia de 

compra de los usuarios sea lo más satisfactoria posible. Por un lado, en la página web se 

encontrarán nuestros catálogos de productos y un carrito de compras que funciona como un 

formulario de órdenes de pedido, en el cual los usuarios realizan sus pedidos y nos brindan 

sus datos para contactarnos con ellos vía WhatsApp y concretar la venta. Por otro lado, en las 

redes sociales publicaremos post de nuestros productos y colocaremos en la descripción el 

formulario de pedidos al igual que en la página web. Pero, la diferencia es que por este medio 

no solo se responderán los pedidos del formulario vía WhatsApp, también se atenderán las 

consultas de las personas que comenten nuestros productos comunicándonos directamente al 

inbox y al DM. Los medios de pago pueden ser por yape, efectivo y transferencia bancaria. 

 

Figura 99. Post de los medios de pago Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La entrega de los productos será por delivery y abarcará todos los distritos. Para ello, 

contactaremos con un tercero (motorizado), el cual se encargará de repartir nuestros productos 

a los clientes. Cabe mencionar que, esto no simboliza ningún costo ni ingreso para la empresa. 

Ya que, el monto a pagar corre por el cliente y se da en su totalidad al motorizado. 

Para el segundo año, los canales digitales se mantendrán, pero buscaremos participar en ferias 

ecológicas y de moda eco amigable (de segunda mano o productos reciclados) como son las 

Bioferias que se dan en diferentes distritos céntricos. Por ejemplo: la Bioferia de Miraflores 

y el Mercado Saludable de la Molina. Asimismo, los costos en los que se incurrirá serán en 

el alquiler del stand, los exhibidores para mostrar nuestros productos. La finalidad de esto es 

comenzar a ganar mayor reconocimiento de las personas e interactuar directamente con ellos, 

para conocer sus hábitos de consumo y qué modelos le gustan más, el estilo que más les atrae, 

entre otros. Para ello, será necesario alquilar un stand por las fechas que dure la feria y 

comprar una pequeña vitrina para la exhibición de nuestros productos. 

 

Figura 100. Feria Ecológica de Barranco. 

Fuente: Experience Lima 

Por último, para el tercer año se plantea la posibilidad de ingresar a ferias ecológicas o para 

emprendedores que se dan en los centros comerciales y tienen una duración de un mes. Para 

lo cual sería necesario alquilar un espacio dentro de estos malls y compartirlo con otro 

emprendedor, ya que estos espacios suelen ser grandes y nos permitirá reducir costos. 

Asimismo, se deberá colocar un pequeño stand o carrito donde estarán en exhibición nuestros 

productos. Lo cual significa incurrir en costos adicionales de alquiler del espacio y la compra 

del carrito. Por ejemplo, en la BioFeria de Plaza Lima Norte, el alquiler del stand asciende a 

500 soles, pero ya que lo compartiríamos con otro emprendedor, el gasto sería de 250 soles 

por alquiler de stand y 500 soles en la compra del carrito. Del mismo modo, obtener un 

espacio en el Centro Comercial Jockey Plaza implicaría gastar 300 soles por el alquiler cada 

m2 con un costo fijo de mantenimiento de 200 soles. Ambos costos son mensuales. Estas 
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opciones deben ser analizadas y solo se implementarán si se tiene el flujo de caja suficiente y 

si se determina que la relación Costo / Beneficio es ventajosa para la empresa. Por ello, no 

forma parte del presupuesto de Marketing.  

 

Figura 101. Modelo de carrito de exhibición. 

Fuente: Alibaba 

 

Figura 102. Eco Feria Plaza Lima Norte 2019. 

Fuente: Agenda Tecnológica 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Con el propósito de atraer clientes potenciales, impulsar la intención de compra de nuestros 

productos y fidelizarlos con la marca, el equipo Kallistei aplicará las siguientes estrategias de 

promoción: 

- Marketing de contenidos 

Esta se refiere a la publicación de artículos que sean de interés para nuestros usuarios como, 

por ejemplo, nuevas tendencias ecológicas, de reciclaje o de moda, noticias sobre la 

contaminación en Perú y el mundo, manuales para elaborar manualidades hechas de papel 

reciclado, infografías, entre otros. Estas notas serán publicadas en el blog de nuestra página 
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web y compartida a través de nuestras redes sociales. Lo cual nos permitirá captar la atención 

de nuestros clientes y que estos sientan que les brindamos información útil e interesante. 

 

Figura 103. Entradas del Blog de Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 104. Post en Facebook del artículo del blog. 

Fuente: Elaboración Propia. 

- E-mail marketing 

Esta estrategia se basa en enviar campañas publicitarias vía correo electrónico a las personas 

que hayan registrado sus datos en nuestra página web o formularios de pedidos. Estas 
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campañas serán diseñadas y enviadas a través de la plataforma SendinBlue. Asimismo, el 

contenido de estas contendrá información sobre nuestros productos y la empresa, para los 

usuarios que se hayan registrado mediante el Contacto Web. Mientras que, para los que se 

registraron a través del formulario de pedidos, se les enviará descuentos y promociones, pues 

ellos ya pasaron por la etapa de interés en el producto y se encuentra ya en la fase de intención 

de compra.  

 

Figura 105. Modelo de campaña para usuarios con intención de compra. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

- Publicidad en redes sociales: La publicidad en redes sociales será mixta, es decir, orgánica y 

pagada. Puesto que, solo se pagará por las publicaciones que tienen mayor probabilidad de 

tracción de seguidores, ya que al hacerlo logramos tener un mayor alcance de personas y, por 

ende, atraer mayor cantidad de potenciales clientes. Los posts que serán pagados son los 

siguientes: 

● Catálogo de productos: Publicar el catálogo de nuestros productos de temporada en redes 

sociales resulta muy atractivo para los usuarios quienes al ver las fotos comienzan a 

comentar preguntando los precios y la cobertura del delivery. Por ello, al pagar por 

publicidad de estos posts incrementaremos el número de personas interesadas o con 

intención de compra, lo que nos beneficiará para aumentar las ventas. La periodicidad de 

los posts pagados será mensual; sin embargo, las cantidades de posts serán variables mes 

a mes y se detallarán mejor en el presupuesto de Marketing. 



 

166 

 

Figura 106. Post en Facebook del catálogo de la temporada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

● Sorteos: Realizar sorteos es una forma muy efectiva de atraer nuevos seguidores y 

potenciales clientes. Por esta razón, Kallistei realizará sorteos cuatrimestrales el primer 

año con la finalidad de aumentar nuestra participación en las redes sociales y fidelizar a 

nuestros seguidores. Es importante señalar que estos sorteos tendrán indicaciones 

específicas de etiquetar amigos y compartir el post en sus historias para así aumentar aún 

más el alcance de la publicación. 

 

Figura 107. Post de sorteo en Instagram. 



 

167 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

● Promociones de ventas: En base a los experimentos realizados para validar el modelo de 

negocio, se comprobó que los usuarios se sienten muy atraídos por adquirir nuestros 

productos cuando ven publicaciones de ofertas de 2x1, rebajas por cierre de temporada, 

cupones de descuentos, rebajas por preventa, entre otros. Por ello, semestralmente 

publicaremos post de ofertas y/o descuentos, para que de esa manera captemos la atención 

de los clientes y generemos que las ventas aumenten. Cabe señalar que, la frecuencia irá 

aumentando una vez más por año. 

 

Figura 108. Post de descuentos en Instagram. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2. Presupuesto 

El primer año, las actividades de marketing a realizar son las siguientes: 

● Publicidad en Facebook: Esta consistirá en la publicación de posts en esta red social en 

las que se pagará 17.90 soles (tarifa extraída de Facebook) por tener un alcance de 1500 

personas. Asimismo, la periodicidad será mensual con una variación en las cantidades. Los 

dos primeros meses se pagará solo por una publicación en cada periodo, los dos siguientes 

por 3 posts en cada mes y, en adelante, se pagará por 4 publicaciones mensuales. 

● Publicidad en Instagram: Al igual que con la publicidad en Facebook, se pagará 20 soles 

por post publicado en esta red para tener un alcance de 1000 personas (tarifa extraída de 
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Instagram). Sin embargo, como esta red ha sido la que menor impacto ha tenido en nuestras 

ventas a pesar de los esfuerzos, solo se pagará por dos posts mensuales a partir del mes 2 

en adelante. 

● Growth Hacking: En este año los sorteos se darán con una periodicidad cuatrimestral y 

tendrá un costo unitario de 50 soles las primeras dos veces por concepto de pago de 

publicidad en Facebook y el costo del premio a entregar. Para la tercera vez se realizará 

un sorteo doble, pues es nuestro primer año de operaciones y se trata de un mes festivo por 

época Navideña, lo cual generará que paguemos por un mayor alcance (2700 personas) y 

aumentará nuestro costo a 40 soles por publicidad en Facebook y 60 soles en Instagram 

por un alcance de 3600 personas. Asimismo, se destinará 100 soles para el premio de cada 

una de las dos ganadoras. 

● E-mail Marketing: Para el lanzamiento de correos en frío se utilizará la plataforma 

SendinBlue en su plan básico, la cual tiene un límite de correos para enviar (solo 300 como 

máximo al día) y no tiene costo alguno. Para el primer año, nos sirve esta versión gratuita, 

ya que no manejamos una base de datos muy amplia. Por otro lado, se debe mencionar que 

la periodicidad con la que se realizará esta actividad será bimestral. 

● Cupones de descuento: Esta actividad consiste en ofrecer cupones de descuento a los 

usuarios mediante una campaña por correo y, al igual que en el Growth Hacking, 

utilizaremos la plataforma SendinBlue para hacer esto, lo que significa que enviar el correo 

será gratis. Sin embargo, el costo se representará por el cupón que estamos enviando, el 

cual otorga un descuento de 7 soles a los usuarios que lo reciban. Por ello, existirá un límite 

de cupones que se aceptarán y son diez como máximo por campaña de descuento emitida. 

La frecuencia de esta actividad es de dos veces al año. 
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NOTA: Para efectos del cuadro resumen del Presupuesto del Plan de Marketing se está 

utilizando un costo promedio. La data en detalle de mes a mes descrito en el trabajo se 

encuentra en el Plan Financiero. 

Figura 109. Presupuesto del Plan de Marketing de Kallistei - Año 1. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el segundo año, las actividades de marketing a realizar son las siguientes: 

● Bioferias: El año 2 Kallistei incursionará en el canal tradicional mediante la participación 

en Bioferias, también llamadas Ferias Ecológicas, pues tiene como propósito hacer más 

conocida a la marca y ganar reconocimiento de las usuarias. Para esta actividad se incurrirá 

en costos únicos de compra de pago electrónico Niubiz (250 soles) y tarjetas, banners y 

exhibidor (300 soles). Asimismo, como la actividad se desarrollará dos veces al año con 

duración de un mes cada uno y el alquiler del stand es 250 soles, el costo de este concepto 

en total para el año 2 será de 500 soles. 

● Publicidad en Facebook: Para este segundo año se pagará 40 soles por post para tener un 

alcance de 2700 personas. Asimismo, serán 5 las publicaciones pagadas por mes durante 

todo el año y la frecuencia de esta actividad será mensual. 

● Publicidad en Instagram: En el segundo año, se pagará 60 soles por publicidad en 

Instagram, por post publicado con un alcance de 3600 personas. La cantidad de post al mes 

será de 2 y la periodicidad de la actividad será mensual. 
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● Growth Hacking: En este segundo año, se realizarán cuatro sorteos normales, para los 

cuales se destinará 50 soles por sorteo por concepto de pago de publicidad en Facebook y 

costo del premio para la ganadora. La frecuencia será trimestral, realizándose el sorteo a 

final de cada trimestre del año 2. 

● E-mail Marketing: Con el fin de mejorar las campañas por correo, se plantea que a partir 

del segundo semestre de este periodo se pagará por usar la plataforma Mailchimp con el 

Plan Essential. Se eligió esta plataforma por las funciones prácticas, fáciles de usar, 

permite tener un mayor número de contactos de correo y tiene más opciones de control y 

monitoreo de los resultados de la campaña. El costo mensual es de $7.99 mensual y 

pagaremos por 6 meses, lo que nos da un total de $53.94 que a un T/C de 3.60 soles da 

194.18 soles. Por lo que destinamos 200 soles tomando en consideración posibles 

fluctuaciones del dólar en ese año. Asimismo, para cierre del año 2, con el fin de continuar 

con el servicio, se pagará por 6 meses más que empezarán a correr desde el año 3. 

 

Figura 110. Tarifas de Mailchimp. 

Fuente: Mailchimp 

● Cupones de descuento: Esta actividad mantiene las mismas características que en el año 

1 con la única diferencia de que la frecuencia ahora será de 3 veces al año. 

 

 



 

171 

 

NOTA: Para efectos del cuadro resumen del Presupuesto del Plan de Marketing se está 

utilizando un costo promedio. La data en detalle de mes a mes descrito en el trabajo se 

encuentra en el Plan Financiero. 

Figura 111. Presupuesto del Plan de Marketing de Kallistei - Año 2. 

Fuente: Elaboración Propia 

El tercer año Kallistei tendrá el siguiente presupuesto de Marketing: 

● Bioferias: Para el tercer año, la empresa continuará participando en las ferias solo dos 

veces al año con duración de un mes cada una y como ya tiene el pago electrónico y los 

exhibidores y banners, el único costo será por el alquiler de los stands que es de 250 soles 

por vez que participe en la feria. 

● Publicidad en Facebook: Para este tercer año se pagará 60 soles por post para tener un 

alcance de 4000 personas. Asimismo, serán 6 las publicaciones pagadas por mes durante 

todo el año y la frecuencia de esta actividad será mensual. 

● Publicidad en Instagram: En el segundo año, se pagará 90 soles por publicidad en 

Instagram, por post publicado con un alcance de 5300 personas. La cantidad de post al mes 

será de 3 con una periodicidad mensual. 
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● Growth Hacking: El año 3 se realizarán cinco sorteos normales, para los cuales, al igual 

que el año anterior, se destinará 50 soles para cada sorteo por los conceptos de publicidad 

pagada y premio. 

● E-mail Marketing: Dado que a finales del año anterior se pagó por 6 meses de uso de la 

plataforma Mailchimp, para este año el costo de la actividad es cero. 

● Cupones de descuento: Esta actividad mantiene las mismas características que en el año 

1 y 2, con la diferencia de que la frecuencia esta vez será de 4 veces al año. 

 

 

Figura 112. Presupuesto del Plan de Marketing de Kallistei - Año 3. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Las empresas socialmente responsables abordan tres dimensiones: Económico, Ecológico y 

Social; puesto que, esto permite establecer un equilibrio entre la viabilidad, la equidad y el 

soporte, lo cual hace que una organización sea sustentable. En el caso de Kallistei, nuestras 

actividades para cada una de las dimensiones nos convierten en un ERS. 



 

173 

 

Figura 113. Acciones de Kallistei para la dimensión económica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 114. Acciones de Kallistei para la dimensión ecológica. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 115. Acciones de Kallistei para la dimensión social. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver, nuestra empresa busca abordar las tres dimensiones de la RSE. Por ello, 

para asegurar que seamos una empresa socialmente responsable, es necesario establecer un 

plan que nos permita atender y/o generar valor para cada uno de nuestros grupos de interés, 

los cuales son: 
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Figura 116. Grupos de Interés de Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

Para lograr definir correctamente las acciones o estrategias a realizar con nuestros grupos de 

interés, es necesario establecer el nivel de autoridad y de preocupación o conveniencia que 

tiene cada uno. En la siguiente figura, se muestra la Matriz de Interés - Poder de los 

Stakeholders de Kallistei. 

 

Figura 117. Matriz de Interés - Poder de los Grupos de Interés de Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede ver en la Figura #, Kallistei se ve influenciado por ocho grupos de interés con 

diferentes niveles de poder e interés, los cuales explicaremos a continuación: 

- Mantener Satisfecho 
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● Instituciones del Gobierno: Este grupo abarca a los organismos del gobierno 

medioambientales, laborales, tributarios y municipalidades. Los cuales tienen un alto nivel 

de poder en la empresa, ya que nos dan los permisos para operar y nos sirven como 

respaldo para generar confianza en los clientes. Por ello, es muy importante seguir todos 

los protocolos establecidos por ellos; de lo contrario, pueden sancionar a la empresa, lo 

que ocasiona una mala imagen a la empresa o incluso un cese temporal de las operaciones. 

Sin embargo, su nivel de interés es bajo, ya que Kallistei cumple con todos los protocolos 

y requerimientos de estas instituciones, por lo que no existe preocupación por ninguna de 

las partes. 

- Gestionar atentamente 

● Gerente: Este cuenta con un nivel de poder alto en la empresa, ya que administra las 

actividades de la organización a diario con el fin de asegurar el logro de los objetivos. 

Además, se encargan de planificar, establecer estrategias, organizar a los colaboradores, 

delegar tareas y monitorear su cumplimiento para luego evaluarlas y presentar reportes a 

los accionistas o socios. Todo esto genera que su nivel de interés sea alto, puesto que su 

trabajo y beneficios salariales dependen mucho de si logra cumplir exitosamente las metas 

de Kallistei. 

● Socios: Estos tienen un poder alto, ya que, al formar parte de la Junta de Accionistas, ellos 

participan en la toma de decisiones de la empresa, proponen nuevos cambios y monitorean 

los resultados de las operaciones de la organización. Esto se debe a que, ellos invierten su 

dinero o capital en la empresa, lo que a su vez ocasiona que su nivel de interés sea alto, 

pues quieren obtener el retorno de su inversión en un periodo no muy largo y tener 

ganancias adicionales. 

- Monitorear 

● Competidores: Este tiene un poder bajo sobre la empresa, puesto que, al ser la joyería de 

papel un concepto nuevo, solo existe un competidor directo (Paz y Papel) y este no tiene 

la posición de líder de mercado. Asimismo, tiene un bajo nivel de interés, pues los modelos 

de negocio son distintos. Esta empresa utiliza otra técnica para la elaboración de sus 

productos y su público objetivo se concentra solo en Lima Centro, mientras que Kallistei 

se enfoca a un segmento más grande con una propuesta de valor distinta. 

- Mantener Informado 

● Colaboradores: A este grupo se le considera con un poder bajo, pues ellos no participan en 

la toma de decisiones de la empresa. Es decir, pueden dar ideas o sugerencias, pero la 

decisión final está fuera de sus funciones. Pese a ello, ellos tienen un grado de interés alto, 
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ya que son los encargados de atender a los clientes, asesorarlos, elaborar los productos y 

entregarlos. 

● Clientes: Estos tienen un poder bajo, puesto que, al igual que los colaboradores, no 

influyen en la toma de decisiones de la empresa, al menos no directamente. Sin embargo, 

tienen un grado de interés alto, pues sus sugerencias y feedbacks nos ayudarán a mejorar 

nuestros productos y la atención que brindamos. 

● Proveedores: Este grupo es considerado con un bajo nivel de poder, ya que existen muchos 

recicladores independientes que estarían dispuestos a trabajar con nosotros. Además, hay 

una variedad de proveedores de empaques ecológicos con precios muy competitivos. Por 

otro lado, tienen un interés alto; puesto que, si nosotros tenemos un mayor número de 

ventas, ellos se verán beneficiados al vendernos un volumen más grande de insumos. 

● Activistas: Este grupo se relaciona mucho con los clientes; ya que, si bien no tienen un 

poder alto porque no influyen en la toma de decisiones de la empresa de forma directa, sus 

opiniones pueden contribuir a que los clientes tengan una imagen positiva o negativa sobre 

nosotros. Esto se debe a que, es un grupo con un alto nivel de interés en la empresa y los 

productos que ofrecen. Los activistas buscan proteger el medioambiente, por lo que todo 

negocio con un concepto socialmente responsable es de mucho interés para ellos y están 

al tanto de las operaciones y productos que ofrecen. 

 

En base a la descripción de cada stakeholder y su ubicación en la Matriz de Interés - Poder, 

se establecen las siguientes matrices para cada uno: 
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Figura 118. Matriz de acciones alineadas Accionistas vs. Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 119. Matriz de acciones alineadas Gerente vs. Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 120. Matriz de acciones alineadas Instituciones del Gobierno vs. Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 121. Matriz de acciones alineadas Competidores vs. Kallistei 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 122. Matriz de acciones alineadas Colaboradores vs. Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

182 

 

Figura 123. Matriz de acciones alineadas Clientes vs. Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 124. Matriz de acciones alineadas Proveedores vs. Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 125. Matriz de acciones alineadas Activistas vs. Kallistei. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

- Socios o Accionistas 

Para cumplir las expectativas de este grupo de interés, se realizarán reuniones virtuales donde 

se comuniquen los resultados de las operaciones de la empresa mediante reportes e 

indicadores. Asimismo, se promoverá un ambiente de participación igualitaria para que todos 

puedan compartir sus ideas, plantear estrategias para el cumplimiento de objetivos y tomar 

las decisiones correspondientes. Por último, cada fin de año se presentará un reporte anual de 

los resultados de Kallistei mostrando los diferentes estados financieros con sus ratios 

correspondientes. De esta manera, los accionistas podrán ver cómo van las ganancias de la 

empresa y el recupero de su inversión. Con estas actividades se espera generar que los socios 

se involucren más con la empresa e inviertan más para hacer crecer la organización. Por ello, 

se llevarán a cabo durante los tres años de proyección del Plan de RSE. Cabe señalar que 

todos los años las reuniones se darán de forma trimestral. 

- Gerentes 

Para mantener satisfechos a estos stakeholders será necesario involucrarnos en la toma de 

decisiones de la empresa y sus objetivos. Para ello, se les debe invitar a participar en las 

reuniones virtuales de la Junta de Accionistas para establecer juntos las estrategias y ver hacia 

dónde se espera llegar con estas. Asimismo, estas estrategias deben ser realistas y alcanzables 

para la empresa, ya que si no lo son será muy probable que no logren cumplirse, lo que 

ocasionará decepción e incomodidad en el gerente. Y, si esto se repite constantemente, puede 

ocasionar que se retire de la empresa. Por último, otra actividad que realizará el gerente será 

hacer auditoría a su personal para verificar que todos los procesos se estén dando de forma 

óptima. 

- Instituciones del Gobierno 

Respecto a este grupo de interés, para poder cumplir sus expectativas, primero será necesario 

comunicar de forma eficiente nuestra propuesta de valor y los insumos y empaques que 

utilizamos, así como nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y cómo nuestra 

empresa busca reducir la contaminación. También, se lanzarán campañas publicitarias por 

redes sociales donde se mostrarán nuevas alternativas de reciclaje fáciles y creativas para que 

los usuarios lo pongan en práctica, y sobre campañas de reciclaje que realizaremos desde el 

año 2, estas tienen la finalidad de vender lo recolectado y dárselo a los albergues de animales 

abandonados. Esto nos permitirá contar con el respaldo de las instituciones ambientales del 

Gobierno y mejorará nuestra imagen frente a los clientes.  
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- Competidores 

En relación a este stakeholder, primero se deberá segmentar correctamente el mercado para 

determinar cómo está conformado nuestro público objetivo y comunicar el diferencial que 

tenemos frente a los competidores. Asimismo, se publicarán constantemente posts en redes 

sociales con contenidos de interés para los usuarios y se pagará publicidad para tener mayor 

alcance. Esto tiene como finalidad atraer mayor número de clientes potenciales y así 

incrementar la participación en redes. Por último, se deberá realizar estudios y/o análisis 

constantes al mercado y cómo varían los gustos y preferencias de los usuarios. De esta 

manera, lograremos identificar las necesidades de las personas y las nuevas tendencias para 

crear productos que se ajusten a ellos y mantener su atención. Las dos primeras actividades 

se llevarán a cabo desde el año 1 y se mantendrán por los años posteriores; mientras que, la 

última actividad se realizará a partir del año 3. 

- Colaboradores 

Dado que, este grupo de interés está conformado por colaboradores de diferentes áreas, las 

actividades que realizaremos para cumplir sus expectativas son las siguientes: 

Primero, tanto para el personal administrativo como de producción y los vendedores tendrán 

sueldos de acorde al mercado y a las funciones que realicen. Para ello, estudiaremos la 

descripción del puesto de cada uno para ser muy justos entre la paga y sus responsabilidades, 

y que no sientan que se les explota.  

Segundo, se establecerá un código de ética empresarial y se promoverá una cultura 

organizacional horizontal, donde todos los miembros se respeten mutuamente y se 

comuniquen para compartir ideas y participar de actividades conjuntas.  

Por último, por el lado del personal operativo, la empresa ofrecerá capacitaciones trimestrales 

a las artesanas para mejorar sus habilidades y dominio de la técnica filigrana. Con lo cual se 

espera aumentar la eficiencia de los procesos, reducir los tiempos y los márgenes de error. 

Cabe señalar que, todas las actividades se implementarán a partir del primer año y se 

mantendrán por los siguientes años. 

Ante lo mencionado, hemos realizado la búsqueda de una persona con experiencia en la 

técnica quilling, lo cual permitirá capacitar a nuestras artesanas. Ver anexo 19, con la 

entrevista con la experta en la que acordamos la capacitación y precio de la misma.  

- Clientes 
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Puesto que, mantener satisfechos a los clientes es lo más importante para la empresa, ya que 

de esto depende tener mayor número de ventas e incrementar las ganancias, se plantean las 

siguientes actividades: 

En primer lugar, para el año 1, se debe implementar la opción de diferentes formas de pago 

offline para mejorar o facilitar la experiencia de compra de los clientes.  

En segundo lugar, para el año 2 se agrega como actividad el cuidado del concepto eco 

amigable de nuestro producto alineando todas las actividades a este, para lo cual haremos uso 

de las redes sociales.  

En tercer lugar, para el tercer año, se adicionará a las actividades anteriores el brindar 

promociones y descuentos vía mail a los clientes que muestren ser compradores reincidentes 

de nuestros productos. 

- Proveedores 

Para garantizar la calidad y salubridad de nuestros productos, desde el año 1, se establecerán 

estándares y requerimientos que los proveedores deben cumplir para asegurar que los insumos 

cumplan con los protocolos de reciclaje y nuestros productos sean resistentes y tengan un 

acabado excelente. Una vez identificados los proveedores que cumplan con nuestros 

requerimientos, se negociará con ellos descuentos por volumen y se comunicará la intención 

de forjar relaciones a largo plazo con ellos. Esto generará que sientan interés en trabajar con 

nosotros y nos darán prioridad al momento de abastecernos de los insumos necesarios.  

Otra actividad importante a realizar a partir del año 1 es negociar los términos de pago con 

los proveedores y respetar el acuerdo pactado. Para lo cual Kallistei deberá contar con un 

cronograma de pagos para realizar los abonos a los proveedores a tiempo y no tener problemas 

con ellos por incumplimiento. Asimismo, se buscará establecer relaciones de largo plazo con 

estos. 

- Activistas 

Este grupo de interés tiene una opinión muy fuerte y puede influir en nuestro público objetivo 

tanto de manera positiva como negativa. Por ello, para atender sus expectativas y mantenerlos 

satisfechos, a partir del año 1, Kallistei realizará campañas publicitarias por redes sociales 

con posts sobre los altos niveles de contaminación en el Perú y sus consecuencias. También, 

se publicarán notas sobre las nuevas tendencias de reciclaje para brindar a los usuarios más 

alternativas de reciclaje y generar conciencia en ellos sobre esta problemática. Asimismo, 

cada fin de año, al cierre del ejercicio, se publicarán reportes sobre las actividades de RSE 
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que implementó la empresa a lo largo del año y los resultados que tiene. Esto con el fin de 

informar a todas las personas que nuestro compromiso va más allá de ser solo ecológicos, 

sino que buscamos crear valor para la comunidad. 

3.5.3. Presupuesto 

En el primer año, el presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial está conformado de 

la siguiente manera: 

 

Figura 126. Plan de Responsabilidad Social de Kallistei - Año 1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede ver, las actividades a realizar para atender a los accionistas y una actividad 

del gerente tienen costo cero. Esto se debe a que son reuniones que se darán de forma virtual, 

porque no se generaría ningún desembolso de dinero. Sin embargo, la segunda actividad del 

Gerente, que son las auditorías, tiene un costo de 40 soles por concepto de pasajes de taxi. 

Otra actividad que nos costará está relacionada con las Instituciones del Gobierno, ya que las 

campañas publicitarias por redes serán pagadas y tendrán costo de 37.90 soles y se realizarán 

trimestralmente.  

El resto de actividades también tendrán un costo cero por los siguientes motivos: 
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- Colaboradores: las capacitaciones del primer año serán gratis ya que nuestra 

capacitadora María José, mencionó no realizar cobro alguno por tratarse de ser las dos 

primeras veces. Por su parte, las inducciones serán de manera virtual y las brindarán los 

miembros del equipo por lo que tampoco hay costo. 

- Clientes: Establecer métodos de pago offline no tienen costo, pues las transferencias 

pueden darse a cualquier número de cuenta que pertenezca a algún miembro del equipo. 

- Proveedores: Tanto la búsqueda como la implementación de un sistema de pagos a los 

proveedores no tienen costo ya que el primero será de forma online y el segundo es 

establecer cronogramas. 

- Activistas: Las publicaciones de notas informativas y del reporte anual se darán sin 

publicidad pagada en nuestras redes por lo que no hay costo alguno. 

Para el segundo año se añaden las siguientes actividades: 

- Gerente: Reuniones virtuales con los colaboradores que no generan costo para la 

empresa. 

- Instituciones del Gobierno: Realizar campañas de reciclaje que tienen un costo de 15 

soles por concepto de pasajes al ir al punto de reunión para hacer la colecta de los 

productos reciclados. Asimismo, se aumenta el gasto en publicidad pagada por posts 

que comuniquen el valor de nuestros productos. 

- Competidores: Realizar estudios de mercado buscando fuentes secundarias sobre el 

comportamiento del mercado y de los competidores. No tiene costo. 

- Colaboradores: Se mantienen las capacitaciones de la técnica quilling dos veces al año, 

pero esta vez ya tendrán un costo de 90 soles por vez. Este costo se planteó tras una 

conversación con María José, quien se mostró conforme con ese pago. 

- Clientes: Publicación de posts pagados en redes sociales donde se muestran los modelos 

que tenemos (catálogo) y lo innovador de nosotros. El costo será de 55 soles por post 

pagado con una frecuencia anual de 4 veces. 
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Figura 127. Plan de Responsabilidad Social de Kallistei - Año 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el tercer año, se adicionan dos actividades:  

- Pactar reuniones con los proveedores, la cual tendrá un costo de 249.50 soles por 

concepto de coffee break y un pequeño detalle. Esta actividad se realizará solo una 

vez al año. 

- Ofrecer descuentos vía mail a nuestros clientes con mayor reincidencia de compra, la 

cual tiene un costo de 300 soles por ser el descuento global que otorgamos por 

campaña enviada y se dará dos veces al año. 

Las demás actividades se mantienen, solo que el costo aumentará debido a un mayor pago por 

los posts de publicidad pagada en redes sociales para tener un alcance más alto. 
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Figura 128. Plan de Responsabilidad Social de Kallistei - Año 3. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

La proyección de ingresos depende de la proyección de venta realizada. En el caso de la venta 

de los aretes para los meses del primer año, se realiza en base a una proyección de crecimiento 

mensual obtenido a través de las variaciones de las unidades vendidas en los concierges de 

las primeras 8 semanas. Este porcentaje de crecimiento mensual es de 11.43%, teniendo en 

consideración que el primer mes se realizó una venta de 35 aretes y para el segundo mes, una 

venta de 39 aretes. En el caso de la venta de collares, teniendo en consideración que en el 

primer mes se vendió un solo collar y en el segundo mes, nuevamente se vendió un solo collar, 

se tomó la decisión de ya no ofrecer el producto, debido a que se determinó que el público no 

desea obtener el producto. Esto último, se encuentra como parte de las conclusiones del 

concierge. 

 

Para el cálculo del pronóstico de ventas expresado en soles, se toma en consideración el precio 

de venta de S/35.00 (incluido IGV) para los aretes y el precio de venta de S/42.00 (incluido 
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IGV) para los collares. Estos precios han sido determinados en base a los experimentos 

realizados a lo largo del trabajo. Para mayor detalle, observar las conclusiones del plan de 

ejecución del concierge. Teniendo en consideración ello y como resultado de la 

multiplicación de los precios de venta y las unidades proyectadas para el primer año, se 

obtiene un ingreso de S/30,464, de los cuales S/30,308 son ingresos por la venta de aretes y 

S/84 por la venta de los dos collares en el segundo mes.  

 

 

Figura 129. Ingresos de Kallistei año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo año, los ingreso se han proyectado en base al crecimiento mensual de las 

ventas de aretes, el cual fue estimado en base a una investigación realizada por el Comité de 

Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportaciones (ADEX), donde menciona que el que 

a nivel local (Perú), el consumo de joyería ha incrementado, ya que la demanda en joyería 

creció en 5.6% en el año 2017 y que se esperaba cerrar el 2018 entre 7% a 11%. Teniendo en 

consideración ello, Kallistei ha determinado utilizar una tasa de crecimiento conservador del 

5% para el año 2 y una tasa de crecimiento para el año 3, de 6%, debido a que se estima que 

las economías para los años del 2021 y 2022, sean similares a años anteriores al 2020, 

teniendo un crecimiento en la economía peruana del 4.4% volviendo a la normalidad, de 

acuerdo con lo que menciona el MEF. Estas tasas han sido divididas entre 12, cantidad de 

meses, para determinar el crecimiento de las ventas mensuales. En el caso de las ventas 

realizadas en las ferias, estas se darán para el segundo y tercer año, pero solo en los meses de 

diciembre y junio, ya que participaremos de las ferias artesanales en Lima que se llevan a 

cabo en dichas fechas. Para el cálculo del pronóstico de ventas expresado en soles, se toma 

en consideración el precio de venta de S/35.00 (incluido IGV) para los aretes y el precio de 

venta de S/42.00 (incluido IGV) para los collares. Estos precios se mantienen respecto al año 

1. 

 



 

192 

Teniendo en consideración todo lo mencionado anteriormente y como resultado de la 

multiplicación de los precios de venta y las unidades proyectadas para el segundo año, se 

obtiene un ingreso de S/55,930. 

 

 

Figura 130. Ingresos de Kallistei año 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al tercer año, como resultado de la multiplicación de los precios de venta y las 

unidades proyectadas para dicho año, se obtiene un ingreso de S/60,130. 

 

Figura 131. Ingresos de Kallistei año 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la proyección de egresos de Kallistei se compone de los gastos administrativos fijos 

mensuales, del pago por RRHH mensual, del marketing de Kallistei mensual y los pagos 

mensuales por responsabilidad social y empresarial. A continuación, el detalle: 

 

 

Figura 132. Egresos de Kallistei por el primer año en RRHH 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 133. Egresos de Kallistei por el segundo año en RRHH 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 134. Egresos de Kallistei por el tercer año en RRHH 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 135. Egresos de Kallistei por Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 136. Egresos de Kallistei por Gastos Fijos Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 137. Egresos de Kallistei por RSE por el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 138. Egresos de Kallistei por RSE por el segundo año 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 139. Egresos de Kallistei por RSE por el tercer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2. Inversiones 

Como parte de nuestra inversión de Kallistei para dar inicio a las actividades comerciales, 

contamos con dos tipos de inversión. El primero de ello, es de acuerdo a las necesidades 

básicas para la producción de nuestros aretes y collares, donde se verificó que las artesanas 

necesitan de los siguientes productos:  

 

 

Equipo y Herramientas Descripción 

Características de la 

compra 
Total 

(2 

artesanas) Cantidad Precio 

Tijeras Herramienta 1 unidad. S/7.90 S/15.80 

Pinzas planas, redonda y corte Herramienta Set x3 S/15.00 S/30.00 

Alicates de crimpado Herramienta 1 unidad S/111.00 S/222.00 

Cinta Métrica Herramienta 1 unidad S/20.00 S/40.00 

Tabla de Diseño Herramienta 1 unidad S/17.00 S/34.00 

Equipo y Herramientas (Inversión)* S/341.80 

Mueble de Almacenamiento Constructor 1 unidad. S/199.00 S/398.00 

Muebles y enseres (inversión)* S/398.00 

 

Tabla 49. Inversión Inicial de Activo Fijo 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la fijación de estos costos, nos sustentamos con respecto al valor de mercado. Además 

de ello, verificamos que el precio sea acorde a la calidad que requiere Kallistei para la 

producción de sus aretes y collares. Ver anexos. 

 

El segundo tipo de inversión, es de acuerdo a las necesidades de gastos pre operativos de 

Kallistei, que se resumen en actividades para dar la formalización de la empresa. A 

continuación, el detalle de ello: 

 

Actividades (precio de venta) Descripción Cantidad Entidad Precio (S/.) 

Registro de marca (*) 

Formalización 

de la empresa 1 Gobierno S/221.00 

Servicios notariales 

(Funcionamiento, Libros 

contables, inscripción, etc.) 

Formalización 

de la empresa 1 Notaria S/500.00 

Constitución de la empresa (Inversión)* S/721.00 

 

Tabla 50. Inversión Inicial de Gastos Pre Operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1. Balance General 

El Balance General o también conocido como el Estado de Situación Financiera, tiene el 

objetivo de informar a un determinado corte la situación financiera y la estructura de lo que 

compone los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Dicho estado es relevante para los 

diferentes stakeholders interesados en la situación de la compañía, como SUNAT, quien busca 

determinar cuánto de impuesto debe pagar la compañía o si están siendo calculados de la 

manera correcta. 

 

A continuación, el Estados de Situación Financiera de la empresa por el año 1: 
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Figura 140. Estado de Situación Financiera por el primer año de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el Estados de Situación Financiera de la empresa por el año 2: 

 

Figura 141. Estado de Situación Financiera por el segundo año de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el Estados de Situación Financiera de la empresa por el año 3: 
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Figura 142. Estado de Situación Financiera por el tercer año de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3.2. Estado de Resultados 

Para que las empresas tengan conocimiento acerca del desempeño de sus operaciones, deben 

conocer si es que están obteniendo resultados positivos, ganancia, o resultados desfavorables, 

pérdidas. Para ello, las empresas deben elaborar su Estado de Resultado o Estado de Ganancias 

y Pérdidas, con el fin de obtener un reporte financiero que les brinde una visión del 

comportamiento de sus ingresos y gastos. A continuación, el Estado de Resultados de Kallistei 

por los siguientes años: 

 

 

Figura 143. Estado de Resultados por los tres primeros años de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.3. Flujo de Caja 

El Flujo de Caja muestra todos los ingresos y egresos obtenidos y/o realizados por la empresa 

producto de sus actividades ordinarias. Ello, debido a que tiene como objetivo, el brindar 

información acerca de la capacidad que tiene una organización para poder pagar sus deudas y 

a sus accionistas. A continuación, el Flujo de Caja de Kallistei por el primer año: 

 

 

Figura 144. Flujo de Caja por el primer año de Kallistei. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el Flujo de Caja de Kallistei por el segundo año: 

 

Figura 145. Flujo de Caja por el segundo año de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el Flujo de Caja de Kallistei por el tercer año: 
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Figura 146. Flujo de Caja por el tercer año de Kallistei. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 147. Flujo de Caja Acumulado por tres años de Kallistei. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3.4. Cálculo mensual del capital de trabajo 

El capital de trabajo es un recurso necesario para una empresa, ya que permite realizar sus 

operaciones financieras con normalidad, debido a que brinda los recursos necesarios para que 

dicha empresa realice sus actividades en el corto plazo. En el caso de Kallistei, el capital de 

trabajo se encuentra compuesto por un total de S/43,562.07, ya que en los tres años proyectados 

no cuenta con suficiente liquidez para absolver sus gastos. Dicho capital de trabajo se encuentra 

compuesto de la siguiente manera: 
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Figura 148. Capital de Trabajo de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que Kallistei no cuenta con suficiente liquidez para poder absolver sus gastos, ha 

decidido financiarse por el total del capital de trabajo para poder seguir operando, S/43,562.07. 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

3.6.4.1. COK 

Dicho indicador permite medir el rendimiento esperado por los accionistas respecto a una mejor 

alternativa de inversión y riesgo. En el caso de Kallistei, se obtuvo una rentabilidad mínima 

exigida por los accionistas de 17.18%. 

 

 

Figura 149. Determinación del COK. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del COK, se utilizaron fuentes adicionales, como Damodarán. Para mayor 

detalle observar anexos. 
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3.6.4.2. VAN 

Criterio de inversión que permite dar a conocer cuánto se espera ganar o perder por la inversión. 

Además de ello, ayuda a tomar decisiones financieras, en base al resultado obtenido del VAN. 

Recordemos que el VAN es el valor actual del flujo de caja que se actualiza respecto al WACC 

o tasa de descuento. En otras palabras, el VAN es lo que se podría obtener por la venta del 

proyecto; sin embargo, es importante tener en consideración que el VAN te permitirá obtener 

un monto de cuánto vale el proyecto respecto a la cantidad de años (tiempo) que hayas 

proyectado tus flujos. 

 

VAN > 0: El proyecto es rentable y además genera beneficios por su venta. 

VAN = 0: El proyecto es rentable. 

VAN < 0: El proyecto no es rentable, debido a que la inversión que se realizó es el mayor de 

los ingresos que obtendrá en determinado tiempo. 

 

En el caso de Kallistei, el VAN obtenido es de S/3,201.76, proyectando flujos a tres años. Ello 

indica que se obtendrán beneficios en el futuro, por lo que es apropiado invertir en Kallistei.  

 

3.6.4.3. TIR 

El presente indicador financiero permite medir la rentabilidad de la inversión de un proyecto, 

además, de apoyar al VAN, para poder tomar decisiones financieras. La TIR es la tasa máxima 

de descuento que se debe emplear para igualar el VAN a la inversión. En el caso de Kallistei, 

la TIR asciende a 2.64%, lo que refuerza la decisión de invertir en el presente proyecto. 

 

3.6.4.4. EBITDA 

Indicador financiero que refleja la rentabilidad de la empresa. Dicho indicador es utilizado para 

tener un monto de la capacidad que tiene una empresa para generar beneficios. El cálculo de 

Kallistei del EBITDA para el primer año es el siguiente: 

 

EBITDA = Ventas - Costo de Ventas - Costos generales de administración  

EBITDA = S/25,816.95 - S/10,024.35 - S/1,525.42 

EBITDA = S/14,267.18 
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3.6.4.5. Margen bruto 

El margen bruto es igual a la Utilidad Bruta entre los Ingresos obtenidos. En el caso de Kallistei 

es de 61.17%, por lo que se puede concluir que, las ganancias que resultan de considerar solo 

las partidas de operación ascienden a 61.17% del total de las ventas del primer año. 

 

3.6.4.6. Margen Neto 

El margen neto de Kallistei es de -31.11%. Por lo que se puede concluir que, Kallistei no está 

reflejando obtener una buena capacidad para poder convertir los ingresos en beneficios o no se 

encuentra controlando o distribuyendo de la mejor manera sus gastos. 

3.6.4.7. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es un indicador relevante al momento de determinar las ventas necesarias 

para poder cubrir los costos totales de una empresa. En el caso de Kallistei, el punto de equilibro 

por los tres primeros años, serían de:  

 

 

Figura 150. Análisis vertical Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4.8. Payback - Inversión Inicial 

A partir del 4 mes se recupera los S/ 1,460 de inversión inicial. Esto en función a los flujos de 

caja de cada mes, donde se recupera S/ 1,675 en los primeros 5 meses, quedando un excedente 

de S/ 214. Considerando esto, la recuperación de inversión inicial se da en el 4 mes del primer 

año. 

 

 

Figura 151. Payback - Inversión Inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4.9. Payback - Financiamiento 

Considerando que a partir del 6 mes se tomará en cuenta el pago de las distintas gerencias, 

ocasionando un mayor gasto de RR. HH por sueldos; se optó por un financiamiento con 

accionistas y un tercero para así poder afrontar este capital de trabajo de las distintas gerencias. 

Tomando en cuenta este financiamiento de S/ 43,562.07, el plazo de recupero de este capital o 

financiamiento adicional será a finales del tercer año, donde el flujo de caja acumulado es de 

S/ 1,460; es decir, la inversión inicial del año 0.  

 

 

 

Figura 152. Payback - Financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esto se concluye que la empresa tendrá un plazo de recupero de sus inversiones en los 

primeros 5 meses del primer año de funcionamiento, y para el financiamiento adicional este se 

dará a finales del tercer año. Esto quiere decir que en los primeros 3 años, la empresa utilizará 

sus flujos para consolidar sus operaciones en su mercado objetivo y a partir del cuarto año la 

empresa se enfocará en la generación de rentabilidad para los dueños de la empresa. Con esta 

estrategia, la empresa se posicionará en este sector en los primeros 3 años para luego tener 

flujos de rentabilidad. 

 

3.6.5. Análisis de los Estados Financieros del Proyecto 

Estado de resultados 

El Estado de Resultados refleja el desempeño de una empresa durante el ejercicio de 

12 meses y es donde se determina si la empresa generó ganancia o pérdida. Para 
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elaborar este Estado Financiero se consideraron los gastos en los que se van a incurrir 

para ejecutar los planes de recursos humanos, marketing, responsabilidad social, 

operativos, entre otros. Asimismo, se consideró el gasto por depreciación, el cual se 

debe al uso de los activos denominados “Equipos y herramientas”, el cual está 

compuesto por tijeras, pinza, alicate, cinta métrica y tabla de diseño; y” muebles y 

enseres”, este rubro está compuesto por el mueble de almacenamiento que tendrán 

las artesanas. 

 

Análisis vertical 

Se realizó un análisis vertical al Estado de resultados donde podemos interpretar lo 

siguiente: 

● Respecto al costo de ventas, este representará un 39% en todos los años. Esto se debe 

a que se está manteniendo tanto el precio de venta como el costo de venta unitario 

durante los 3 años. Asimismo, se trabajó bajo el supuesto de unidad producida, 

unidad vendida. 

● Los gastos administrativos corresponden a los gastos internet en los que se incurrirá 

y los gastos de servicios de terceros corresponden al servicio tercerizado de 

contabilidad. Ambos gastos representan aproximadamente un 6% en el Año 1 y para 

los siguientes años disminuye en 3%. Esto se debe a que estos gastos serán constantes 

y fijo, mientras que los ingresos crecen en 5% y 6% 

● Respecto a los gastos de recursos humanos, cabe resaltar que este es el gasto más 

importante del proyecto, debido al personal que tiene en planilla, tales como: jefe 

general, comercial y de operaciones. Este gasto representa 74%, 69% y 82% para los 

Años 1, 2 y 3, respectivamente. La variación del año 2 al año 3 se debe a un 

incremento del sueldo, pasaron de ganar la RMV a un importe de S/ 1,200. 

● Respecto a los gastos de marketing, estos representan 5%, 10% y 15% para los años 

1, 2 y 3, respectivamente. El incremento se debe a que mientras más ingresos se 

generen, mayores gastos se realizará en publicidad, ferias y anuncios para tener un 

mayor alcance de personas. Asimismo, cabe resaltar que el gasto de marketing está 

compuesto de publicidad en redes sociales como Instagram y Facebook, ingreso a 

ferias, compra de POS, alquiler de stands, elaboración de tarjetas. Los gastos de redes 

sociales incrementan ya que cada año se aumenta el alcance que se desea tener y el 

número de publicaciones pagadas, lo único que se mantienen son los días, que son 5 

días de publicidad pagada por mes. 
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Red Social Año 1 Año 2 Año 3 

Facebook Alcance: 1,500 

Precio: S/ 

17.9 

Alcance: 2,700 

Precio: S/ 40 

Alcance: 4,000 

Precio: S/ 60 

Instagram Alcance: 

1,000 

Precio: S/ 20 

Alcance: 

3,600 

Precio: S/ 60 

Alcance: 5,300 

Precio: S/ 90 

 

Figura 153. Detalle de gastos de publicidad en redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

● El gasto por depreciación se mantiene constante, ya que a lo largo de los 3 años 

proyectado no se van a adquirir ni dar de baja activos fijos. 

● Respecto a los Resultados del ejercicio, estos representan un número en negativo, 

debido a que se están registrando pérdidas los tres (3) primeros años de la empresa. 

Lo cual también nos genera un margen neto en negativo. 

● Finalmente, respecto al punto de impuesto a pagar, por los tres (3) primeros años se 

ha determinado un saldo a favor de Kallistei, el cual se puede seguir arrastrando 

durante el año siguiente o aplicar contra los futuros pagos a cuenta que se vaya a 

determinar al declarar los PDT 621. El impuesto a favor acumulado asciende a S/ 

12,961.  
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Figura 154. Análisis vertical Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis horizontal 

Se realizó un análisis horizontal o de tendencia donde podemos interpretar lo 

siguiente: 

● Las ventas aumentarán en 5% y 6% para los años 2 y 3, respectivamente debido a la 

proyección de crecimiento del sector según la investigación realizada por el Comité 

de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportaciones (ADEX). Respecto a los 

collares, estos no tendrán un incremento, debido a que se tomó la decisión de no 

seguir produciendo y comercializando el producto al no tener ventas mayores a 2 

unidades durante las 8 primeras semanas. 

● Respecto a los egresos, los gastos de marketing crecieron en mayor proporción del 

año 1 al año 2. Esto se debe a que, en el año 2 se realiza la compra de un de un 

dispositivo que permite el pago electrónico y solo se incurre en un solo pago para la 

adquisición. Además, en ese mismo año Kallistei tiene planeado ingresar a 2 eco-
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ferias, tal como se describe en el plan de marketing. Para el año 3 ya no se contaría 

con el gasto de la compra del POS. Por parte de los gastos de publicidad en redes 

sociales estos se incrementan de forma proporcional, debido a que cada año se 

incrementa la cantidad de interacciones que queremos lograr en las publicaciones 

que se vayan a realizar. 

● Respecto a los gastos de recursos humanos, para el año 1 y 2 este tiene una variación 

del 291% y esto se debe a que en año 1, el personal administrativo empezó a recibir 

un sueldo a partir del mes 6 y para el año 2 se distribuyeron sueldos todos los meses. 

● Luego, por los gastos de administración y servicio de terceros no hubo un 

crecimiento ya que es un gasto fijo para todos los años  

 

 

Figura 155. Análisis horizontal Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estados de Situación Financiera 

 

Análisis vertical 

Se realizó un análisis vertical al Balance General donde podemos interpretar lo 

siguiente: 
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● En primer lugar, las partidas más significativas para le empresa son el efectivo, 

préstamos a largo plazo, pérdida acumuladas y tributos por pagar. Es común que en 

este sector una de las partidas importantes sea el inventario, sin embargo, Kallistei 

trabajo con el supuesto de unidad producida, unidad vendida, por lo que existe una 

entrada y salida de “almacén” y no queda nada es stock 

● Para el primer año la empresa solicitará un préstamo a un familiar de unos de los 

fundadores de la empresa para poder cubrir sus operaciones diarias. Se estimó que 

el plazo del préstamo sea de 5 años y que el importe a solicitar sea de S/ 21,781. 

Asimismo, la parte restante será aporte de capital por parte de los fundadores, la cual 

será registrada en el patrimonio. 

 

 

Figura 156. Detalle de préstamos por acceder 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Se puede observar que el efectivo pasó de representar el 93% del activo en el año 1 

a representar 40% en el año 2, En el primer año el efectivo se debe al aporte inicial 

en efectivo de los socios como al préstamo recibido por el familiar y va 

disminuyendo conforme se va desembolsando para cubrir los gastos. 

● Asimismo, el préstamo se mantiene, ya que se pactó que el dinero se devolverá en el 

año 5, por lo que la cuota empezará amortizarse desde ese periodo. 

● La partida de impuesto a favor va de la mano con la pérdida acumulada, ya que en 

el Estado de Resultados se puede observar que cada año la pérdida del ejercicio va 

aumentando y por tanto no se pagan impuestos, sino que quedan a favor para aplicar 

en un futuro cuando se generen utilidades. 
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Figura 157. Análisis vertical Estado de Situación Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis horizontal 

Se realizó un análisis horizontal o de tendencia donde podemos interpretar lo 

siguiente: 

● El efectivo evidencia una disminución del 13% para el segundo año, debido a los 

pagos que se realizarán como planilla, marketing, ERS, entre otros son muy altos y 

no se genera un sobregiro bancario debido al aporte en efectivo de los accionista y 

préstamo recibos, el cual se puede observar en el pasivo no corriente. Para el año 3 

se puede observar una disminución mayor y esto se debe a que nuestros gastos crecen 

en mayor proporción que los ingresos. Por ejemplo, en el gasto de planilla, para el 

año 3 el sueldo deja de ser RMV y empieza a ser S/ 1,200 

● Respecto a las obligaciones financieras por pagar a largo plazo, estas no presentan 

una disminución anualmente y se debe a que se pactó que el préstamo se devolvería 

en un plazo de 5 años. 
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Figura 158. Análisis horizontal Estado de Situación Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Existen distintos modos de financiación, que se adaptan a las necesidades de cada negocio y se 

vuelven fundamentales para poder desarrollar estos mismos. En el caso de Kallistei, un negocio 

que se encuentra en una etapa de gestación o emprendedor naciente, y teniendo en 

consideración, de que se necesitará Capital de Trabajo Neto en los tres primeros años de vida 

del emprendimiento, pues los flujos de caja han demostrado necesitar de financiamiento, ya 

que los ingresos no son suficientes para poder pagar los gastos necesarios. Debido a ello, se 

recurrirá a buscar financiación mediante un tercero y los mismos accionistas de Kallistei. Esta 

financiación, le permitirá al negocio mantener el control de los pagos de sus gastos y a mejorar 

la solvencia de la empresa, lo que permitirá estar a la vista de nuevos inversionistas y socios.  

 

El monto a financiar sería por un total de S/43,562.07, el cual será realizado en base al apoyo 

de los accionistas en un 50% y de un tercero por el otro 50%. 
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Figura 159.  Financiamiento de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el detalle del aporte que realizarán cada uno de los socios para poder financiar 

el emprendimiento por los siguientes tres años: 

 

 

 

Figura 160. Financiamiento de Socios de Kallistei 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la tercera persona, el nuevo Prestatario, ha de firmar un contrato, donde se detalla 

el monto a otorgar a Kallistei, para la continuación del negocio. (Anexo 22). 

 

 

Figura 161. Financiamiento de la Tercera Persona 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Para poder obtener el valor de Kallistei, en primer lugar, se realizó el cálculo del WACC, de la 

siguiente manera. 

1. Se usó Beta de Damodarán, como la beta apalancado del sector global de Retail 

Online. 

2. Después, se obtuvieron los datos de Prima libre de riesgo y rendimiento de mercado.  

3. Se realizó el uso del promedio geométrico de los últimos 10 años del rendimiento de 

los T Bonds de 10 años de USA.  

4. Para el rendimiento de mercado se usó el promedio geométrico de los últimos 10 

años del rendimiento del SP 500. Este SP 500, es el conjunto de acciones de la bolsa 

de valores de USA, el cual se suele usar debido a que no existen muchos datos sobre 

el rendimiento de mercado, y menos en Perú. 

 

Dichos datos fueron necesarios para poder realizar el cálculo del CAPM que será necesario 

para el cálculo de WACC. A continuación, el cálculo del COK. 

 

 

Figura 162. Fórmula del WACC 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 163. Cálculo del COK 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 164. Fórmula del WACC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 165. Cálculo del WACC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en consideración una ventana de 3 años de evaluación para el presente proyecto y 

los resultados de los indicadores financieros como el COK, VAN, TIR Y PRI, además de 

considerar que la tasa WACC hallada de 9.91%, se concluye en lo siguiente: 

● La TIR es menor al WACC, lo cual es un indicador de que, a pesar de que la existe una 

Tasa Interna de Retorno de 2.64% y un VAN positivo, el proyecto no es suficientemente 

rentable en un periodo de tres años, pues no se están cubriendo los costos y gastos de 

Kallistei de la manera correcta o Kallistei se encuentra aún en un periodo de 

financiación, ya que para el tercer año su etapa sigue en gestión.  

● El valor del presente proyecto es de S/3,201 y a pesar de ser un indicador positivo, lo 

cual determina que el proyecto es rentable y además de generar beneficios futuros por 

su venta, se puede decir que el valor es bajo. La razón de esto es porque el crecimiento 

que tuvimos el primer año es bajo y sumado a un crecimiento pequeño del sector, 

nuestra proyección de ingresos no crece en una proporción muy rentable. Este pequeño 
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crecimiento en el primer año se da debido a que Kallistei es un modelo de negocio 

totalmente nuevo que busca impulsar el consumo de productos ecológicos o eco 

amigables utilizando insumos reciclados. Y, en Perú, la cultura del reciclaje aún está en 

desarrollo, es un nicho de mercado que aún no está siendo atendido y crece poco a poco, 

conforme la cultura de reciclaje que aumenta por una mayor concientización de las 

personas.  

 

Asimismo, utilizamos el método BERKUS en la que se consideró los siguientes criterios, cabe 

resaltar que esta evaluación es cualitativa: 

 

1. Idea atractiva: 0 - 500,000  

Considerando que la alternativa de solución presentada por Kallistei, genera una alternativa de 

solución de reciclaje, y a su vez, genera un valor agregado para el usuario pues el producto al 

ser hecho a base de papel, presentan diseños variados y modelos para toda la ocasión. Sin 

embargo, la cultura peruana aún no se promueve correctamente A partir de ello, asignamos el 

valor de 350,000 (70%) 

 

2. Prototipo 0 - 500,000  

Considerando que la alternativa de solución es realizada de forma manual, los diseños del 

producto son atractivo con características únicas. Presenta un valor agregado para el usuario. 

Son productos de fácil uso para la mujer, y cada temporada y de acuerdo a las tendencias se 

acomodará al estilo de cada usuaria. Sin embargo, aún presentan dudas respecto a la resistencia 

del material.  250,000 (50%) 

 

3. Calidad del equipo de gestión 0 - 500,000  

Considerando que la alternativa de solución fue realizada por alumnos de la carrera de 

contabilidad y negocios internacionales ha permitido que dichos conocimientos y pensamientos 

se complementen. A su vez, todos los integrantes han presentado liderazgo y un rol 

diferenciado frente en cada actividad que ha sido designada. Sin embargo, al ser un equipo de 

una temprana edad, no contamos con la experiencia sobre manejo de una empresa en el sector 

de joyería. Ante ello, buscaremos constantes asesorías y actualización de movimiento de 

mercado.250,000 (50%) 

 

4. Alianza estratégica y barreras de entrada 0 - 500,000  
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Considerando que la alternativa de solución es soportada por nuestras artesanas que realizan 

nuestros productos, ya que consideran que es bastante innovador. Así mismo, nuestros 

proveedores de papel, ya que son parte de esta alternativa de solución que estamos presentando. 

Sin embargo, al ser una MYPE y no contar con saldos históricos no podemos acceder a 

financiamiento tradicional o nos ofrecerían tasas altas. A pesar de ello, la idea es bastante 

atractiva para nuestros inversores ángeles, quienes apuestan por nuestra idea. 50,000 (10%) 

 

5. Desarrollo y ventas del producto 0 - 500,000  

En el Perú, la cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente no está promovido 

correctamente. Es así que los peruanos no contemplan las acciones de reciclaje y cuidado, así 

como el impacto que generaría en el país. Ante ello, si bien es un producto innovador y genera 

valor agregado al usuario, estamos frente a un nicho en ascensión, por lo que los primeros años 

si bien no son tan significativos a largo plazo se estaría recuperando y presentando utilidades. 

25,000 (5%) 

 

De acuerdo con los criterios anteriores, la valorización de la empresa según el método Berkus 

es el siguiente: 

 

Figura 166. Método BERKUS 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES  

 

● La idea de negocio que ofrecemos no solo permitirá a las personas usar accesorios 

hermosos y únicos, sino que tendrá un impacto en el medio ambiente al reutilizar papel y 

promover esta cultura en el Perú. Asimismo, nuestro público objetivo, de acuerdo a lo 

indagado, les parece bastante interesante que nuestra base de negocio sea peruanos y 

peruanas independientes emprendedores.  

● Nuestros productos están a base de papel, de acuerdo a lo indagado con los expertos en 

responsabilidad social, especializados en ambiente, nuestro producto es viable para la 

producción. Asimismo, que el mismo tendrá un impacto frente a otras empresas para que 

vean este material como medio de producción. 

● Nuestro modelo de negocio permite apoyar a recicladores y artesanos peruanos 

independientes ofreciéndoles capacitaciones constantes para que mejoren sus prácticas 

laborales. De esta manera, los reciclados independientes nos van a proveer de los insumos 

que necesitamos mientras se les brinda capacitaciones para que mejoren sus prácticas de 

reciclado. Respecto a las artesanas, se les dará capacitaciones sobre la técnica filigrana y 

recibirán su sueldo en función de las unidades vendidas.  

● Según los resultados obtenidos durante las cuatro semanas del concierge, se puede concluir 

que las redes sociales de Kallistei, tanto Facebook como Instagram, son más rentables que 

la página web. Si bien es cierto, se puede incentivar a los usuarios de Kallistei el interactuar 

más con la página, mediante anuncios por las redes sociales para de puedan culminar sus 

compras por dicho medio; no obstante, se considera que es preferible seguir potenciando 

los canales actuales por los cuales se obtiene mayores interacciones de ventas y ventas 

concretas, ya que Kallistei se encuentra en una etapa de crecimiento y por tanto, es 

importante que el público objetivo  de Kallistei se sienta cómodo y no obligado a culminar 

sus ventas por la página web. Asimismo, es importante tener en consideración que, por las 

redes sociales, existe una respuesta más rápida y un trato directo y personal que por la 

página web de Kallistei, ante cualquier consulta o duda. 

● Respecto al margen de ganancia por las ventas de los productos de Kallistei, hemos 

observado que, si bien no se presenta ganancias en los primeros años, se ha verificado que 

se recupera a largo plazo. Por lo tanto, es un proyecto rentable, pues se encuentra en 

crecimiento. Además de ello, debido a que son productos eco-friendly, es de mayor 

motivación para que se produzcan las ventas, ya que las personas cada vez se encuentran 
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más interesadas por el cuidado del medio ambiente y, por tanto, más factibles de pagar 

precios elevados. Esto último, es el sustento del por qué nuestro precio es de S/35 de 

nuestros aretes de Kallistei, ya que al ser un producto innovador y con un valor agregado 

en joyería, podemos obtener una diferencia del resto de la competencia. 

● Es recomendable potenciar canales para la venta de los productos de Kallistei en ferias 

artesanales y eco amigables, debido a que ello ayudará a potenciar la marca y a obtener la 

atracción de mayor público, ya que al ser un producto innovador y con un gran valor 

agregado y beneficioso para el mundo, es de atracción para el público que asiste a este tipo 

de ferias. Cabe resaltar, que actualmente, Kallistei solo trabaja dos canales de ventas, por 

redes sociales y por la página web, ya que, debido a la coyuntura, las ventas presenciales 

o en un establecimiento exponen al personal de Kallistei y a los clientes de Kallistei al 

contagio.  

● Aunque el VAN es pequeño en comparación a otros emprendimientos, este no supone el 

cierre de la empresa, sino que muestra todas las opciones de mejora para un mejor 

desarrollo de la empresa a partir del segundo año, considerando que en 2021 habrá un 

aumento de la economía del país.  

● Kallistei estima obtener flujos positivos desde el año 8 si se sigue manteniendo el mismo 

nivel de crecimiento actual. En caso de que la economía peruana mejore en mayores 

porcentajes de los que se tiene estimado; Kallistei podría obtener flujos positivos años 

anteriores y más si es que tuviese un mayor control de sus gastos. Esto último podría 

obtenerlo tercerizando todos sus puestos. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de preguntas 

● Público objetivo 

 

Tema 

problemáti

co 

Falta de alternativas reciclables para la industria del papel en la sociedad 

peruana 

Público 

Objetivo 

Mujeres entre 16 a 55 años de nivel socioeconómico A, B y C que están 

interesadas en la moda y tendencias eco-friendly 

Objetivo de 

la 

entrevista  

Identificar el conocimiento acerca de la contaminación y reciclaje de papel 

en el Perú 

Guía de Preguntas  

1) ¿Sabes cuál es el impacto de la contaminación de papel en el Perú? 

2) ¿Cómo reciclas el papel en la universidad, trabajo y casa? 

3) ¿Quién te enseñó acerca del reciclaje? 

4) ¿Consideras que la promoción del reciclaje lo hacen de la forma correcta? 

¿Por qué? 

5) ¿Cómo crees que se podría promover el reciclaje en la actualidad? 

6) ¿Qué alternativas de reciclaje de papel conoces?  

7) ¿Has oído de alguna empresa que ofrezca productos de papel reciclado? 

(Si es así, ¿qué tipo de productos ofrecen?) 

8) ¿Con qué frecuencia compras accesorios de bisutería (aretes, pulseras, 

collares, anillos, etc.)? 

9) ¿Conoces el impacto que tiene producir accesorios de joyería o bisutería 

en el medio ambiente? 

10) ¿Crees que la industria de la moda (ropa, calzado, carteras, bisutería, etc.) 

ofrece productos ecoamigables? 

 

  



 

225 

● Experto 1 - Ingeniero Forestal 

 

Tema 

problemáti

co 

Falta de alternativas reciclables para la industria del papel en la sociedad 

peruana 

Público 

Objetivo 

Ingeniero Forestal 

Objetivo de 

la 

entrevista  

Conocer sobre el reciclaje y contaminación del Perú 

Guía de Preguntas  

1) ¿Cuáles son las formas de reciclaje de papel? 

2) ¿Qué tipo de materiales son los que recicla más la población peruana? 

3) ¿Cómo impacta en el ambiente la producción de papel? 

4) ¿Cuáles son los lugares con mayor contaminación en el país? 

5) ¿Cuántas veces se puede reutilizar el papel? 

6) Dado que la industria de joyas y bisutería se relaciona con el sector minero, 

¿cuál es el impacto que tiene este sobre el medio ambiente?  

7) En la actualidad, ¿cree que se ofrecen diversas alternativas de reciclaje de 

papel? (Por ejemplo, hacer productos a base de papel reciclado.) 

8) ¿Considera que la población peruana es consciente de la contaminación? 

Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Qué acciones observa que están 

tomando? 

Si la respuesta anterior es negativa ¿Por qué cree que falta conciencia en 

la sociedad peruana? 

9) ¿Cree que la falta de cultura está relacionada con estatus socioeconómico? 

 

10) ¿Desea agregar algún punto que pudiera ayudar a ayudar al cuidado del 

planeta? 
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● Experto 2 - Especialista en Bisutería 

 

Tema 

problemáti

co 

Falta de alternativas reciclables para la industria del papel en la sociedad 

peruana 

Público 

Objetivo 

Especialista en Bisutería 

Objetivo de 

la 

entrevista  

Conocer sobre la producción de la Bisutería y rentabilidad 

Guía de Preguntas  

1) ¿Cuál es la complejidad de elaborar los productos de bisutería? 

2) ¿Qué materiales son esenciales para producirlos? 

3) ¿Cuánto aproximadamente es la inversión de la producción? 

4) ¿Cuánto tiempo se necesita para que el producto esté listo para su venta? 

5) ¿De qué depende principalmente el precio de los productos de bisutería? 

6) ¿Quiénes son las personas que suelen comprar más estos productos? (sexo, 

edad, características) 

7) ¿En qué época hay mayor demanda de estos productos? 

8) ¿Consideras que es viable producir bisutería con papel? 

9) ¿Consideras que las personas que compran los productos les interesaría 

productos ecoamigables? 

10) ¿Consideras que la producción con los materiales usuales genera un 

impacto al medio ambiente? 
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● Experto 3 - Especialista en elaboración de productos de papel 

 

Tema 

problemáti

co 

Falta de alternativas reciclables para la industria del papel en la sociedad 

peruana 

Público 

Objetivo 

Youtuber que hace productos a base de papel 

Objetivo de 

la 

entrevista  

Conocer sobre la factibilidad y viabilidad de negocio 

Guía de Preguntas  

1) Cuéntanos sobre tu canal de YouTube, ¿Qué tipos de videos subes?, y 

¿Cuántas suscripciones tienes? 

2) ¿Qué tipo de origami haces? 

3) ¿Cuál consideras es el origami más demandado por el público? 

4) ¿Cuánto tiempo te toma hacer cada uno de estos tipos de origamis? 

5) ¿Qué materiales utilizas para hacer los origamis? 

6) ¿Se puede hacer estos productos con papel reciclado? 

7) ¿Cuál es el costo promedio de realizar tus productos? 

8) ¿Cuál es el precio al que vendes tus productos? 

9) ¿Consideras que hay un mercado interesado en adquirir este tipo de 

productos? 

10) ¿Crees que hacer estos productos utilizando papel reciclado sería una 

buena e innovadora alternativa de reciclaje? 

Anexo 2: Enlace de las entrevistas 

A continuación, se presenta el enlace donde se encuentran las 20 entrevistas a usuarios y a 5 

expertos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1cOhQFMEIgfY9AZURw3-

RX0tKvFmtECVr?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cOhQFMEIgfY9AZURw3-RX0tKvFmtECVr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cOhQFMEIgfY9AZURw3-RX0tKvFmtECVr?usp=sharing
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Anexo 3: Guía de preguntas de las entrevistas a usuarias - Prototipo 3 y Concierge 

 

Anexo 4: Enlace de las entrevistas a usuarias - Prototipo 3 y Concierge 

A continuación, se muestra el enlace de las 20 entrevistas realizadas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1cOhQFMEIgfY9AZURw3-

RX0tKvFmtECVr?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1cOhQFMEIgfY9AZURw3-RX0tKvFmtECVr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cOhQFMEIgfY9AZURw3-RX0tKvFmtECVr?usp=sharing


 

229 

Anexo 5: Guía de preguntas de la entrevista a la Representante de las artesanas - 

Prototipo 1 

 

Anexo 6: Enlace y contacto de la entrevista a la Representante de las artesanas 

https://drive.google.com/drive/folders/13UGSGeN0sXU0_qYX9PFL_-

44xaE6xqbI?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/13UGSGeN0sXU0_qYX9PFL_-44xaE6xqbI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13UGSGeN0sXU0_qYX9PFL_-44xaE6xqbI?usp=sharing
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Anexo 7: Enlace del Catálogo de Collares 

El siguiente enlace muestra el catálogo que proyectamos para la realización de las entrevistas 

para el prototipo 3: 

https://docs.google.com/presentation/d/13vsepILqajkBJTBxGjJiV802CosGC633Ynz0JJQZ

opY/edit?usp=sharing 

Anexo 8: Enlace de la página web 

https://kallistei946531576.wordpress.com/ 

Anexo 9: Enlace del perfil de Facebook 

https://www.facebook.com/Kallistei-112925847113111 

Anexo 10: Enlace del perfil de Instagram 

https://www.instagram.com/kallistei.joyas/ 

Anexo 11: Enlace de las ventas con el delivery gratis 

https://drive.google.com/drive/folders/1kXQCy6nUx5iOuVRAtzuqdCkcLgxuf0dA 

https://docs.google.com/presentation/d/13vsepILqajkBJTBxGjJiV802CosGC633Ynz0JJQZopY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13vsepILqajkBJTBxGjJiV802CosGC633Ynz0JJQZopY/edit?usp=sharing
https://kallistei946531576.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Kallistei-112925847113111
https://www.instagram.com/kallistei.joyas/
https://drive.google.com/drive/folders/1kXQCy6nUx5iOuVRAtzuqdCkcLgxuf0dA
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Anexo 12: Enlace de las órdenes de compra (intenciones de compra) por medio de la 

página 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEDAFBCDvoKcI8hz6LZrAim97gTpZBlp 

Anexo 13: Enlace de las entrevistas para validar el diseño de la página y el valor agregado 

de Kallistei 

https://drive.google.com/drive/folders/13qF9CiA4N4vqyHHnGAb7xYdJ-AXkrETn 

Anexo 14: Enlace de las fotos del delivery 

https://drive.google.com/drive/folders/12T6mC8OTR0w84LGY4WwgetwSp1pDo7O9 

Anexo 15: Enlace de los sustentos de los precios de los productos para la Inversión Inicial 

y los Costos Variables 

https://docs.google.com/presentation/d/1-

CXSitmtcZFpILbOvQHnMMcRNPmvhcIU5icHn4KkW44/edit?usp=sharing 

Anexo 16: Guía de preguntas para entrevistas del experimento del experimento 2 del 

prototipo 2 

https://docs.google.com/document/d/1SBRyncvt6L8BBguD0g24RaKXNo3EfQCkTlsEv_D

LrWU/edit 

Anexo 17: Enlace de entrevistas al público objetivo 

https://drive.google.com/drive/folders/13qF9CiA4N4vqyHHnGAb7xYdJ-

AXkrETn?usp=sharing 

Anexo 18: Chats de ventas intencionadas y concretadas 

https://docs.google.com/presentation/d/1Z2IuuqaIuHBMQ0O2ZO2B4oY00w6uZtYWmTk

59tn4EUk/edit?usp=sharing 

Anexo 19: Entrevista con experta artesana 

https://drive.google.com/drive/folders/1P3JCJr6JrZ5U-

u089KYZo1nxlujRxLMY?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1tEDAFBCDvoKcI8hz6LZrAim97gTpZBlp
https://drive.google.com/drive/folders/13qF9CiA4N4vqyHHnGAb7xYdJ-AXkrETn
https://drive.google.com/drive/folders/12T6mC8OTR0w84LGY4WwgetwSp1pDo7O9
https://docs.google.com/presentation/d/1-CXSitmtcZFpILbOvQHnMMcRNPmvhcIU5icHn4KkW44/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-CXSitmtcZFpILbOvQHnMMcRNPmvhcIU5icHn4KkW44/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SBRyncvt6L8BBguD0g24RaKXNo3EfQCkTlsEv_DLrWU/edit
https://docs.google.com/document/d/1SBRyncvt6L8BBguD0g24RaKXNo3EfQCkTlsEv_DLrWU/edit
https://drive.google.com/drive/folders/13qF9CiA4N4vqyHHnGAb7xYdJ-AXkrETn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13qF9CiA4N4vqyHHnGAb7xYdJ-AXkrETn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P3JCJr6JrZ5U-u089KYZo1nxlujRxLMY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P3JCJr6JrZ5U-u089KYZo1nxlujRxLMY?usp=sharing
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María José - Persona con experiencia en técnica filigrana. Reside en Chile. Las capacitaciones 

se realizarán de forma virtual.  

 

Instagram: https://instagram.com/filigrana.papel?igshid=195z1tom8ting 

Anexo 20: Enlace de sustentos de formalización de la empresa. 

https://docs.google.com/presentation/d/1MiAS6nUMYKTC6KYDS58m0_a46VvJBajpxa42

VMb0Sak/edit#slide=id.ga338ddb730_0_10 

 

Anexo 21: Cálculo del COK 

Para mayor precisión, observar el Excel del Plan Financiero. 

 

Anexo 22: Contrato por préstamo para la financiación de Kallistei 

https://docs.google.com/document/d/10ICPE4z1zgi_5EbD7u-

VwTD0HqZ5DzJ_1DKAU0OZenM/edit 

https://instagram.com/filigrana.papel?igshid=195z1tom8ting
https://docs.google.com/presentation/d/1MiAS6nUMYKTC6KYDS58m0_a46VvJBajpxa42VMb0Sak/edit#slide=id.ga338ddb730_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1MiAS6nUMYKTC6KYDS58m0_a46VvJBajpxa42VMb0Sak/edit#slide=id.ga338ddb730_0_10
https://docs.google.com/document/d/10ICPE4z1zgi_5EbD7u-VwTD0HqZ5DzJ_1DKAU0OZenM/edit
https://docs.google.com/document/d/10ICPE4z1zgi_5EbD7u-VwTD0HqZ5DzJ_1DKAU0OZenM/edit
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