UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD
PROGRAMA ACADÉMICO DE MARKETING
PROGRAMA ACADÉMICO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

QHISQA ACHALAW
¡Qué lindo cuarzo!

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el grado de bachiller en Contabilidad
Para optar el grado de bachiller en Marketing
Para optar el grado de bachiller en Negocios Internacionales

AUTORES
Alguiar Córdova, Rudy Benjamin (0000-0003-4812-1162)
Bellido Victoria, Maggiore Alessandra (0000-0001-6132-0030)

Hidalgo Sandoval, Cesar Martín (0000-0002-9407-6510)
Ramos Mancilla, Aldo (0000-0001-9486-3912)
Rodríguez Salazar, Mariory (0000-0002-3838-9475)

ASESOR
Osorio Delgado, Carlos Rubén (0000-0002-5115-7644)
Lima, 06 de diciembre de 2020

DEDICATORIA

A nuestros seres queridos
Este trabajo está dedicado a todas las personas que siempre estuvieron con nosotros,
que nos motivaron a cumplir nuestros propósitos, escuchando sus consejos recibiendo su
apoyo constante, nos han inspirado a culminar con éxito este periodo de nuestras vidas.

AGRADECIMIENTOS
En estas líneas queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las personas
por el incondicional apoyo brindado, para la elaboración de este trabajo de investigación.
También agradecemos a nuestro profesor Carlos Ruben Osorio Delgado, por el apoyo
constante, por orientarnos y brindar ese soporte que nos permitió culminar nuestro trabajo de
investigación.
Finalmente, un sincero agradecimiento a nuestras familias, amigos, por la comprensión
y el apoyo de cada uno de ellos, gracias por siempre estar ahí para motivarnos, creyendo en
nosotros y que siempre debemos superarnos día a día.

RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como propósito presentar el proyecto para el
desarrollo de una solución alternativa para las mujeres de lima metropolitana, que podrán
acceder a nuestra red de trabajo mediante nuestras atractivas y amigables redes sociales, tales
como, página web, Facebook, Instagram, lo que permitirá atraer público potencial y nuestro
crecimiento.
Como parte del análisis de este proyecto, se realizó un estudio que nos permitió
identificar nuestro mercado objetivo, la cantidad de mujeres del NSE A y B, que les interesa la
joyería y el cuarzo son de un total de 64,645, ubicados en distritos clave de Lima
Metropolitana.
Esta investigación nos permitió definir el modelo de negocio, que tiene como objetivo
principal comprometerse con las necesidades expectativas de los clientes, brindándole lo mejor
de nuestra joyería de cuarzo peruano, además de abastecer a un mercado poco atendido, que
suele darle uso a los cristales, como complemento energético. Las ganancias del negocio
estarán basadas en la venta de nuestros productos clave, concretado mediante una venta online
mediante un ecommerce.
Nuestros productos con diseño original, permitirá a nuestros clientes adquirir una joya
de cuarzo, brindándole la opción de solicitar y agendar una cita virtual o presencial con nosotros
de manera rápida y personalizada, con el objetivo de asesorar y poder cubrir con sus
necesidades, entregando un producto final de alta calidad. Nuestro valor agregado consistirá
en crear y diseñar al gusto del cliente, una joya super exclusiva, a fin de asegurar la satisfacción
de nuestros tan exigentes clientes.
Palabras clave: joya; cuarzo; mujeres; señoras; boda; elegancia; exclusiva; estatus.

Summary
The purpose of this research work is to present the project for the development of an
alternative solution for women of metropolitan lime, who will be able to access our network of
work through our attractive and friendly social networks, such as, website, Facebook,
Instagram, which will allow us to attract potential audiences and our growth.
As part of the analysis of this project, a study was carried out that allowed us to identify
our target market, the number of women from NSE A and B, who are interested in
jewellery and quartz are a total of 64,645, located in key districts of Lima Metropolitana.
This research allowed us to define the business model, which has as its main objective to
commit to the expectations of customers, providing the best of our Peruvian quartz jewelry, in
addition to supplying an understeer market, which usually gives use to crystals, as an energy
supplement. The profits of the business will be based on the sale of our key products, realized
through an online by ecommerce.
Our products with original design, will allow our customers to acquire a quartz jewel,
giving you the option to request and schedule a virtual or face-to-face appointment with us
quickly and personalizedly, with the aim of advising and being able to meet your needs,
delivering a high quality final product. Our added value will be to create and design to the
customer's taste, a super exclusive jewel, in order to ensure the satisfaction of our demanding
customers.
Keywords: jewel; quartz; women; ladies; wedding; elegance; exclusive; status.
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1. Introducción
El presente proyecto tiene como objetivo describir el proceso, diseños, inversión a
realizar y realización de este. Qhisqa Achalaw es una empresa que se encuentra dedicada a la
venta de joyas de cuarzo, entre las que destacamos Ópalo Andino, Crisocola, Sodalita y Cuarzo
Rosa. Asimismo, y como parte de nuestra diversificación, brindamos a nuestros clientes
accesorios personalizados para el hogar, el cual podrán lucir y les dará exclusividad. El
segmento al cual se dirige el proyecto son mujeres del sector A y B que buscan lucir una pieza
fina y/o una pieza que más allá de sofisticación, sea una forma de vida.
Esta investigación nos permitirá confirmar la viabilidad de nuestro negocio, así como la
rentabilidad. Esto se encuentra basado en estudios de mercado y un análisis del plan financiero,
el cual sustentará nuestro proyecto.
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2. Aspectos generales del negocio
2.1 Idea / Nombre del negocio
Qhisqa Achalaw
¡Qué bonito cuarzo!
La empresa de Cuarzos que nos proponemos desarrollar es una empresa que comercializa
joyas y accesorios con cuarzos y cristales. Desarrollaremos una línea de joyería personalizada
y accesorios para el hogar. Las joyas serán elaboradas con cobre porque permite que la energía
fluya con una mejor vibración y contarán con 8 baños de oro de 18 kilates.
El cuarzo se forma después de muchos miles de años, de ahí su fuerza y su cualidad para
transmutar y acumular la energía y liberarla en el momento que su programador lo crea
necesario. Nosotros hemos seleccionado cuatro minerales principales para poder diseñar
nuestras joyas y accesorios las cuales cubren la mayor parte de sentimientos y emociones, entre
los cuales se encuentran el Ópalo Andino (azul), Crisocola (Turquesa peruana), Sodalita y
Cuarzo Rosa. Con estos cuarzos, nosotros desarrollaremos una línea de Joyería y adornos para
el hogar, la cual será de beneficio para toda la comunidad que crea en los beneficios de los
cuarzos, en la energía, en el campo holístico, mantras, chacras y demás beneficios alternativos.
Lo que diferenciará a nuestra empresa de otras es que producimos nuestras propias joyas
y adornos con materia prima peruana, lo cual incentivará el consumo de lo nuestro; asimismo,
de mantener una comunicación efectiva y la personalización dada a cada tipo de cliente, según
sus distintos estados emocionales que son generados por el entorno al cual está expuesto en su
día a día. Son personas que deciden abrir sus mentes y sus corazones hacia la recepción de
vibraciones poderosas que emanan de las piedras para así solucionar, equilibrar y mejorar sus
energías internas. Por ello, dictaremos asesorías virtuales gratuitas en nuestras redes sociales
(Facebook e Instagram), en las cuales se explicará los beneficios y funcionamiento de cada tipo
de cuarzo para lograr aumentar el interés de compra de los clientes potenciales. Asimismo, se
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responderán las dudas y/o consultas generadas durante las asesorías y se emprenderá este
camino de constante aprendizaje junto a ellos.
2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer
Venta de joyas y accesorios para el hogar a base de cuarzo mejorando la calidad de vida
de las personas a base de las energías de este mineral.
 Joyas:
o Collares
o Anillos
o Pulseras
o Aretes
 Accesorios para el hogar:
o Lámparas.
o Colgantes.
o Decoraciones y tallados
Fuente: (Edgar Tica, 2020)
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2.3 Equipo de trabajo
Estudiante de Marketing del 10mo ciclo en EPE – UPC.
Experiencia en ventas de productos y servicios
tangibles e intangibles.
Experiencia en el área Comercial y Marketing.
Actualmente me encuentro laborando en Salesland para
la marca Loreal, con más de un 1 año en el puesto de
Analista Comercial donde mis principales funciones
son el manejo de indicadores comerciales, elaboración
Rudy Alguiar Cordova

de reportes comerciales y cálculo de comisiones de

Cargo actual: Analista Comercial

FFVV.

Rol en el proyecto: Jefe Comercial y
Marketing

· Mi objetivo a corto plazo es culminar la universidad y
realizar especializaciones en Marketing Digital y Trade
para poder desenvolverme idóneamente en los campos
mencionados.

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de
Negocios Internacionales. Cuento con 3 años de
experiencia en Licitaciones, presentación de ofertas,
presupuestos, también cuento con 5 años de experiencia
en logística y exportaciones de frutas, mango, palta,
ginger, mandarina.
Cesar Martín Hidalgo
Proactivo, trabajo en equipo, gustoso de asumir
Sandoval
nuevos retos, perseverante y comprometido con el
Rol del proyecto: Jefe de
trabajo.
Administración
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Estudiante de últimos ciclos de la carrera
de Negocios Internacionales
Experiencia: Sectorista en el rubro retail y
administrativo en el rubro educación.
Maggiore Alessandra Bellido
Victoria

Habilidades: Microsoft a nivel intermedio,
Sap, base de datos, proactiva, responsable,

Cargo actual: Asistente Gerencial de
puntual, trabajo en equipo.
Prospección
Rol del proyecto: Jefa de
Operaciones

Egresado técnico de la carrera de Administración
Bancaria en el Instituto IFB, actualmente en el noveno
ciclo de la carrera de Administración en UPC, continuo
mis estudios en inglés. Cuento con una experiencia de más
de 10 años en diferentes áreas como RRHH y Logística.
Me desenvuelvo en entornos competitivos y
exigentes en vista del cumplimiento de objetivos
Aldo Ramos Mancilla
Rol del proyecto: jefe de
RRHH

corporativos y personales, disfruto de trabajar en equipo
logrando buscar el mejor resultado desenvolverse
idóneamente en los campos mencionados.
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Estudiante de últimos ciclos de la carrera de
Contabilidad
Estudiante de los primeros ciclos de la maestría en
Ciencias Contables y Financieras con mención en
Mariory Rodriguez Salazar
Tributación Fiscal y Empresarial.
Cargo actual: Asistente Contable Administrativa
Rol en el proyecto: Jefa de
Contabilidad

Bachiller en Administración
Experiencia: Área Administrativa - Contable
Ejecución de reportes de flujos de caja por
proyecto.
Gestión del área administrativa y contable.

3. Planeamiento Estratégico
3.1 Análisis externo:
3.1.1 Análisis PESTEL
 Político - legal
En el marco de un Estado debilitado, el Perú hace frente a la pandemia, con líderes
cuestionados por la sociedad, la mayoría de las autoridades representativas con problemas
judiciales por corrupción y con un proceso electoral reciente (enero 2020) que determinó al
nuevo parlamento. Las exportaciones e importaciones se vieron afectadas por el cierre de
fronteras y poco a poco la política fiscal se va recuperando.
En lo que respecta a la formación empresarial el gobierno ha promulgado la ley MYPE
N°30056, la cual permite establecer el marco legal para impulsar el desarrollo productivo y
promover la inversión y así fomentar la competitividad y la formalización de las micro y
pequeñas empresas.
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 Socio – cultural
En el Perú existe una libertad de culto desde hace muchos años, pero la religión
mayoritaria actual es la católica, heredada de los colonos españoles, quienes también dejaron
en su paso costumbres y fiestas religiosas que son una expresión de su convivencia con su
diversidad de creencias y cultos de las culturas prehispánicas. De esta fusión cultural y la
confluencia de credos, costumbres y vivencias ha generado cerca de 3000 tipos de fiestas
populares al año, entre celebraciones patronales, carnavales y rituales, expresiones todas ellas
en la fe de un Dios, el respeto a la naturaleza y la celebración de la libertad y equilibrio
emocional. Las fiestas en Perú tienen un aspecto místico porque en su mayoría manifiestan la
fusión del catolicismo con diversas tradiciones prehispánicas.
El estilo de vida saludable en la sociedad limeña según un estudio de IPSOS refleja que,
un 44% de la población realiza actividades físicas y de relajación con frecuencia, mientras que
un 33% se consideran como “muy estresados”. Las actividades físicas más realizadas son: salir
correr y caminar. Las de relajación son: práctica de yoga y meditación.
 Demográfico
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las estimaciones y
proyecciones de población al año 2020, la provincia de Lima tiene 9 674 755 habitantes y
representan el 29,7 % de la población total del Perú (32 625 948 habitantes). Según distritos,
se aprecia que San Juan de Lurigancho continúa siendo el más poblado de la ciudad capital con
1 117 629 habitantes, seguido de San Martín de Porres con 744 050, Ate 670 818, Comas 573
884, Villa María del Triunfo 437 992 y Villa El Salvador con 423 887 habitantes. Mientras
que, entre los menos poblados figuran Santa María del Mar con 1 142 habitantes, Punta Negra
8 243 y San Bartolo 8 722 habitantes. En la ciudad de Lima existen más de 2 500 000 hogares,
de los cuales el 33,5 % son conducidos por mujeres y el 66,5 % por hombres. Con relación a
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la cantidad de miembros del hogar, aquellos jefaturados por hombres tienen, en promedio, 3,9
miembros y los conducidos por mujeres 3,3.
 Tecnológico
La innovación es un factor clave para medir el desarrollo del país. En el caso de nuestro
país, el Perú tiene una tendencia a la capacidad de innovar gracias a un mayor acceso de
recursos. El comercio electrónico en el Perú está en pleno desarrollo, ya que en la actualidad
los usuarios cuentan con más facilidades para realizar sus compras online. Según el IPSOS
(2019); el Perú cuenta con 3.6 millones de compradores online esta cifra representa el 19% del
Perú urbano, presentando una tendencia en aumento de compradores respecto al 2018, esto
refleja que el comercio electrónico está en movimiento. También estableció que actualmente
el comercio electrónico no es exclusivo del nivel socioeconómico A, ya que se ha tenido una
importante penetración de los niveles socioeconómico B y C. Según IPSOS el perfil del
comprador online usa varios medios para sus compras electrónicas el 54% utiliza la banca
electrónica, el 84% utiliza el 65 Smartphone, el 58% laptop, Tablet 49% y el 53% Computadora
de Escritorio. También se tiene que las categorías más compradas son Moda (calzado y ropa),
Electrónica (celulares y accesorios), Viajes (boletos de avión) y Hogar (juguetes y
electrodomésticos).
 Ecológico
Respecto al factor ecológico, en el país el ministerio del Ambiente es el organismo
encargado de regular la normativa referente a conversación del medio ambiente, tal es así que
se elaboró el Plan Nacional de Acción Ambiental 2010-2021 (Minan,2011), en la cual hace
referencia las distintas estrategias que deben adoptar las empresas como el tratamiento de
adecuado 67 del 100% de residuos deben ser dispuestos adecuadamente en recipientes
clasificados para tal fin, para que se realice un reaprovechamiento de estos residuos. En este
sentido, el presente modelo de negocio propuesto no será ajeno a las medidas de protección
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ambiental; por tanto, contribuirá con el adecuado manejo de los residuos y calidad ambiental
en beneficio de las personas y entorno.
 Económico
Debido al gran impacto de la pandemia del COVID-19 se espera que la economía esté en
recesión este año 2020, lo que provocará un aumento de la pobreza y la desigualdad. La
profundidad de este impacto dependerá de la duración de la crisis y de la respuesta del gobierno.
Un pequeño crecimiento en China y una posible recesión en las economías del G7 provocan
una fuerte disminución de la demanda de commodities, lo que provocará una disminución de
los volúmenes de exportación y también afectaría la inversión privada. Las medidas que se han
tomado para frenar la propagación del virus que incluye el cierre temporal de las fronteras y la
cuarentena en gran parte del país, conducirá a una disminución significativa del consumo
privado, especialmente en servicios como restaurantes, comercio y transporte público. Esto
genera una abrupta caída de los ingresos de los trabajadores.
El Banco Mundial recortó las proyecciones de crecimiento de la economía peruana para
este año. Debido a los efectos negativos del estado de emergencia. El organismo internacional
prevé que el PBI del Perú se contraerá un 12% este año. Un resultado que contrasta con la
proyección de crecimiento de 3.2% que tenía el Banco mundial en enero de este año. Antes de
que se inicie la pandemia. La actividad económica también caerá, en el Perú 4.7% según las
proyecciones del BM.
El gobierno peruano ha creado un programa integral de alivio y contención económica
para proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas que comprende en medidas de
apoyo a los ingresos, como el pago de impuestos diferidos y garantías de crédito para el sector
privado. Se proyecta que la economía se recupere fuertemente en el 2021, lo que conduciría a
una reducción de la pobreza. Se espera que la economía vuelva a estabilizarse a tasas cercanas
a las que pudieron observar antes de la llegada de la crisis.
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Fuente: (Gestión, 2020)
3.2 Análisis Interno
A continuación, se detallan los procesos clave con relación a la cadena de valor para el
funcionamiento de Qhisqa Achalaw. Dichos procesos se encuentran calificados como
actividades primarias y actividades de apoyo:
 Actividades primarias
La cadena de valor para el sector joyería se establece desde las acciones que se toman
para la atención de los clientes. Dichos procesos son los siguientes:
1. Proceso de registro y atención al cliente.
2. Proceso de acciones y maneras de encontrar a potenciales clientes que buscan cuarzo
de calidad.
3. Proceso de servicio de atención e información ofrecida a los clientes.
ÁREA

ÁREA

ÁREA

MARKETING

SERVICIO

SERVICIO

Objetivo: Lograr la

Objetivo: Optimizar el

Objetivo: Optimizar el

conversión de clientes

proceso de atención al

proceso de atención al

potenciales a habituales.

cliente.

cliente.

Proceso:
Proceso de llegada a
potenciales clientes en
cuanto a la búsqueda de

Proceso:

Proceso:

Proceso de registro y

Proceso de servicio de

atención al cliente.

atención e información
ofrecida a los pacientes

cuarzo de calidad.
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 Actividades de apoyo
Procesos orientados básicamente a la gestión del talento humano, así como la gestión
administrativa y logística. A continuación, se enumeran los siguientes procesos de apoyo:
1. Procesos de facilitación económica para clientes.
2. Proceso de capacitación del personal administrativo.
3. Proceso de capacitación del personal de calidad y producción.
4. Procesos de mantenimiento, actualización de equipos

ÁREA

ÁREA

ÁREA

RECURSOS

ADMINISTRACIÓN

SERVICIO

Objetivo: Optimizar

Objetivo: Mejorar la

HUMANOS
Objetivo: Optimizar el
desarrollo del personal

los recursos no humanos

eficiencia atención al

administrativo, calidad y

para un adecuado servicio a

cliente

producción para una

los clientes.

adecuada y personalizada

Proceso:

atención al cliente.

Procesos de

Proceso:

mantenimiento,

Proceso de

actualización de equipos

Proceso:
Procesos de
facilitación económica para
clientes.

capacitación del personal
administrativo. Proceso de
capacitación del personal de
calidad y producción
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3.3 Análisis FODA

Figura 1 Análisis FODA
Fuente: Elaboración Propia
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3.4 Visión
Posicionarnos como la mejor joyería de cuarzo a nivel nacional, siendo competitiva,
sostenible e innovadora, comprometidos con nuestros clientes y lograr satisfacer las
necesidades de los más exigentes clientes.
3.5 Misión
Vender joyería de excelencia que aporten salud y bienestar, basándose en la energía que
transmite nuestro cuarzo, diversificando e innovando nuestros diseños, creando piezas
icónicas, creando un estilo que nos identifique de cara a nuestros clientes.
3.6 Estrategia Genérica
La estrategia genérica a la cual apuntamos es la segmentación enfocada a la
diferenciación. Potenciaremos las características intrínsecas logrando la satisfacción con la
calidad y la durabilidad de nuestro producto, y las características extrínsecas combinando de
manera correcta las 5Ps, demostrando la importancia que le damos a la atención personalizada
y a tiempo, teniendo una página amigable y fácil de navegar. Al transcurrir el tiempo y
tengamos la facilidad de créditos y estabilidad necesaria con la marca, nos embarcaremos en
el crecimiento agresivo con estrategias intensivas como penetración de mercado y si es posible
el desarrollo de este.
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3.7 Objetivos Estratégicos
 Lograr el crecimiento de registros de nuevos clientes en un 15% anual.
 Abrir nuestro primer local comercial en Miraflores a finales del 2021.
 Optimizar la experiencia de compra a través de una página web amigable
actualizada de manera permanente. (mantener una identidad digital) con un 20%
de inversión del presupuesto de Marketing y Publicidad.
 Aumentar el número de ventas en el sitio web de los productos en un 20%
anualmente.
 Capacitar a nuestros trabajadores cada seis meses.
 Alcanzar el 5% de la cuota de mercado en el periodo de un año.
 Diseño de un plan para mejorar la eficiencia operativa de la fuerza de ventas del
cuarzo en relación expresa a producir al menor costo posible en el periodo de un
año
4. Investigación / Validación de mercado
Este capítulo presentará el diseño metodológico de la investigación y validación de
hipótesis a través de los siguientes puntos: Business Model Canvas, el cual nos permitirá
analizar nuestro modelo de negocio. Perfil del cliente, que nos permitirá conocer a nuestro
cliente y entenderlo. Hipótesis, que nos servirá para tener respuestas de forma alternativa. Guia
de entrevista, nos permitirá recoger información y el Mapa de valor, que nos mostrará los
puntos necesarios para la entrega de nuestro producto y/o servicio.
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis
4.1.1 Business Model Canvas inicial

Figura 2 Business Model Canvas Inicial
Fuente: Elaboración Propia
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 Segmento de mercado
Los clientes que se han delimitado para la investigación son el centro de este modelo
de negocio, debido a que proporcionarán una rentabilidad a la compañía. Hemos agrupado a
mujeres entre los 18 a 54 años de edad que tengan necesidades, comportamientos y atributos
comunes, como por ejemplo que tengan un estilo de vida espiritual que resulte saludable.
Entre esta delimitación pueden estar personas que coman saludable, realicen ejercicios, que
practiquen yoga, alineación de chakras o algún ejercicio de relajación del cuerpo, mente y
alma. Además, debe tener preferencias o uso de joyería variada y accesorios para el hogar.
 Propuesta de Valor:
Bajo la propuesta de valor creada por nuestra compañía, se le brindada al segmento
seleccionado, no solo un producto, sino también ciertos atributos o beneficios inherentes al
producto, estos no solo relajaran a la persona, sino que también mejora el humor, la
autoestima, reduce la ira, aumenta la ecuanimidad y nos ayuda a adquirir hábitos de vida y
de alimentación más saludables. Referente al producto en sí, será un producto diferenciado
por contar con personalización exclusiva al gusto de cada cliente, hecho de piezas de cuarzo
100% peruano, con ello se propone a la vez el incentivo del consumo de la materia prima
peruana, que no es tan valorada aquí, pero si en el extranjero. Y las charlas iniciales virtuales
para todos aquellos que necesiten obtener mayor conocimiento de nuestros productos.
 Canales
Bajo el modelo de negocio propuesto, se realizará por el canal E-COMMERCE debido
a que no se requiere implementar una tienda física para realizar la comercialización del
producto. La comunicación es importante y sobre todo la publicidad, por eso se va a fortalecer
la marca mediante nuestras redes sociales como: Instagram y Facebook. Así mismo
contaremos con una página Web que permitirá al cliente realizar la compra de productos
específicos. En el Perú mediante el canal E-COMMERCE las compras se realizan en un 76%
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mediante Smartphone, 22% por computadoras y 2% por tablets. Estos medios o canales que
estamos implementando, vienen acompañados con un servicio de atención postventa donde
podrán canalizar sus dudas, consultas, reclamos y/o sugerencias. Además, encontrarán videos
o grabaciones de testimonios de clientes reales previamente entrevistados. Una vez adquirido
el producto, será enviado vía delivery a la dirección que proporcione el cliente.
 Relación con los clientes
La relación que implementaremos será personal y automatizada. Nuestro público
objetivo tiene que recibir un producto y sobre todo servicio de calidad. Por lo que
ofreceremos un buzón especializado de contacto donde nuestros clientes podrán dejar toda
consulta, queja o reclamo que tengan. Además, se realizarán tutoriales en nuestras distintas
plataformas digitales de cómo realizar su compra y post venta.
 Fuentes de ingreso
Se ha considerado las ventas de nuestros productos como única fuente principal de
ingresos para nuestro proyecto. Se estima que en el primer año se venderán un total de 1800
joyas, entre, anillos, pulseras, aretes y collares con un precio promedio unitario de 165 soles,
dando un ingreso total de 297000 soles. En lo que son lámparas se estima vender 360
unidades a un precio de 280 cada una, lo que da un total de 100800 soles al año. La estimación
de ventas de colgantes es de 240 en total, a un precio promedio de 250 soles, siendo el total
anual de 60000 soles. Por último, se espera vender 240 tallados a un precio promedio unitario
de 310 soles, dando un total de 74400 soles al año.

 Recursos Claves
Nuestros recursos claves que permitirán a la compañía crear y ofrecer una propuesta
de valor diferente son: La maquinaria necesaria para poder convertir el cuarzo en piezas con
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diseños exclusivos y el personal clave, como los artesanos que se encargaran de poder
elaborar nuestro producto final. Contar con una plataforma tecnológica para llegar
directamente a nuestro público objetivo. Esta plataforma tendrá una interacción
personalizada con cada cliente debido a que se ingresará cierta información personal para
poder registrarse. Será de fácil navegación y sobre todo segura, debido a los fraudes
electrónicos que existen en la actualidad. Mantendremos en constante actualización nuestras
plataformas para adaptarnos a los cambios y poder llegar a más clientes. Otro recurso clave
de nuestra compañía es la elaboración del diseño de la joya con el cuarzo (anillo, collar,
arete). Los diseños que se elaboren serán únicos y personalizados de acuerdo, a la solicitud
de cada cliente, además contaremos con una amplia variedad de modelos en nuestras
plataformas digitales, la cual es fundamental para garantizar la continuidad operativa del
negocio y poder llegar con nuestro producto al público objetivo.
 Actividades clave
Las siguientes acciones que hemos tomado como compañía, son importantes para
lograr tener éxito y poder llegar a nuestro público objetivo de una manera directa y oportuna.
Primero será la adquisición de los cuarzos con certificados de originalidad 100% peruano.
Para poder ofrecer los beneficios de nuestro producto, es importante conseguir cuarzos
genuinos que realmente brinden propiedades a nuestros clientes. Segundo, la tercerización
del servicio de orfebrería, el cual permitirá obtener el producto final, que será ofrecido a
nuestros clientes por nuestras plataformas digitales. Tercero, tercerizar el servicio de delivery
con la finalidad de cumplir los tiempos de entrega según lo acordado con el cliente y que
garanticen la seguridad de nuestros clientes. Por último y no menos importante, brindaremos
el servicio de post-venta, en el cual se explicará el uso, propiedades, tips, consejos para cargar
y limpiar los cuarzos de una manera correcta. Como se mencionó anteriormente, esto se podrá
realizar mediante las charlas presenciales y virtuales.
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 Asociaciones claves
Nosotros como empresa, necesitamos socios que contribuyan al buen funcionamiento
del modelo de negocio. Con estas asociaciones disminuimos costos operativos, reduciremos
riesgos y sobre todo crearemos alianzas estratégicas. Para nuestro negocio nuestros socios
claves son:
Nuestro proveedor de cuarzos 100% peruanos, quién garantiza la genuinidad de los
mismos, para que puedan cumplir sus funciones inherentes.
Empresa transformadora (Servicio de orfebrería), nos proporcionará el engaste de
cobre y oro final el cual será ofrecido a nuestros clientes.
La empresa distribuidora (Urbaner), optimizará los tiempos de entrega con todos los
protocolos de bioseguridad según lo pactado en nuestra página web con el usuario.
 Estructura de Costos
Los costos cuantificados que se establecen para poder comenzar el modelo de negocio
son los siguientes:
Compra de materia prima anual (Cuarzos extraídos de distintas partes del Perú) = 180
000 soles.
￫

Maquina cortadora de cuarzo = 5 850 soles.

￫

Maquina desbroncadora = 6 000 soles.

￫

Maquina faceteadora = 6 200 soles.

￫

Maquina tambor = 6 000 soles

￫

Maquina ultrasonico = 5 500 soles

￫

Maquina cabujonera = 6 150 soles

￫

Alquiler de taller (anual) = 48 000 soles.

￫

Sueldo de artesanos anual = 36 000 soles.
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￫

Página web (implementación y mantenimiento) = 6 000 soles.

￫

Marketing y publicidad (anual) = 60 000 soles.

￫

Sueldo de personal administrativo anual = 100 00 soles.

￫

Empaque y cartilla de bienvenida = 16 000 soles.

￫

Engastes y bañados de oro = 24 000 soles.
Fuente: (Arturinsa, 2020)

4.1.2 Perfil del cliente inicial

Figura 3 Perfil del cliente inicial
Fuente: Elaboración Propia
Se llegó a plantear 10 hipótesis acerca de nuestro perfil de cliente y posteriormente se
diseñó una guía de preguntas para la realización de las entrevistas que nos ayudarán a orientar
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el proceso y nos permita llegar a conclusiones concretas de este proyecto que recién
comienza.
4.1.3 Hipótesis
1. El no mantener contacto con personas negativas ayudan a tener una buena salud
espiritual.
2. La falta de interés por el bien espiritual es una de las causas del bajo nivel de confort
interno de las personas.
3. El consumidor realiza compras online.
4. Los usuarios que compran accesorios utilizan el servicio de post venta.
5. Las personas utilizan productos de protección, buena suerte y exclusivos.
6. Los clientes siguen las plataformas digitales para conocer y comprar el producto.
7. Las personas de este segmento realizan diferentes actividades de relajación.
8. Los clientes no prefieren ver el producto en físico.
9. Los costos anuales se pueden cubrir con el volumen de ventas.
10. Las personas a gusto realizan una recompra.
4.1.4 Guía de Entrevista
Buenos días (tardes, noches), mi nombre es (nombre del integrante del grupo). Soy
alumno(a) de la UPC y estamos realizando un trabajo de investigación. Gracias por su tiempo
y concedernos esta entrevista.
Cuéntame (nombre de la entrevista):
1. Cuéntanos ¿Cómo es tu estilo de vida?
2. Que significa para ti “Paz interior”. ¿Tu réplicas lo mencionado?
3. ¿Cuál es el tipo de relación con las personas de tu entorno? ¿Te afecta de algún modo?
4. ¿Utilizas algún amuleto de protección o de buena suerte? ¿Conoces y/o utilizas algún
accesorio de cuarzo? (H5)
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5. ¿Qué es lo que buscas al momento de comprar una joya? ¿Es necesario probártela
antes de comprarla?
6. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un accesorio de cuarzo?
7. ¿Qué tiene que brindarte una marca para fidelizarte?
8. ¿Con qué frecuencia usas las RRSS? ¿Cuáles son?
9. ¿Sueles comprar vía online? ¿Qué tan seguro te sientes realizando estas compras?
10. ¿Te gustaría asistir a charlas en las cuales se den a conocer los beneficios de los
productos que compras? ¿Estarías dispuesta a pagar?
4.1.5 Resumen de entrevistas

Entrevista

1

Nombre

Cindy Torres

Resultado

Válida

Link

Cindy Torres.mp4

entrevista
Cindy, es una chica de 28 años que tiene una vida saludable, come sano, no come lácteos,
azúcar, gluten, realiza actividades de meditación relajación.
Su novio practica yoga, por lo que ella impulsa a realizar actividades holísticas.
Usa cuarzos los cuales en su mayoría son regalados. Le gusta estar rodeada de personas que
se encuentren en la misma sintonía que ella. Aprendió con el tiempo que, si alguien tiene una mala
energía, hay que saber entenderla, comprender por qué es así y sobre todo no interiorizar una
energía negativa y realizarla propia, solo es entender que esa energía no te pertenece y continuar.

Entrevista

2

Nombre

Marines Adrianzen

Resultado

Válida
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Link

Marines Adrianzen.mp4

entrevista
Marines, tiene 29 años, está casada, ambos intentan llevar una vida saludable en cuanto a
alimentación, sobre todo de lunes a viernes. Los sábados y domingos comen algunas cosas no tan
saludables. Ella y su esposo leen mucho y realizan ejercicios todas las mañanas.
Tiene algunos cuarzos que le regalaron sus amigas, no como joyas sino como prismas que
tiene en casa, nos comenta que tiene un cuarzo de cristal que le ayuda a dormir y no tener
pesadillas, cada día está más convencida que no es un efecto placebo, si no que realmente
funciona.

Entrevista

3

Nombre

Zarela Salazar

Resultado

Válida

Link

Zarela Salazar.mp4

entrevista
Zarela, tiene 31 años, vive con roomies, por lo que su alimentación es balanceada, mas no
necesariamente saludable, está muy enfocada en el trabajo y su MBA por lo que dispone de muy
poco tiempo para realizar actividades físicas, hacer ejercicios solo los fines de semana.
Cree que la paz interior es una etapa en la que vives tranquilo contigo mismo, nos cuenta que
a veces tiene que estar con personas que tienen energía negativa o que son pesimistas, esto la
desequilibra anímicamente, por lo que decide alejarse y no tener mucho contacto con esas
personas.
Su mejor amiga le regaló una pirita en anillo, indica que, aunque no conoce mucho, desde
que la tiene su vida se encuentra en mayor equilibrio

Entrevista

4

Nombre

Rafaela Quijandria
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Resultado

Válida

Link

Rafaela.m4a

entrevista
Rafaela tiene 23 años, vive con sus papás y su hermano. Está estudiando comunicaciones y
trabaja como practicante. Su mama es vegetariana sin embargo el resto de su familia no lo es, por
que tienen que balancear su alimentación para que coman saludable, pero ella come algunas otras
cosas cuando come fuera de casa.
No tiene mucho tiempo para realizar actividades físicas, da largos paseos con su perro
Chester, en ese momento aprovecha para meditar y pensar las diferentes emociones y situaciones
que pudo vivir en el día.
Como amuleto usa una pulsera de ojo turco que le regaló su jefa y tiene un anillo de ágata
azul que le regaló su abuela, nos cuenta que su abuelita tiene algunos cuarzos en casa, aún no
conoce mucho de eso, pero se muestra muy interesada.

Entrevista

5

Nombre

Lourdes Martinez

Resultado

Válida

Link

Lou Mart.mp4

entrevista
Lourdes tiene 32 años, vive sola. Lleva un estilo de vida saludable, su alimentación es
balanceada de lunes a viernes y los fines de semana se permite comer algunas otras cosas. Si bien
no tiene mucho tiempo para hacer actividades físicas, debido a que estudia y trabaja, nos cuenta
que corre todos los días 20 minutos, adicional a ello medita todas las noches con la ayuda de una
Selenita, nos cuenta que, con la meditación, los cuarzos y los productos orgánicos logró un
equilibrio de su vida.
Ella está muy al pendiente de los productos que ingiere, que todos sean orgánicos, así mismo
todos los productos que usa para el cuidado personal y de belleza son orgánicos.
Escucha muchos Podcast, mientras se moviliza a algún lado, nos cuenta que siempre está en
constante aprendizaje y es consciente que si alguna persona no se encuentra en la misma vibración
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que ella , o si es negativa es porque alguna carencia debe tener, intenta entenderlos y ayudarlos
dentro de lo posible.

Entrevista

6

Nombre

Flor Zaldívar

Resultado

Válida

Link entrevista

Entrevista 6 Flor.mpeg

Flor es una mujer de 33 años, según nos comenta su día es muy ocupado, dentro de las
actividades que realiza es ir al Gym por las mañanas, en el día trabaja, interdiario asiste a sus
clases en la universidad y los fines de semana hace yoga.
A Flor le gusta vivir en armonía y le gusta sentirse feliz, cree en la buena suerte y en las
energías positivas, conoció los cuarzos porque se lo regalaron y tiene un amuleto de cuarzo.

Entrevista

7

Nombre

Cinthya Lopez

Resultado

Válida

Link

Entrevista 7 Cinthya.mp4

entrevista
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Cinthya López tiene 33 años, es muy alegre y jovial, dice que creen las energías positivas, le
es indiferente las personas negativas, suele realizar compras por internet sin problema porque por
la falta de tiempo la mayoría de sus compras es vía online, le gusta cargar amuletos para atraer la
suerte, le gusta ir al gym y visitar diferentes plataformas digitales.

Entrevista

8

Nombre

Pamela García

Resultado

Válida

Link

ENTREVISTA 9 GIOVANNA.mp4

entrevista
Pamela García tiene 28 años, le gusta buscar promociones por internet, suele comprar
accesorios de cuarzo, en especial las pulseras, dice que por falta de tiempo la mayoría de sus
compras lo realiza por internet y no es necesario que vea el producto en físico porque antes de
comprar se asegura de buscar recomendaciones acerca de la marca, lo que busca es calidad y
exclusividad en el producto.

Entrevista

9

Nombre

Giovanna Coba

Resultado

Válida

Link

ENTREVISTA 9 GIOVANNA.mp4

entrevista
Giovanna Coba tiene 30 años, es una chica muy detallista, antes de realizar la compra le
gusta contactarse con la marca, y antes de decidir adquirir el producto le gusta verlo en físico.
Le gusta las redes sociales, en especial Instagram, es una mujer muy supersticiosa y le gusta
rodearse de personas con buena aura, le gusta vivir en paz y armonía.
Dos veces por semana practica yoga y 3 veces por semana va al gym.
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Entrevista

10

Nombre

Ángela Boyer

Resultado

Válida

Link entrevista

ENTREVISTA 10 ANGEA.amr

Angela Boyer, tiene 31 años, es una mujer deportista, le gusta comer saludable, le gusta
viajar y es muy supersticiosa, le gusta coleccionar amuletos de la buen suerte, le encantan los
anillos y dice que la mayoría de sus joyas lo adquiere en color rojo y verde porque atrae el amor y
la buena suerte, usualmente realiza sus compras en las tiendas, pero no le desagrada la idea de
comprar por internet solo si la marca les da seguridad y considera que eso lo obtiene por la
cantidad de seguidores que tengan.

Entrevista

11

Nombre

Andrea Lavalle

Problema

Ser una persona sensible hace que le afecte su entorno

principal
Resultado

Válida

Link entrevista

Entrevsista11 - Andrea Lavalle.mp4

Tiene un estilo de vida sedentario, hogareña de casa. Ella suele buscar su “paz interior” con
actividades de meditación y se considera una persona sensible por lo que le afecta todo lo
relacionado a su entorno. Utiliza amuletos de protección, usaba una cadena de cuarzo y tiene
conocimientos de algunos de sus beneficios. Investiga mucho antes de realizar una compra y busca
que tengan exclusividad y personalización con su persona, es más seguro para ella probarse las
joyas antes de comprarlo, pero no descarta comprar vía online. El precio que estaría dispuesta a
pagar está en el rango de 100 a 150. Para que se sienta fidelizada necesita un producto que llame
su atención y que la marca tenga una responsabilidad con el medio ambiente, usa a diario las redes
sociales (Facebook e Instagram) y hace uso de los servicios post venta de los productos que
compra.
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Entrevista

12

Nombre

Anailil Sosa

Problema

La cuarentena hizo que varié su estilo de vida

principal
Resultado

Válida

Link

Entrevista12-Anailil Sosa.mp4

entrevista
Todos los días, por la coyuntura, realiza Yoga y tiene tiempos establecidos para ingerir sus
alimentos, es algo muy importante para ella. El Yoga es muy importante para para ayudarle a
conectarse con ella misma, sabe manejar las situaciones negativas, busca la tranquilidad para no
verse afectada. Utiliza accesorios de buena suerte que contiene cuarzo y los usa en pulsera o
collares, busca la durabilidad en sus compras de joyas y no es necesario probárselo para comprarlo,
utilizando las vías online para sus compras. El precio que está dispuesta a pagar como máximo es
200 soles. Ella siente que para fidelizarse necesita que la marca cumpla 100% con sus
expectativas, hace uso de las redes sociales a diario (Facebook e Instagram) y no considera el uso
de todos los servicios post venta.

Entrevista

13

Nombre

Valeria Machuca

Problema

Es una persona que se enoja muy rápido.

principal
Resultado

Válida

Link

Entrevista13 - Valeria Machuca.mp4

entrevista

36

Realiza actividades físicas seguido sola o en grupo y escucha música para meditar, eso le
ayuda a sacar todas las malas energías y relajarse del stress que le provoca el trabajo. Trata de no
alterarse en diversas circunstancias ya que es una persona que se enoja fácilmente, pero lo está
sabiendo manejar, se aleja de personas negativas para evitar aquello. Utiliza accesorios de
protección y buena suerte, tenía uno de cuarzo el cual se le perdió. Al momento de comprar una
joya busca la exclusividad y personalización, sus compras las realiza vía online sin necesidad de
probarse el producto, le parece mucho más práctico. Le gusta mucho el servicio post venta que le
ofrezcan, esto ayuda mucho para su fidelización con la marca. Está dispuesta a pagar entre 100 a
180 soles por el producto y utiliza constantemente redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter).

Entrevista

14

Nombre

Celeste Chugo

Problema

El trabajo le parece muy estresante

principal
Resultado

Válida

Link

Entrevista14-Celeste Chugo.mp4

entrevista
Su estilo de vida es saludable, realiza ejercicios a diario y escucha música para relajarse.
Para buscar su “paz interior” hace la práctica de Yoga casi todos los días y esto le hace tener una
energía positiva siempre. El trabajo le parece muy estresante el cual puede afectarla en algunas
ocasiones. Usa y tiene muchos accesorios de cuarzo, los cuales le dan buena energía y conoce
algunos de sus atributos. Está dispuesta a pagar entre 120 a 200 soles por el producto. Para poder
fidelizar necesita que la marca le brinde servicios post venta de diversas maneras. Utiliza las
redes sociales todos los días para seguir rutinas de ejercicios y ver distintos accesorios (Instagram
y Facebook). Suele comprar vía online y se fija en los colores del cuarzo que estén
personalizados a su gusto.
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Entrevista

15

Nombre

Melanny Moscoso

Problema

Lleva un estilo de vida muy agitado

principal
Resultado

Válida

Link

Entrevista15-Melanny Moscoso.mp4

entrevista
Tiene un estilo de vida agitado, practica deportes y entrena en el gimnasio. Busca estar bien
consigo mismo, evita los problemas y trata de alejarse de las personas que no aporten algo
positivo a su vida. Solo le afecta si le importa mucho una persona. Utiliza amuletos de la suerte,
en ellos tiene una cadena de cuarzo el cual le protege de las malas energías. Al momento de
comprar una joya busca la exclusividad y calidad porque ella es alérgica, además esto le sirve
para que se siente fidelizada. No tiene inconvenientes en comprar vía online como también en
una tienda física, depende de la situación en la que se encuentre. Estaría dispuesta a pagar entre
180 a 200 soles por el producto. Utiliza constantemente las redes sociales para informarse y
entretenerse (Facebook e Instagram). Le gusta usar los servicios post venta que le ofrecen.

Entrevista

16

Nombre

Dayana Cavero Colan

Problema

Falta de interés por el bien espiritual

principal
Resultado

No Válida

Link

https://drive.google.com/open?id=11Pc_zsN9W3h-

entrevista

tevAntgeD7juRwjevnw2
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Ella es una persona que se relaciona fácilmente con su entorno, le gusta tener buenas
relaciones con las personas y evita tener discusiones con las misma, porque luego se pone triste.
La entrevistada no utiliza objetos de buena suerte y no reconoce los beneficios del cuarzo. No
realiza actividades de relajación del cuerpo y alma. Cuando compra alguna joya solo se enfoca en
la calidad del producto y no en los beneficios que le pueda brindar. Siempre antes de comprar un
producto prefiere probárselo para ver cómo le queda y nunca ha realizado compras online.
Además, sólo utiliza las redes sociales para ocio.

Entrevista

17

Nombre

Kelly Llanos

Problema

No tiene tiempo para actividades de relajación espiritual

principal
Resultado

Válida

Link

Entrevista 17- Kelly.m4a

entrevista
Es una persona que realiza ejercicios y trata de cuidar su alimentación. Reconoce el
concepto de paz interior y lo replica en su día a día. Siempre trata de dar lo mejor de ella en
varios aspectos de su vida. Cree en lo holístico y que esto le ayuda a alejar las malas energías.
Reconoce algunos beneficios de los cuarzos y sus propiedades. Ella adquiere el producto por la
calidad y por ser de buen gusto. Algunas veces si es necesario que se pruebe el producto, pero no
en todos los casos, si siente la seguridad por parte de la empresa lo compraría sin ningún
problema. Adquiere productos vía online y ya tiene experiencia realizando estas compras. Le
importa mucho que el producto sea tal cual se lo ofrecen vía online y que llegue a tiempo el
pedido. Utiliza más el Instagram para conocer y comprar productos. Utilizará el beneficio postventas siempre y cuando no le generen un costo.

Entrevista

18

Nombre

Carla Lecaros

39

Problema

Hay muchas personas negativas en el entorno

principal
Resultado

Válida

Link

Entrevista 18 - Carla.m4a

entrevista
La entrevistada realiza actividades de relajación del cuerpo y mente como ejercicios y
yoga. La paz interior en ella significa estar bien mental y espiritualmente, no le gusta tener
conflictos con los demás y prefiere estar tranquila consigo misma. Ella desde pequeña siempre ha
utilizado amuletos de protección, pero por algún motivo se le rompe por las malas energías que
hay alrededor. Cree que estos productos holísticos si traen beneficios a las personas, por una
anécdota con una amiga de ella, debido a que luego de comprar un cuarzo en un viaje a Panamá,
su enamorado le propuso matrimonio y se llegó a casar. No ha tenido la oportunidad de comprar
un cuarzo debido a que no conoce donde lo venden en el Perú. Es una persona que si realiza
muchas compras online y conoce los mecanismos de seguridad para que no sufra de fraude
electrónico. Antes de comprar un producto averiguar mucho sobre la empresa y si tiene garantía
el producto para que sienta la confianza de poder comprar. Utiliza el Instagram como principal
fuente de redes sociales para temas de ocio y también conocer páginas de productos. Es
consciente del precio de esta joya y si estaría dispuesta a pagar por una piedra genuina. Además
pudimos rescatar, que ella asistiría a charlas presenciales, siempre y cuando el costo de la charla
incluyera algún kit de productos de belleza, no solo pagaría por una simple charla.

Entrevista

19

Nombre

Janina Vásquez

Problema

Busca actividades de relajación de la mente en estas épocas de

principal

cuarentena

Resultado

Válida

Link

Entrevista 19 - Janina Vasquez.m4a

entrevista

40

Por los problemas actuales la investigada realiza actividades de meditación y lee algunos
libros para relajar la mente. A ella no le gusta tener sentimientos negativos con ella ni con otras
personas, prefiere conversar para evitar conflictos. A la fecha no utiliza algún amuleto de
protección, pero anteriormente sí y sabe de las propiedades que este le puede brindar. Conoce
algunos accesorios de cuarzo y sus propiedades por las redes sociales. Lo primero que espera del
producto es que sea de buena calidad y que sea de acuerdo a su estilo. Es primordial en las joyas
que se lo pruebe primero para poder comprarlo. Sabe de la genuinidad del producto y del precio
que se maneja en el mercado. Ha realizado comprar de manera online y se siente segura
realizando estas compras. Utiliza sus redes sociales para varios aspectos de su vida cotidiana.
Solo pagaría por una charla presencial, siempre y cuando le sea beneficioso para su vida.

Entrevista

20

Nombre

Guadalupe Morales

Problema

No tiene tiempo para sus actividades personales por su estilo de

principal

trabajo

Resultado

Válida

Link

Entrevista 20 - Guadalupe.m4a

entrevista
Es una persona que gran parte de su tiempo lo dedica a su trabajo. Por el mismo estilo de
vida no realiza actividades de relajación del cuerpo ni de la mente. Es una persona calmada, que
le gusta escuchar primero y luego dar su punto de vista para evitar confrontaciones. Desde
pequeña tiene una tradición de utilizar una pitita roja todos los años para alejar las malas vibras.
También utiliza accesorios de cuarzo que tiene en su trabajo para motivarla. Es una persona
alérgica si la joyería no es de oro o playa. Tiene experiencia realizando compras online y por su
mismo horario de trabajo suele comprar su ropa y accesorios vía online. Conoce de la genuinidad
del producto y sabe del costo verdadero de estos. Le gustan los modelos exclusivos y sencillos.
Para ella es importante la atención de la empresa para que decida comprarle. La mayor red social
para interactuar es Instagram, en la cual le gusta ver opiniones y comentarios antes de optar
comprar un producto.
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4.1.6 Mapa de Valor

Figura 4 Mapa de Valor
Fuente: Elaboración Propia
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4.2 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis
4.2.1 Perfil del cliente Final

Figura 5 Perfil del cliente final
Fuente: Elaboración Propia
Se realizó el diseño de una landing page en Wix donde los posibles clientes tenían que
rellenar un formulario en la cual se le pedía sus nombres y correo electrónico para poder
enviarle la próxima colección de las joyas y adornos para el hogar. Con ello, se pudo medir y
evaluar el interés real de los usuarios frente a nuestros productos ofrecidos. Esta landing page
fue difundida con una publicación por Facebook, en la fan page de la empresa Qhisqa Achalaw.
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Figura 6 Qhisqa Achalaw Facebook
Fuente: (Qhisqa Achalaw, 2020)
La publicación fue lanzada el 26 de agosto y se promocionó durante 6 días hasta el 31 de
agosto con 4 soles de presupuesto diario. Esta landing page fue creada con la propuesta de
valor del negocio la cual incluye la personalización de los productos, los beneficios de los
cuarzos, incentivo por consumo de materia prima nacional y las charlas de bienvenida para
cada cliente.
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Figura 7 Landing page Qhisqa Achalaw
Fuente: (Qhisqa Achalaw landing page, 2020)
Al término de la promoción de la publicación en Facebook se logró las siguientes
métricas:
✔

3867 personas alcanzadas, de las cuales 288 dieron clic al enlace y/o contenido

de la publicación.
✔

32 interacciones (reacciones, comentarios, compartidos, clics, etc.)
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Figura 8 Facebook análisis
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Público objetivo de la publicación en Facebook:

Figura 9 Público objetivo de la publicación en Facebook
Delimitamos nuestro público objetivo a mujeres entre 18 a 54 años de la ciudad de Lima
Metropolitana con intereses en cuarzos y joyería. Se obtuvo un público potencial definido de
430,000 personas, el cual es muy atractivo y provechoso para nuestro proyecto.
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Distribución de alcance por edades

Figura 10 Distribución de alcance por edades
Se puede observar que están muy parejo el alcance en los distintos rangos de edad, lo
cual nos hace deducir que nuestro público objetivo es muy grande según el experimento en
Facebook.
Ubicación de alcance por dispositivo

Figura 11 Distribución de alcance según dispositivos usados y su ubicación
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En este figura 10, se refleja la distribución de alcance según dispositivos usados y su
ubicación. Más del 60% de alcance se dio mediante dispositivos móviles en la sección noticias
de Facebook.
Landing Page

Figura 12 Tasa de conversión Facebook
Nuestra tasa de conversión al final del experimento fue de 39% y la tasa de rebote de
61%. Como meta inicial se trazó obtener más del 20% de tasa de conversión, teniendo como
conclusión que este es un proyecto con alto interés para los usuarios.
4.2.2 Validación de hipótesis
1. El no mantener contacto con personas negativas ayudan a tener una buena salud
espiritual.
Esta hipótesis fue validada, ya que el 70% del total de entrevistadas opinaron que sí
es vital el no tener contacto con persona y/o situaciones negativas, estas no suman en su
vida y prefieren evitarlas.
2.

La falta de interés por el bien espiritual es una de las causas del bajo nivel de

confort interno de las personas.
Esta hipótesis no fue validada, ya que menos del 50% de las entrevistadas creen que
su paz interior se ve afectada por la falta de intereses en los temas espirituales y demás.
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3.

El consumidor realiza compras online.

Esta hipótesis fue validada, ya que casi el total de las entrevistadas realiza sus
compras de manera online, en distintas plataformas virtuales y más aún por el contexto
en la que se encuentra el país y el mundo.
4.

Los usuarios que compran accesorios utilizan el servicio de post venta.

Esta hipótesis si fue validada, ya que el 75% de las entrevistadas llegan a utilizar al
menos una vez el servicio post venta de los distintos productos o servicios que adquieren
y sienten que esto les ayuda en distintos momentos.
5.

Las personas utilizan productos de protección, buena suerte y exclusivos.

Esta hipótesis fue validada, ya que casi todas las entrevistadas usan amuletos o
ciertos productos que tienen algún valor especial en ellas, que generan en algunas,
protección, en otras, buena suerte, que son exclusivos y únicos para cada una de ellas.
6.

Los clientes siguen las plataformas digitales para conocer y comprar el producto.

Esta hipótesis fue validada, ya que el 85% del total de entrevistadas llegan a seguir
o utilizar distintas plataformas digitales para poder conocer productos y marcas de su
preferencia, además de poder comprarlos de manera virtual si es que encuentran lo que
realmente les gusta.
7.

Las personas de este segmento realizan diferentes actividades de relajación.

Esta hipótesis fue validada, ya que el 75% del total de entrevistadas realizan distintas
actividades de relajación, en las que se encuentran la práctica de deportes, cardio, yoga
y meditación.
8.

Los clientes no prefieren ver el producto en físico.

Esta hipótesis fue validada, ya que para el 70% de las entrevistadas no les es
necesario ver el producto en físico para poder realizar alguna compra, dando por hecho
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que podrían realizar compras online sin ningún problema, teniendo en cuenta las
características bien detalladas de cada producto.
9.

Los costos anuales se pueden cubrir con el volumen de ventas.

Esta hipótesis fue validada, ya que el 85% de las entrevistadas están dispuestas a
pagar el precio de venta promedio de nuestros productos, con ello podremos cubrir
nuestros costos anuales.
10. Las personas a gusto realizan una recompra.
Esta hipótesis fue validada, ya que casi el total de las entrevistadas sienten que, si un
producto es de calidad y cubre sus expectativas, pueden optar por realizar otra compra
de la misma marca.
4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones
Gracias a todo el estudio de mercado realizado se pudo obtener muchas conclusiones
positivas de cara al futuro de nuestro proyecto. En primer lugar, con las fuentes primarias y
secundarias obtenidas se analizó que existe una significativa demanda en el mercado los cuales
expresan el apego hacia los distintos productos de protección interior y que a su vez buscan
accesorios que vayan acorde a la personalidad de cada uno, comprando en gran porcentaje
joyería sofisticada. En segundo lugar, se pudo definir con las entrevistas ciertos patrones
relevantes de nuestro público objetivo, los cuales fueron los siguientes:
- No les es necesario tocar o visualizar el producto antes de comprar; por ende, pueden
realizar compras online sin problemas.
- Necesitan y compran productos diseñados con exclusividad.
- El servicio post venta les es muy importante en los productos o servicios que adquieren.
- Creen en los distintos beneficios holísticos que se le atribuyen a cada tipo de cuarzo.
Por último, con el experimento de la landing page, se pudo evidenciar que el segmentar
correctamente permite obtener mayor posibilidad de leeds y se reafirmó que nuestra propuesta
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de valor planteada para este proyecto sí es del interés de nuestro público objetivo dando por
hecho que la planificación e implementación de Qhisqa Achalaw es viable.
4.3.1 Business Model Canvas final

Figura 13 Business Model Canvas final
Fuente: Elaboración Propia
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5. Plan de Marketing
5.1 Planeamiento de objetivos de marketing
 Incrementar en 30% el número de leads de manera trimestral.
 Incrementar el volumen de ventas en 30% en el segundo semestre con respecto al
anterior.
 Obtener el 2.5% de participación de mercado en el primer semestre.
 Obtener un 20% de engagement en las redes sociales mensualmente.
 Aumentar el Ticket promedio en 15% de manera trimestral.
 Innovar el 30% de los diseños en la línea de productos de joyería por temporada
cada año.
 Obtener el 10 Top of Mind del mercado en el periodo de un año.
 Mejorar la satisfacción de los clientes en un 20% de manera semestral.

5.2 Mercado Objetivo
5.2.1 Tamaño de mercado Total
El mercado total corresponde a las mujeres de 18 a 54 años de Lima de los niveles
socioeconómicos A, B y C.
Si bien el total de habitantes de Lima corresponde a 10,802,000, sin embargo,
consideraremos como mercado total 1,078,161.
Tabla 1 Cuadro Resumen de Mujeres de Lima de NSE A, B y C.

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 14 Distribución porcentual de NSE del 2019.
Fuente: (APEIM, 2020). Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados.
5.2.2 Tamaño de mercado disponible
Para poder hallar el tamaño de mercado operativo, se utilizará como base la siguiente
información:
-

La información de la cantidad de personas que existen por distrito, proporcionada
por facebook al realizar la segmentación y detallar las características para el
público que deseamos que se dirija algún anuncio que quisiéramos realizar.

-

Porcentajes por NSE de las zonas 06 y 07 de Lima. Según APEIM, el porcentaje
más alto de NSE A y NSE B se presenta en estas dos zonas.
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Tabla 2 Cuadro de cantidad de mujeres del NSE A y B que les interesa joyería y
cuarzo.

Fuente: (APEIM, 2020)/Elaboración Propia
Según esta información, la cantidad de mujeres del| NSE A, NSE B, que les interesa la
joyería y el cuarzo en estas dos zonas son de un total de 64,645.
5.2.3 Tamaño de mercado operativo
Del total de mujeres, consideramos que el 90% sean cuentas reales y activas, lo cual nos
reduce el tamaño de clientes potenciales a 58,181.
Tabla 3 Cuadro resumen de mercado objetivo (target)

Fuente: (APEIM, 2020)/Elaboración Propia
De acuerdo con la maquinaria que utilizaremos, el espacio y la capacidad instalada que
manejaremos al primer año de creación se decidió que nos enfocaremos en el 5% de estos
clientes potenciales, lo cual sería 2,909 mujeres en el rango de 18 a 55 años de los NSE A y B.
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El mínimo que se ha decidido vender entre todas nuestras líneas es 2,640 productos. Este
número es la base mínima a la cual se debe llegar en el primer año y como cantidad esperada
es 2,909.
5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado
El gasto del consumidor de los últimos 6 años en la categoría joyería de Perú, se encuentra
expresado en millones de soles.
Tabla 4 Datos anuales de economías y consumidores del 2014 al 2019

Fuente: (EUROMONITOR, 2020)
Según la información obtenida de la herramienta Euromonitor el gasto del consumidor
en el 2015 y 2016 corresponde a un 7%, en el 2017 tiene una caída del 2% respecto al año
anterior. Sin embargo, en los tres últimos años se ha mantenido en 5%.
Tabla 5 Cuadro de variación y crecimiento del 2015 al 2019

Fuente: Elaboración propia
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5.3 Estrategias de Marketing
La función de marketing se muestra en la figura 19, donde se resume las principales
actividades que se realizan en la administración de la estrategia de marketing impulsada por el
cliente y la mezcla de marketing.
Los consumidores se encuentran en el centro, nuestro fin principal es crear valor para
nuestros clientes y alcanzar relaciones rentables con él. Luego viene la estrategia de marketing;
es decir, como vamos a crear valor y conseguir tales relaciones con nuestros clientes.

Figura 15 Administración de las estrategias de marketing y de la mezcla de marketing.
Fuente (eLibro, 2020) Del Libro Marketing Decimocuarta edición de Philip Kotler.
Si pensamos en una palabra que podría definir lo que es la administración de marketing,
podemos decir: estrategia. Sin estrategia, sin saber dónde estamos, para dónde queremos ir y
cómo llegamos allá, los esfuerzos no están enfocados y tendrán garantía de los resultados.
También son atribuciones del área:


Desarrollar planes de marketing;



Identificar oportunidades de crecimiento del área;



Perfeccionar la comunicación de forma que fortalezca la marca;
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Elaborar las mejores ofertas para el mercado consumidor;



Comunicar el valor que debe ser entregado por el producto/servicio;



Medir lo que está siendo hecho.

Para diseñar una estrategia de marketing debemos tener en cuenta dos preguntas
importantes: ¿a qué clientes vamos a atender? y ¿cómo podemos atender a estos clientes? Para
ello veamos lo siguiente:
Estrategia de marketing impulsada por el cliente.
Nuestra meta es concentrarnos en nuestros clientes, debemos ganar clientes a los
competidores, para luego retenernos, cultivarlos y entregarles un valor mayor.
Tenemos en cuenta que hay varios tipos de consumidores, con demasiadas diferencias de
necesidades, en tal sentido debemos tener en cuenta las siete estrategias de marketing:
1. Calidad máxima en el producto. Vamos a hacer crecer nuestra imagen, como
una imagen de calidad, de tal forma que, al llegar a la mente del consumidor, de
inmediato la relacione con este aspecto.

Figura 16 Qhisqa Achalaw – Logo
Fuente: Elaboración Propia
2. Nichos de mercado. Si bien con el tema Millennials y Generaciones como la X
los mercadólogos del mundo han popularizado la segmentación; también es cierto
que muchos dejan de lado los nichos de mercado y para Kotler está comprobado
que este tipo de estrategias son exitosas. Para eso vamos a trabajar con los
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eCommerce, tiendas online de joyería, lo cual es perfecto, porque se adaptan de
maravilla al paradigma de ventas por internet.
Los puntos fuertes son:


Producto pequeño y ligero: te sorprenderá que esto sea lo primero que destaque,
pero las implicaciones a nivel de logística que tiene el tamaño del producto y su
repercusión económica son muy a tener en cuenta.



Escasa estacionalidad: evidentemente, se venden más artículos de joyería y
bisutería en diferentes épocas del año como son, Navidad, el Día de la madre, Dia
de la mujer, San Valentín, pero es un producto con una demanda bastante
constante durante todo el año.



Ticket medio elevado: especialmente en lo que respecta a joyería. Podemos
alcanzar un buen volumen de facturación con una cantidad de pedidos
relativamente pequeña.



Público fidelizable: si trabajamos correctamente con nuestra base de clientes,
podemos generar recurrencia en las compras y fidelidad de marca.



Venta cruzada: muchas veces encontramos una gran oportunidad en la venta
de productos complementarios, como los colgantes, lámparas y decoraciones.
Esto ayuda a elevar aún más el ticket medio y a fidelizar para futuras compras de
un mismo cliente.
Fuente: (Oleosshop, 2020)

3. De bajo costo. consiste en que vamos a trabajar y reducir costos, la estrategia se
va a aplicar en todas las áreas de la compañía, con el fin de utilizar y optimizar
todos nuestros recursos. Para ejecutarlo debemos de ser ingeniosos y creativos,
tendremos pagos por objetivos, vamos a reducir gastos financieros, gestionar
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pagos y cobros cuidadosamente, automatizar los procesos y aprovechar las redes
sociales.
4. De experiencia única. En esta estrategia, lo que vamos a conseguir, es que
nuestros clientes vivan una experiencia excepcional, única y diferente de compra,
esto nos conlleva a que lograremos que el cliente esté dispuesto a pagar más
dinero por un producto o servicio similar al de la competencia.
5. Reinventando el modelo de negocio. Kotler recomienda reflexionar y tratar de
reinventar el modelo de negocio tomando en cuenta hacer las cosas distintas a los
que se ha realizado en la compañía, para este caso por el tema de la pandemia,
vamos a impulsar y promover bastante las ventas online.
6. De innovación. Consiste en que la marca esté en continuo lanzamiento de
productos que suponen que está un paso adelante, la asocia con innovación y la
refuerza contra la competencia. Vamos a trabajar de la mano con nuestros
artesanos en diseñar nuestros productos de acuerdo con las tendencias, siempre
innovando y siendo creativos.
7. El mejor diseño. Los productos con diseño constituyen un segmento tan
fructífero que cada vez más empresas se concentran en esta estrategia que prioriza
justamente que se incluyan elementos gráficos únicos y destacados. Vamos a
trabajar con nuestro servicio personalizado, que consiste en que nuestros clientes,
quieran algún diseño en especial y nosotros lo trabajaremos.
5.3.1
Segmentación
Para Kotler segmentación de mercado consiste en dividir un mercado en grupos distintos
de compradores con distintas necesidades, características o comportamiento, quienes podrían
requerir productos o mezclas de marketing distintos.
Los consumidores podrían agruparse y atenderse de diversas formas, con base en factores
geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales.
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Segmentación Geográfica


Nos enfocaremos en Lima Metropolitana.

Segmentación Demográfica


Mujeres de Lima Metropolitana.



Rango de edad de 18 a 54 años-



NSE A y B
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Figura 17 Distribución de hogares según NSE 2019 – Lima Metropolitana.
Fuente: (APEIM, 2020). Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados.
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Segmentación Psicográfica


Mujeres elegantes y de buen gusto.



Mujeres que compran productos innovadores y valoran el buen lujo.



Mujeres sofisticadas que les gusta cuidar su apariencia usando una buena joya de
cuarzo.

Segmentación Conductual

5.3.2



Mujeres que realizan compras online.



Que asisten a eventos relacionados con joyería de 3 a 5 veces al año.



Mujeres que compran y utilizan joyas para las distintas ocasiones.

Posicionamiento

Kotler (2017), sostiene que posicionamiento es hacer que un producto y/o servicio, ocupe
un lugar claro, distintivo y deseable en la mente del consumidor con relación a la competencia.
Las principales estrategias de posicionamiento para una marca según Kotler y Armstrong
(2007), pueden ser; por atributo, la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la
antigüedad de la marca. Cuantos más atributos se intente posicionar más difícil resultará
posicionarse en la mente de los consumidores. Por otro lado, puede ser por beneficio, el
producto o servicio se posiciona en base al beneficio que proporciona. Por la calidad o el precio,
es cuando se basa la estrategia en la relación calidad-precio. La empresa trata de ofrecer la
mayor cantidad de beneficios a un precio razonable
Una vez decidido a que segmento de mercado vamos a ingresar, es momento de decidir
cómo vamos a diferenciarnos de la competencia, dentro de las principales estrategias de
posicionamiento en el mercado existe la matriz que nos presenta Philip Kotler, donde se
distinguen las siguientes estrategias de posicionamiento de la marca:
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1. Más por más: consiste en dar más beneficios a un precio mayor, el ejemplo por
excelencia es Apple. Sus productos son mucho más caros, pero obtienes más de
lo que obtendrías con un proveedor promedio del mercado.

2. Más por lo mismo: esta estrategia de posicionamiento consiste en dar más
beneficios por el mismo precio. Es una forma de atacar el posicionamiento de
“más por más”.

3. Lo mismo por menos: esto se conoce comúnmente como “baratijas”. Un claro
ejemplo de esta estrategia es Best Buy. Compras exactamente lo mismo, pero a
un precio más bajo.

4. Mucho menos por menos: En este caso, los beneficios son mucho menores, pero
por un menor precio. Generalmente pasa con las empresas que apuntan a lo que
se conoce como “base de la pirámide” (personas con un nivel socioeconómico
más bajo). Un ejemplo común son los mercados como La salada, por ejemplo.

Qhisqa Achalaw va a posicionarse con un servicio único para que nuestros clientes se
sientan satisfechos, pues les brindará un beneficio específico y personalizado. Vamos a buscar
ser reconocidos como una de las mejores empresas de venta online y física líderes en el
mercado.
La comunicación es muy importante para nosotros, por lo que nos vamos a enfocar en
ofrecer soluciones para lucir la joya perfecta, para ese evento especial, a un costo accesible y
brindarles una experiencia única y personalizada.
Fuente: (Marketing, 2020)
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5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix
5.4.1 Estrategia de producto / servicio
Qhisqa Achalaw ofrece una selecta variedad de productos de cuarzo 100% peruano en
joyería exclusiva y adornos para el hogar, estos productos vienen con 1 año de garantía, el cual
incluye la limpieza y carga del cuarzo.
Se realizan diseños exclusivos a petición de los clientes, estas tendrán el trabajo
personalizado de nuestros artesanos para ofrecer el mejor producto final del mercado.
También se lanzarán distintas colecciones de catálogo con diseños exclusivos por
temporadas (Verano, Otoño, Primavera e Invierno).
Se ingresará a las expo ferias más importantes de joyería en el mercado mostrando las
nuevas colecciones hechos de los más hermosos cuarzos peruano.
5.4.2 Diseño de producto / servicio
Philip Kotler, padre del Marketing, define al producto como algo más que una “cosa”
tangible. El producto satisface las necesidades del consumidor y además de su tangibilidad,
este tiene un valor abstracto. Kotler utiliza, para darle ese valor, 5 niveles de producto en la
que la percepción del consumidor tiene un gran accionar.
Los niveles que se mencionan a continuación ayudarán a poder potenciar nuestro
producto y que tenga una gran acogida a futuro por parte de nuestros potenciales clientes.
 Producto principal:
-

Joyas: brazaletes, anillos, collares y aretes bañados de oro 18k con cuarzos
tallados finamente que brindan estética y protección para una persona.
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Figura 18 Brazaletes con cuarzo Sodalita y Rosado

Figura 19 Anillo con cuarzo Rosado

Figura 20 Collar con cuarzo Sodalita
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Figura 21 Aretes con cuarzo Crisocola

Figura 22 Lámpara con cubierta de cuarzo Rosa

Figura 23 Adorno - árbol de cuarzos Sodalita
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Figura 24 Colgante de cuarzos Rosas
 Producto genérico:
-

Porción consumible:
￫

Aleaciones de metales

￫

Bañado de oro o plata en 18k

￫

Piezas de cuarzo peruano (Ópalo Andino (azul), Crisocola (Turquesa
peruana), Sodalita y Cuarzo Rosa)

-

￫

Cordón blanco y conexiones eléctricas.

￫

Cadenas de metal

Funcionamiento:
 Joyas: objeto ornamental y de cuidado para el cuerpo de una persona.
 Adornos para el hogar: objeto que aporta belleza y buenas energías para
mejorar el aspecto de un ambiente.

-

Forma de uso:
 Joyas: se coloca uno o más productos en distintas partes del cuerpo (dedo
y muñeca de la mano, cuello y orejas)
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 Adornos para el hogar: coloca el producto en el lugar de su preferencia en
casa u oficina (mesa, repisa, escritorio, etc).
-

Marca: el nombre es Qhisqa Achalaw, está en quechua y significa “bonito
cuarzo”. El logo es un rombo, que hace referencia a la principal materia prima de
nuestro producto, el cuarzo 100% peruano. El slogan “Que bonito cuarzo” nos
ayudará a definir nuestra marca.

Figura 25 Marca Qhisqa Achalaw
-

Envase:
 Joyería: Caja de cartón estuche para los productos de color negro con
almohadilla de espuma en el interior.

Figura 26 Envase de productos de Qhisqa Achalaw
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 Adornos para el hogar: cajita de madera de distintos colores con una asa
en la parte superior para poder trasladar el producto con facilidad.

Figura 27 Adornos para el hogar
 Expectativa del producto:
 Joyas: las joyas embellecen y dan el toque único de distinción en cada
mujer bien vestida, además los cuarzo incrustados en las joyas tiene gran
poder de sanación espiritual, desbloquea los centros físicos ya que vibra
en resonancia con todo el universo, restaura la energía llevando al cuerpo
físico al equilibrio y apartan las energías negativas.
 Adornos para el hogar: los adornos embellecen y mejoran cada espacio en
el hogar u oficina, dándoles un toque acogedor, además los cuarzos tienen
un gran poder de sanar cuerpos, ayudan a desbloquear los centros físicos
ya que vibra en resonancia con todo el universo, restaura la energía
llevando al cuerpo físico al equilibrio y apartan las energías negativas del
ambiente y cada cuerpo físico existente en el espacio.
 Producto aumentado:
-

Servicio de atención al cliente

-

Delivery a todo Lima Metropolitana

-

Libro de reclamaciones virtual
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-

Pasarela de pagos

Figura 28 Tarjetas de pago

 Potencial del producto:
-

Joyas hechas de plata y/u oro puro (linea luxury) con piezas de cuarzo
peruano personalizado al gusto de cada cliente.

Fuente: (Toolshero, 2020)
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5.4.3 Estrategia de precios
 Objetivos de fijación de precios:

Figura 29 Objetivo de fijación de precios
 Ciclo de vida del producto: los productos del sector se encuentran en el ciclo de
vida de Crecimiento. Las ventas los últimos 3 años han ido en aumento constante
y ello provoca una mayor beneficio. Las competencias que poco a poco
comienzan a posicionarse con más fuerza en el mercado.

Figura 30 Ciclo de vida del producto
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 Estructura de Costos promedio de nuestros productos
Tabla 6 Costos de producción de nuestros productos

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS
ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Aretes

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Pulseras

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Collares

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Anillos

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Colgantes

195.37

195.37

197.32

199.30

201.29

Lámparas

239.60

239.60

242.00

244.42

246.86

Decoraciones

245.50

245.50

247.96

250.43

252.94

Fuente: Elaboración Propia
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 Precios del mercado:

Figura 31 Precios de la competencia
 Estrategia de precio:
la estrategia que la empresa usará es la de precios psicológicos. Se colocará un precio
elevado a los productos para que nuestros clientes lo perciban como un objeto de mayor calidad
respecto a los productos de la competencia. Nuestro target son personas de alto NSE que tienen
estilos de vida saludables y creencias místicas que los lleva a buscar lo mejor para su conexión
espiritual, además de ello, sus altos y buenos gustos por la decoración es un aspecto muy
relevante por el cual no escatiman en sus gastos hacia aquellos productos. El cliente optará por
comprar nuestros productos al percibir un precio de prestigio ya que lo verá como una señal de
estatus social y beneficio elevado.
5.4.4 Estrategia comunicacional
Las estrategias de comunicación que usará Qhisqa Achalaw serán las siguientes:
 Marketing Directo: las Redes Sociales serán esenciales como medios de
comunicación y promoción para la empresa, estas servirán para poder incentivar
las ventas de nuestros productos y poder mejorar el posicionamiento. Además de
ello se creará un blog en las cuales se pueda compartir experiencias con los
productos y diversos consejos de como poder usarlos eficientemente y tips para
poder usar las joyas y adornos para lucir mejor, con ello se podrá generar una
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comunidad que pueda apegar a los clientes con la marca. El Email Marketing que
se utilizará se enfocará en los objetivos de adquirir nuevos clientes, desarrollar
relaciones largas con los actuales y crear una futura fidelidad.

 Publicidad: esta estrategia se usará en los medios digitales, tanto en RRSS como
Facebook, instagram y Youtube. Además, con nuestra página web se usarán las
pautas en Google Ads, para obtener un mayor alcance y llegar a los usuarios en
los momentos precisos en que se interesan por nuestros productos ofrecidos.

 Promoción de ventas: la empresa ingresará a exposiciones comerciales de joyería
y de vida saludable, con el fin de poder promover y posicionar la marca e imagen
corporativa. El objetivo es estar presentes de 2 a 4 ferias al año.
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Figura 32 Expo Joyas Perú - Feria de joyería y bisutería
Fuente: (Expo Joyas Perú, 2020)
5.4.5 Estrategia de distribución
 Tipo de canal de distribución: El canal utilizado por la empresa será el directo, ya
que venderemos directamente al consumidor final con ayuda de nuestras
estrategias de marketing y comerciales. Esta decisión es tomada también por la
atención personalizada que queremos darles a nuestros clientes, atender de forma
inmediata a la sensibilidad reflejada por los clientes es elemental como propuesta
de valor de la empresa.

 Intensidad de la distribución: la estrategia a usar por la empresa será la de
Distribución exclusiva, ya que al ofrecer productos que requieren recursos o
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posicionamiento especiales, la empresa, únicamente, se encargará de su
promoción y comercialización en su canal online.
5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda
En primer lugar, verificamos que la cantidad de personas según nuestro target durante el
primer año es 2909 personas, del cual, pretendemos llegar al 44% durante el primer semestre
y el 56% restante en el segundo semestre, 1280 y 1629 personas respectivamente.
Cada mes por transcurrir no tendrá la misma cantidad de ventas, por lo tanto, hemos
plasmado determinados porcentajes basándonos en eventos que se celebran durante el año, por
ejemplo: febrero, día de San Valentín; marzo, día de la Mujer; mayo, día de la Madre;
setiembre, expoferia; diciembre, Navidad; entre otros. Con ello, establecemos el promedio de
clientes que tendríamos (los cuales, se observan debajo de los porcentajes mensuales).
En segundo lugar, contamos cuatro categorías para ofrecer, joyas (anillos, collares,
pulseras y aretes), colgantes, lámparas y decoraciones para el hogar, de las cuales, hemos
plasmado un número de posibles ventas para cada mes y considerando el incrementos de ventas
que habrá en fechas festivas.
Por último, corroboramos que nuestra proyección de ventas cubre la expectativa de
demanda, lo cual, es un indicador positivo, ya que aún tenemos posibilidades de incrementar
estas ventas según el target obtenido.
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Tabla 7 Cuadro Resumen de Ventas por Unidades

UNIDADES
VENDIDAS
Mes
1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Aretes

15

17

17

18

21

22

24

28

31

34

38

43

Pulseras

15

16

18

19

23

24

25

27

29

32

35

41

Collares

15

17

19

20

23

25

27

28

30

33

36

42

Anillos

17

18

20

23

25

27

30

31

34

37

41

46

Colgantes

8

10

12

14

16

18

20

22

24

28

32

38

Lámparas

20

22

24

26

30

32

36

40

44

50

56

64

Decoraciones

12

14

16

18

22

24

26

28

32

36

40

46

TOTAL
AÑO1

2276
Fuente: Elaboración Propia
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La proyección del cuadro de ventas se encuentra expresado en soles y en el cual podemos observar las cuatro categorías mencionadas
anteriormente y el promedio de precios de estas. Estas junto a la cantidad de ventas en unidades nos genera los montos totales por cada mes.
Finalmente, obtenemos que el monto de ventas en soles durante el año es de S/. 808,890.00 nuevos soles.
Tabla 8 Cuadro resumen de ventas expresados en nuevos soles

VENTAS CON IGV
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Aretes

4,071

4,614

4,614

4,885

5,804

5,971

6,754

7,599

8,413

9,228

10,503

12,100

Pulseras

4,177

4,456

5,013

5,291

6,520

6,684

7,212

7,519

8,076

8,911

9,922

11,828

Collares

4,903

5,557

6,210

6,537

7,633

8,172

9,095

9,152

9,806

10,786

11,947

14,148

Anillos

4,694

4,970

5,522

6,351

7,028

7,455

8,584

8,560

9,388

10,216

11,526

13,162

Colgantes

3,115

3,894

4,673

5,452

6,310

7,009

7,988

8,567

9,346

10,903

12,621

15,177

Lámparas

8,614

9,475

10,337

11,198

13,071

13,782

15,865

17,228

18,951

21,535

24,399

28,205

Decoraciones

5,678

6,625

7,571

8,517

10,520

11,356

12,563

13,249

15,142

17,034

19,127

22,226

TOTAL

35,253

39,590

43,940

48,231

56,887

60,429

68,060

71,874

79,121

88,614

100,045

116,846

808,890.00

Fuente: Elaboración Propia
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5.6 Presupuesto de Marketing
Hemos determinado que nuestro presupuesto de marketing estará conformado de un
software por el cual se hará un pago único. Hosting de página web, el cual se realizará una vez
al año. El brochure se generará dos veces al año (enero y junio). Las expoferias se realizan una
vez al año y el gasto incluye el alquiler del stand por tres días, pago de anfitriona y el
merchandising que se obsequiará. Respecto a las redes sociales, recurriremos a un pago
mensual. La landing page, tendrá un solo pago y finalmente, requeriremos de la contratación
de un diseñador gráfico al menos dos veces al año.
Tabla 9 Cuadro Resumen de gastos de Marketing
CUADRO RESUMEN DE GASTOS DE MARKETING
Descripción

1
2
3
4
5

Brochure
Expoferias
Redes sociales
Landing page
Diseñador gráfico
TOTAL, ANUAL S/.

66828

6. Plan de Operaciones
6.1 Políticas Operacionales (generalidades)
6.1.1 Calidad
￫

Para que las operaciones de Quisqa Achalaw funcionen se tendrá un sistema de
calidad propio desde inicio, esto ayudará a mejorar en los puntos débiles que se
presenten.

￫

Implementaremos la metodología 5S de Gestión de la calidad desde el segundo
semestre del primer año.

￫

Se darán capacitaciones mensuales a cargo de especialistas en orfebrería para
todo el equipo de trabajo.
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￫

Todo producto tendrá un periodo de 15 días de garantía después de la compra.
Esta garantía incluye la devolución y reposición del producto por diversos
motivos.

￫

Se realizará coaching a todo el personal operativo y administrativo
semestralmente, esto estará a cargo de un especialista en gestión comercial.

6.1.2 Procesos
￫

El artesano y operario tendrán un tiempo establecido de elaboración según la
cantidad de pedidos registrados diariamente.

￫

El proceso de producción tendrá un tiempo de duración por cada producto
máximo de 2 horas.

￫

El proceso de compra será totalmente de manera virtual mediante la página web
y RRSS.

￫

La entrega del producto de catálogo se realiza en 48 horas de haber realizado la
compra online.

￫

La entrega del producto personalizado se realiza dentro de 5 días hábiles de haber
realizado la cotización y compra online.

6.1.3 Planificación
￫

El jefe de logística estará encargado de planificar las compras de la materia prima
y productos tercerizados mensualmente.

￫

Las compras de los insumos se realizarán en función de la cantidad de pedidos
recibidos y teniendo en cuenta la estacionalidad, ya que por temporada se lanzará
nuevas colecciones en catálogos virtuales.

￫

El primer mes, se comenzará realizando la compra de 50 kg de cada tipo de
cuarzo, esto según nuestra proyección del primer mes.

81

￫

La maquinaria utilizada para la elaboración del producto final tendrá un
mantenimiento mensual supervisado por el jefe de logística y un técnico
especialista en maquinaria de orfebrería.

￫

A partir del segundo semestre el mantenimiento será quincenal por el aumento de
la producción planificada.

6.1.4 Inventarios
￫

Qhisqa Achalaw tendrá un inventario inicial de materia prima y materiales de
producción que es el que dará inicio a las operaciones.

￫

Tendremos un inventario físico o real en el transcurso de las operaciones, con este
tipo de inventario se llevará un control a detalle de todos los productos terminados
y materia prima que se hallen en existencias en la fecha del inventario.

A continuación, se muestra el inventario inicial de materiales de producción y materia
prima:
Tabla 10 Materiales de producción y materia prima
Producto
Cantidad
Engastes
100
Opalo Andino
50
Crisocola
50
Sodalita
50
Cuarzo Rosa
50
Autobrillantador
50
Pasta de pulido
50
Gel pulidor
50
Soldadura
25
Tejido macrame
50
Hierro
25
Silicona fría
50
Pantalla para lámpara
25

Und de
medida
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Unidad
Unidad
Unidad
Kg
Metro
Kg
Unidad
Unidad

6.2 Diseño de Instalaciones
6.2.1 Localización de las instalaciones
 Factores que influyen en la localización:
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Para conseguir nuestro local apropiado, tenemos que analizar los siguientes factores:
 Seguridad
 Accesibilidad
 Alquiler
 Tamaño de local
 Cercanía a los clientes
 Avenidas principales
 Facilidad de transporte
 Competencia
 Importancia que se asigna a cada factor:
 Seguridad:
En Jesús María, cuentan un mejorado sistema de seguridad, como son las 76 videos
cámaras móviles y 30 cámaras fijas, cuentan con 400 agentes de serenazgos y el personal
calificado de CECOM que conforma el equipo de la Central de Comunicaciones entre
operadores de cámaras y radio operadores.
Fuente: (María, 2020)
 Accesibilidad:
En tanto, los camiones de 6.5 a 12 toneladas y los camiones de hasta 18.5 toneladas
podrán circular libremente sin ninguna restricción horarios en las colectoras, locales y
arteriales, lo cual nos favorece.
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Figura 33 Circulación de camiones por etapas y macrozonas - Municipalidad de Lima
Fuente: (Lima, 2020)
 Alquiler:
El alquiler será de 5500 a 8000 soles mensuales.
 Tamaño de local: 200 m2.
 Cercanía a los clientes:
Que tan concurrente es la afluencia de nuestros clientes estando cerca de ellos.
 Avenidas principales:
Que tan cerca estamos de las zonas más principales y concurridas de Lima Metropolitana.
 Facilidad de transporte:
Si hay transporte fluido, rápido y seguro en nuestros alrededores, que brinden
tranquilidad a nuestros clientes, proveedores y colaboradores.
 Competencia:
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En cuanto a competencia, nos servirá para determinar si por la zona donde se ubicará
nuestro local, existen negocios en el mismo rubro.
 Ponderación:
Tabla 11 Ponderación para asignar determinar elección del local
Ponderación
Puntaje Descripción
1
Irrelevante
2

Conveniente

3
4

Bueno
Importante
Muy
importante

5

Tabla 12 Factores para determinar la elección del local
FACTORES PARA DETERMINAR LA ELECCIÓN DEL LOCAL
Jesús
Distrito
Lince
Miraflores
Peso
María
Total
Total
Relativo
Factores
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Seguridad de la zona
20%
4
0.8
5
1
4
Accesibilidad
15%
3
0.45
4
0.6
3
Alquiler del local
15%
4
0.6
4
0.6
4
Tamaño del local
15%
4
0.6
5
0.75
3
Cercanía a los clientes
10%
2
0.2
5
0.5
5
Avenidas importantes
10%
2
0.2
4
0.4
3
Facilidad de
10%
3
0.3
5
0.5
4
transporte
Competencia
5%
1
0.05
4
0.2
2
Total
100%
23
3.2
28
36
4.55

Total
0.8
0.45
0.6
0.45
0.5
0.3
0.4
0.1
3.6

El resultado obtenido del análisis determinó que nuestro local estará ubicado en el distrito
de Jesús Maria, puesto que obtuvo el puntaje más alto, de 4.55, nuestra segunda mejor opción
con un puntaje de 3.6 es Miraflores y por último Lince con un puntaje de 3.2.
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones
En nuestras instalaciones tendremos un aforo de un promedio 20 colaboradores,
incluyendo también al personal de seguridad y los colaboradores de atención al público y
limpieza.
Nuestro local será de unos 200 m², que será distribuido de la siguiente manera:
 Área de administración y operaciones:
Espacio de 40 m² donde estará distribuido las oficinas del administrador y gerencia,
contará con su baño.

 Área de producción:
Espacio de 70 m² s, donde se trabajará la materia prima, las maquinarias, son pequeñas
y no tendremos problemas con los permisos, esta área contará con su baños.
Fotos:

-

Soplete de joyero; el soplete es usado para fundir pequeñas cantidades de metal
de manera controlada y así poder incrustar el cuarzo sin problemas.

-

Calibrador de anillos de compromiso.
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-

Grabador pluma, que nos va a permitir grabar algún nombre de forma
permanente y en cualquier superficie, por ejemplo, el símbolo de personalización
para usted, su familia y sus amigos. Perfecto para hacer en navidad, boda y
regalos de cumpleaños.

-

Maquina pulidora; daremos el acabado perfecto a las joyas al finalizar el trabajo.
Es el proceso final, donde puedes ver el trabajo completado en todo su esplendor

Fuente: (Herramientas, 2020)
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6.2.3 Distribución de las instalaciones

Figura 34 Layaout Oficina Qhisqa Achalaw
Fuente: Elaboración Propia
 Almacén de materia prima (M.P.)
Espacio de 25 m², nuestra área de recepción del cuarzo.
 Control de calidad
Espacio de 15 m², luego de hacer la recepción de nuestra materia prima, pasará el control
de calidad.
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 Almacén de producto terminado (P.T.)
Espacio de 50 m², distribuido ordenadamente para el movimientos de inventarios.
6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio
A continuación, presentaremos la ficha de especificaciones que contiene la descripción
de los productos que se encuentran en nuestro catálogo.
Tabla 13 Producto 1 Ficha técnica Aretes
Ficha técnica

Descripción
Presentación
Tipo
MP
Usos
Recomendaciones

Art. De
joyería
Aretes
Opalo andino, crisocola, sodalita y
cuarzo rosa
Cuarzo
Accesorios
para vestir
Mantener en un ambiente seco y
libre de calor

Figura 35 Producto 1 Aretes
Qhisqa Achalaw

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 14 Producto 2 Ficha técnica Collares
Ficha técnica
Descripción

Art. De joyería

Presentación
Tipo

Collares
Opalo andino, crisocola,
sodalita y cuarzo rosa

MP

Cuarzo

Usos

Accesorios para vestir
Mantener en un ambiente
seco y libre de calor

Recomendaciones

Figura 36 Producto 2 Collares

Fuente: Elaboración Propia

Qhisqa Achalaw

89

Tabla 15 Producto 3 Ficha técnica Pulseras
Ficha técnica
Descripción

Art. De joyería

Presentación
Tipo

Pulseras
Opalo andino, crisocola,
sodalita y cuarzo rosa

MP

Cuarzo

Usos

Accesorios para vestir
Mantener en un ambiente
seco y libre de calor

Recomendaciones

Figura 37 Producto 3 Pulseras
Qhisqa Achalaw

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 16 Producto 4 Ficha técnica Anillos
Ficha técnica
Descripción

Art. De joyería

Presentación
Tipo

Anillos
Opalo andino, crisocola,
sodalita y cuarzo rosa

MP

Cuarzo

Usos

Accesorios para vestir
Mantener en un ambiente
seco y libre de calor

Recomendaciones

Figura 38 Producto 4 Anillos Qhisqa
Achalaw

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 17 Producto 5 Ficha técnica Colgantes
Ficha técnica
Descripción

Art. De joyería

Presentación
Tipo

Colgantes
Opalo andino, crisocola,
sodalita y cuarzo rosa

MP

Cuarzo

Usos

Accesorios para el hogar
Mantener en un ambiente
seco y libre de calor

Recomendaciones

Figura 39 Producto 5
Colgantes Qhisqa Achalaw

Tabla 18 Producto 6 Ficha técnica Lámparas
Ficha técnica
Descripción

Art. De joyería

Presentación

Lámpara
Opalo andino, crisocola,
sodalita y cuarzo rosa

Tipo
MP
Usos

Recomendaciones

Cuarzo
Accesorios para el
hogar
Mantener en un
ambiente seco y libre de
calor
Figura 40 Producto 6 Lámparas Qhisqa
Achalaw

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 19 Producto 7 Ficha técnica Decoraciones

Ficha técnica

Descripción

Art. De joyería

Presentación

Decoraciones

Tipo

Opalo andino, crisocola,
sodalita y cuarzo rosa

MP

Cuarzo

Usos

Accesorios para el
hogar

Recomendaciones

Mantener en un ambiente
seco y libre de calor

Fuente: Elaboración Propia

Figura 41 Producto 7 Decoraciones Qhisqa
Achalaw

6.4 Mapa de procesos y PERT
Dentro de los principales procesos, se encuentran los procesos estratégicos
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Tabla 20 Tabla de procesos

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, detallaremos cada uno de los procesos operativos, ya que son el core
business de nuestro negocio y los realizaremos a través de flujograma.

Tabla 21 Proceso de atención al cliente
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Fuente: Elaboración Propia
Proceso de atención al cliente, cuando ingresa a nuestro establecimiento.
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Tabla 22 Proceso de solicitud de compra / pedido

Fuente: Elaboración Propia
Proceso de solicitud de compra; proceso por el cual el cliente decide comprar un producto
en tienda y/o adquirir un producto personalizado.
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Tabla 23 Proceso de recepción de compra y planificación de diseño

Fuente: Elaboración Propia
Proceso de recepción de compra y planificación de diseño; se recepciona la solicitud
y se procede a establecer detalles para la producción.
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Tabla 24 Fabricación del producto

Fuente: Elaboración Propia
Proceso de Fabricación del producto; el equipo de producción empieza el trabajo de
fabricación del producto final.
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Tabla 25 Almacén y entrega

Fuente: Elaboración Propia
Proceso de almacén y entrega; teniendo el producto terminado, se procede a realizar la
entrega del producto en los días acordados.
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Para nuestro proyecto, una parte importante es el proceso de lanzamiento, ya que,
requiere mayor eficiencia. Se presenta a continuación el proceso de lanzamiento expresado en
días:

Tabla 26 PERT
ITEM

A

B

ACTIVIDAD

ACT.
TIEMPO
PRECEDENTE OPTIMISTA

TIEMPO
PROBABLE

TIEMPO
PESIMISTA

TIEMPO
ESPERADO

1

1

2

1

A

30

20

60

28

B

4

6

10

6

A,B,C

7

10

15

10

Inscripción de la
empresa
contratos y convenios
con proveedores

C

compra de insumo
para primer stock

D

Preparación de
equipos

C,D

5

7

10

7

E

Preparación de
plataformas virtuales

E,D

4

7

9

7

F

Preparación de
personal

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 27 Diagrama PERT

Fuente: Elaboración Propia
Como resultado del cálculo del tiempo esperado según el diagrama PERT, se obtuvo que
el total de días para el proceso de la creación de la empresa, lo cual se necesitaran 59 días.
Asimismo, se identificaron como rutas críticas las actividades A-B-C-D-E-F.
6.5 Planeamiento de la producción
6.5.1 Gestión de compras y stock logística
En Qhisqa Achalaw, la gestión de compras es una gestión comercial que conlleva la
adquisición de materiales e insumos que tengan una calidad y sistema efectivo. En ese sentido
la secuencia va desde solicitar los productos a los proveedores hasta la entrega del producto
final al cliente. Dentro de la gestión se cumplirá las siguientes funciones:
i.

Plazos de entrega de la materia prima políticas

Para este caso contamos con un proveedor principal, dentro del contrato con el proveedor
se establecen los plazos de entrega no mayor a 30 días, pagos y precios fijos durante la vigencia
del contrato, cada lote de insumos deberá ser solicitadas con 30 días hábiles como mínimo.

ii.

Compra de accesorios
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Para este proyecto se eligió un proveedor que siga con los lineamientos de la empresa,
en el tema ecológico. Además, contar con procesos altamente calificados.
Fases del procedimiento de compras de la empresa:
-

Previsión de las necesidades de materiales: Determinar la cantidad de suministros
a adquirir, así como la modalidad de aprovisionamiento.

-

Planificación de los suministros con tiempo suficiente.

-

Conocer a detalle las solicitudes y pedidos de producción y así poder contar solo
con los suministros necesarios para cumplir con las órdenes de producción
establecidas.

-

Analizar los precios y promociones que nos ofrecen los proveedores, solicitar el
presupuesto y decidir cuál escoger en función a las necesidades y operaciones de
la empresa.

-

Evaluación de los proveedores. Una vez que reunimos los posibles candidatos
realizar una selección en función de los criterios de calidad, precios y plazos de
entrega.

-

Generación de compras. Cuando ya tenemos establecido que necesitamos, cuánta
cantidad y a quién se lo vamos a pedir y por cuánto, ya solo queda realizar la
compra.

-

Recepción, verificación, control y recepción de los suministros: Se asegura que
los productos en la recepción lleguen en perfecto estado y en el tiempo acordado.

-

Gestiones administrativas de los suministros, gestiones de pago: Aceptación y
pago de facturas y gestionar el nuevo stock de materia prima.
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Figura 42 Proceso de Compras
Fuente: (Logistica, 2020)
6.5.2 Gestión de calidad
Qhisqa Achalaw, atenderá y velará por la satisfacción del cliente. Para ello, nuestra
plataforma virtual (web y aplicativo móvil) permitirá a nuestros clientes acceder a una interfaz
dentro de la aplicación que les permitirá registrar sus comentarios y/o quejas, las cuales serán
categorizadas (experiencia, tiempo de espera, trato, u otros) las cuales serán enviadas
directamente a un buzón privado de Qhisqa Achalaw, a fin de que se pueda evaluar la gravedad
de éstas y, si fuera necesario, tomar las acciones pertinentes y/o enviar un comunicado al
cliente. Además, se utilizará la gestión de calidad según la metodología 5S, continuación se
presentan las acciones a implementar:
￫

Colocación de las máquinas de producción cerca de los artesanos y trabajadores
en el taller para que el recorrido sea corto.

￫

Tener una mesa en el centro del taller con los materiales que más se usan, de este
modo se aprovecha el espacio de trabajo.

￫

Tener una correcta ubicación de cada herramienta de trabajo para evitar tiempo
buscándolas.
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￫

Uso de la merma para el desarrollo de piezas extras los cuales podamos usar como
cierto regalos o incentivos para nuestros clientes fidelizados.

Figura 43 Gestión de la calidad
Fuente: (GQS, 2020)
6.5.3 Gestión de los proveedores

Para la realización de nuestras joyas, en Qhisqa Achalaw consideramos necesaria una
adecuada selección de proveedores, ya que también serán parte de nuestro equipo ya que sus
productos y servicios están involucrados en la producción de nuestras joyas, a la vez contribuir
con la formalización de los pequeños mineros artesanales, porque seremos una empresa con
responsabilidad social. Por ello es necesario elegir a empresas comprometidas y con
experiencia en el rubro que aseguren un correcto estado de sus insumos y así poder brindar un
producto final de calidad a nuestros clientes.
Se ha establecido un proceso para la selección de proveedores, detallado a continuación:
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Figura 44 Proceso para la selección de proveedores
Fuente: Elaboración Propia
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
A continuación, se describe la maquinaria necesaria para lograr cada paso del proceso
productivo. Asimismo, el monto total que es necesario como inversión.
Tabla 28 Inversión en Activos fijos vinculados al proceso productivo

Descripción

Precio
Unitario
(sin IGV)

Cantida Subtotal Afecto a
d
(sin IGV)
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Cortadora

4,640

1

4,640

SI

835

5,475

Desbrocadora

5,200

1

5,200

SI

936

6,136

Faceleadora

5,570

1

5,570

SI

1,003

6,573

Tambor

5,200

1

5,200

SI

936

6,136

Ultrasónico

4,430

1

4,430

SI

797

5,227

Pulidora

5,100

1

5,100

SI

918

6,018

Cabujonera

6,319

1

6,319

SI

1,137

7,456

6,563

43,022

Total AF vinculado a la producción

36,459-

Fuente: Elaboración Propia

105

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos
Se realiza la estructura de costos en base a la materia prima que se utiliza para realizar el
producto final.
Tabla 29 Costo Unitario - Joyas
COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS
Joyas - Mensual: 27

CU

CU + IGV

Cuarzo

S/ 61.02

S/ 72.00

Engastes bañados en oro

S/ 13.86

S/ 16.35

Autobrillantador para cuarzo

S/ 2.55

S/ 3.00

Pasta de pulido

S/ 2.54

S/ 3.00

Gel pulidor

S/ 1.69

S/ 2.00

S/ 81.66

S/ 96.36

Total

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 30 Costo Unitario - Colgantes
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Colgantes - Mensual: 20

CU

CU + IGV

Cuarzo

S/ 95.21

S/ 112.35

Tejido macrame

S/ 59.32

S/ 70.00

Autobrillantador para cuarzo

S/ 3.39

S/ 4.00

Pasta de pulido

S/ 3.39

S/ 4.00

Gel pulidor

S/ 2.55

S/ 3.00

Base de hierro circular

S/ 1.70

S/ 2.00

S/ 165.56

S/ 195.37

Total

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 31 Costo Unitario - Lámparas

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Lámparas - Mensual : 37
Cuarzo

CU

CU + IGV
S/ 180.42

S/ 212.90

Pantalla para lámpara

S/ 1.61

S/ 1.90

Autobrillantador para cuarzo

S/ 3.39

S/ 4.00

Pasta de pulido

S/ 3.39

S/ 4.00

Gel pulidor

S/ 2.54

S/ 3.00

Cordón de luz

S/ 1.69

S/ 2.00

Silicona fría

S/ 7.63

S/ 9.00

Base de fibra

S/ 1.36

S/ 1.60

Base de hierro circular

S/ 1.02

S/ 1.20

S/ 203.05

S/ 239.60

Total
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 32 Costo Unitario - Decoraciones

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Decoración - Mensual: 26
Cuarzo

CU

CU + IGV
S/ 186.86

S/ 220.50

Autobrillantador para cuarzo

S/ 3.56

S/ 4.20

Pasta de pulido

S/ 3.39

S/ 4.00

Gel pulidor

S/ 2.54

S/ 3.00

Cordón de luz

S/ 1.69

S/ 2.00

Silicona fría

S/ 7.63

S/ 9.00

Base de fibra

S/ 1.36

S/ 1.60

Base de hierro circular

S/ 1.02

S/ 1.20

S/ 208.05

S/ 245.50

Total
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 33 Costos de producción unitarios

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS
ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Aretes

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Pulseras

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Collares

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Anillos

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Colgantes

195.37

195.37

197.32

199.30

201.29

Lámparas

239.60

239.60

242.00

244.42

246.86

Decoraciones

245.50

245.50

247.96

250.43

252.94

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, los gastos operativos de la empresa son producto de los sueldos de los
trabajadores que realizan su labor de manera directa para la realización del producto; es decir,
la mano de obra directa (MOD). En el primer año, se ha establecido que el sueldo mensual de
los trabajadores será el monto de la Remuneración mínima vital, según estipulado por el país,
a eso se debe adicionar los beneficios laborales a los que se incurre en el transcurso del tiempo
de contrato con un trabajador: Gratificación, CTS, vacaciones y Essalud. Por lo tanto, el costo
anual de la MOD es S/ 54,572.00 y se encuentra distribuido de la siguiente manera:
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Tabla 34 Gastos Operativos: MOD

AÑO 1

Nro de

Remu Básica Mensual Sub Total Rem. Ba.

ESSALUD

Gratificación

CTS

Total Planilla

Trabajadores

por trabajador

MES

MES

Anual

Anual

Año 1

Artesano

2

930

1,860

167

2,027

930

27,286

Obrero

2

930

1,860

167

2,027

930

27,286

TOTAL

4

1,860

3,720

335

4,055

1,860

54,572

Fuente: Elaboración propia
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7. Estructura organizacional y recursos humanos
7.1 Objetivos organizacionales
Los objetivos nos van a permitir controlar, dirigir, revisar y motivar el éxito de todas
nuestras actividades.
Nuestros objetivos organizacionales son los siguientes:
·

Maximizaremos nuestras ganancias anuales.

·

Creceremos junto con nuestros colaboradores y los nuevos que vendrán, creando
oportunidades, para su desarrollo personal y profesional.

·

Alcanzar todas nuestras metas y ganancias proyectadas.

·

Expandirnos a nuevos mercados nacionales y por qué no también a mercados
internacionales.

·

Alcanzar la coordinación y una comunicación fluida entre todas las áreas.

·

Crear un clima organizacional dinámico, donde trabajaremos en equipo, para que
nos permita atraer a los mejores y más motivados empleados.

·

Lograr ser competitivos y entregarles lo mejor de nuestro Perú, para satisfacer las
necesidades de nuestros más exigentes clientes.

7.2 Naturaleza de la organización
Qhisqa Achalaw es una empresa MYPE, la cual está conformada por capital privado con
fines de lucro. De igual manera, según las leyes peruanas, nuestra empresa mantiene a sus
empleados administrativos bajo planilla y nuestro personal externo por emisión de recibos
electrónicos (recibo por honorario).
Asimismo, nuestra empresa está conformada como Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C)
la cual no podrá inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores, se
considera que la responsabilidad del capital social es mediante acciones. Nuestra empresa tiene
4 socios, uno de ellos es el gerente de la empresa el cual asume las funciones de director.
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Qhisqa Achalaw es considerada como una empresa de organización horizontal, la cual se
basa en trabajo en equipo y constante comunicación entre las áreas.

7.2.1 Organigrama

Figura 45 Organigrama Qhisqa Achalaw
Fuente: Elaboración Propia
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones
❖ Gerente General

113

❖ Comunity Manager

114

❖ Jefe De Logistica

115

❖ Artesano / Operario
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7.3 Políticas organizacionales
Las políticas de la empresa se encuentran enfocadas de la siguiente manera:
Nuestros colaboradores ofrecerán en todo momento un trato exclusivo a nuestros
clientes.
Premiaremos mensualmente con incentivos el buen desempeño de los
colaboradores.
Todo aquel que forme parte de la empresa debe mantener la ética y transparencia
dentro y fuera de la misma.
Todo colaborador debe encontrarse debidamente capacitado, de tal manera que
pueda desenvolverse en todas las áreas.
Realizaremos evaluaciones trimestralmente a todo el personal acerca de los
procesos con el objetivo de prevenir riesgos, mejorar y/o innovar.
Mantener documentado el trabajo de cada área con el fin de coordinar y evaluar
los procedimientos y a la vez plantear soluciones que conlleven al mejoramiento
continuo.
Incentivar el desarrollo personal y mantener un entorno ambiental adecuado en
las instalaciones.
El personal deberá respetar los protocolos de bioseguridad covid en la empresa,
antes de iniciar labores.
7.4 Gestión humana
7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
i.
Reclutamiento
La búsqueda comienza cuando se ha realizado el requerimiento en base al cliente. Cabe
recalcar que los requerimientos son filtros que asegurarán que se cumplan los requisitos que se
necesitan para el puesto. Posteriormente, se realiza una búsqueda en la base de datos interna y
se filtra a los posibles candidatos.
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En caso no contemos con un posible candidato interno se procede a realizar una búsqueda
en fuentes externas. El proceso continúa con el levantamiento de perfil, debemos lograr tener
la información a detalle del personal que se necesita. Luego, se procede a publicar a través de
la página web, en caso sea de urgencia o masivo, se realizará en páginas como: búmeran,
CompuTrabajo, entre otros.
De esta manera, se filtrarán hojas de vida de posibles candidatos. Finalizado este proceso,
continuamos con la selección.
ii.

Selección

En esta etapa ingresamos a la fase de evaluaciones, los cuales, deben ser rendidos por los
candidatos. Se inicia con una entrevista personal dirigida por el analista de selección y
reclutamiento, quien evalúa las capacidades del candidato, experiencia, personalidad,
disponibilidad y expectativa.
Si la evaluación personal fue exitosa continuamos con la entrevista técnica que solicita
el área. Esta entrevista evaluará características técnicas del candidato como habilidades y
conocimientos requeridos. Luego, se trata la negociación económica y disponibilidad para
ocupar el puesto, así como factores críticos que puedan existir. Finalmente, el área de selección
y reclutamiento brinda el visto bueno para proceder con la incorporación.
Puntos importantes para considerar:
-

Curriculum Vitae

-

Certificado de estudios

-

Antecedentes penales

-

Fotografía

-

Entrevista con jefatura

-

Entrevista con gerencia

-

Selección
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iii.

Contratación
Contratación

El área de recursos humanos se hará responsable de la contratación del personal,
establecerá correspondiente y absolverá al colaborador dudas que tuviera, en esta etapa se
establecerán las condiciones; cargo a ocupar, funciones que realizará, remuneración y tiempo
que laborará en la empresa. El personal ya contratado tendrá acceso a todos los beneficios
según en el marco de la ley, referente a las utilidades, las empresas no están obligadas a
repartirlas, sin embargo, se tomará en cuenta según el crecimiento de la empresa y rentabilidad,
de tal manera que otorgamos un incentivo económico para los colaboradores, demostrando
preocupación y valoración.
iv.

Inducción

El colaborador será presentado como un integrante más de la empresa con el objetivo de
romper brechas y crear un ambiente cómodo para ambas partes. Asimismo, entregaremos toda
la información que sea necesaria para el mejor desempeño posible respecto a las funciones a
desarrollar, posteriormente realizaremos un seguimiento para brindar un feedback a mediano
plazo.
Tabla 35 Capacitaciones por áreas

Fuente: Elaboración Propia
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño
a. Capacitación:
La empresa cree firmemente que tener a su personal capacitado y actualizado en nuevas
tendencias de orfebrería y bisutería que el mercado exige es muy importante y es una pieza
fundamental para el desarrollo de nuestro negocio y para alcanzar los objetivos de nuestra
empresa, es por ello que en QUISQA ACHALAW lo que se busca es poder trabajar de la
mano con los colaboradores y que estos puedan alcanzar sus objetivos organizacionales, la
empresa brindara cursos y talleres de capacitación y realizará convenios y alianzas con escuelas
especialistas en gemología.
b. Motivación:
Uno de los objetivos estratégicos es contar con capital humano altamente comprometido
con nuestra empresa, para esto la empresa está orientada a promover un agradable clima laboral
mediante distintos planes de compensación y beneficios, planes de bienestar del colaborador y
planes de desarrollo profesional y capacitación para nuestro colaboradores.
-

Se realizarán eventos a nuestro personal, actividades que promuevan la
integración de nuestro personal. Eventos como cumpleaños, día de la madre, día
del padre, eventos y celebraciones de navidad y fin de año.

-

La empresa reconocerá las horas extras siempre y cuando estén autorizados.

-

Se brindará facilidades de horario en caso el colaborador decida realizar estudios
de especialización realizados a su carrera y puesto de trabajo.
c. Evaluación de desempeño:

Es importante determinar el grado de adaptabilidad en la organización y observar cómo
se van desarrollando los integrantes del equipo, es por ello que nuestra empresa implementara
una evaluación de desempeño para poder medir el grado de desenvolvimiento e
involucramiento de nuestro colaboradores, esta herramienta nos permitirá identificar las
posibles mejoras que necesite la empresa para poder llevar un óptimo desempeño laboral.
120

Se realizará una encuesta virtual, esta evaluación nos permitirá conocer las opiniones de
nuestros clientes y colaboradores acerca del trabajo que se viene realizando, con esta auto
evaluación podremos identificar las posibles deficiencias que tenga el equipo y tomar
decisiones adecuadas.
7.4.3 Sistema de remuneración
La empresa contará con personal en planilla con beneficios conforme a ley y personal
que recibirán su remuneración por recibo por honorarios. El sistema de remuneración de la
empresa cuenta con las siguientes características:
-

El pago de la planilla se realiza mensualmente

-

El pago se realizará mediante cuenta interbancaria

También se debe considerar la colaboración del siguiente personal que tendrá una
contratación por Locación de servicios:
-

El contador

-

Personal de seguridad

-

Personal de limpieza

7.5 Estructura de gastos de RRHH

Mensualmente, la empresa mantiene en su planilla siete personas que laboran en las
distintas áreas de la empresa. Cada una de las personas que conforman este equipo de trabajo
es responsable de su área, que todo funcione perfectamente y que de manejar una buena
comunicación con los distintos jefes de área. Se tiene a una persona que se encontrará fuera de
planilla pero que se le pagará por la asesoría mensual y el manejo de la documentación
necesaria que se debe manejar para poder sustentar ante SUNAT o el tribunal fiscal cualquier
fiscalización. Asimismo, cabe mencionar que cada uno de los integrantes del equipo es el jefe
de área y responsable legal de lo que ocurrirá en la empresa. Por lo tanto, cada decisión que se
tome para el bienestar de la empresa debe estar acordado por lo miembros.
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Los montos que se mencionan a continuación son mensuales y se maneja esa cantidad
por ser una empresa que recién empieza a existir en el mercado y el fin es que ésta perdure en
el tiempo dando el 100% de nuestro esfuerzo. Asimismo, son montos que no variarán hasta que
la empresa esté establecida y haya comenzado a generar rentabilidad.
Tabla 36 Estructura de gastos

Trabajadores

Cantidad

Remuneración
mensual

Artesano
Obrero
Gerente General
Community Manager
Logística y compras

2
2
1
1
1

S/. 1,860.00
S/. 1,860.00
S/. 3,500.00
S/. 2,800.00
S/. 2,500.00

Fuente: Elaboración Propia
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8 Plan económico-financiero

8.1 Supuestos Generales

￫

La evaluación del proyecto se realizará a lo largo de 5 años, en el cual,
corroboramos la proyección de ventas y estados financieros.

￫

El aporte de los accionistas es en partes iguales.

￫

El estado financiero se encuentra expresado en soles.

￫

Personal de la empresa se mantendrá en el año 2 y 3. Posteriormente tendrá un
crecimiento progresivo.

￫

Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales del régimen de pequeña
empresa.

￫

Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.

￫

El impuesto a la renta será de 29.5%

￫

Nuestros colaboradores en Régimen Laboral Empresa Mype se encontrarán
afiliados a ESSALUD.

￫

Las ventas se realizan en efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito.

￫

Los colaboradores del área de producción iniciarán con un sueldo base, el cual,
tendrá un incremento a partir del año 4 y los colaboradores de administración y
ventas tendrá un sueldo base y tendrá un incremento a partir del año 3.

￫

Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 2 años.
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización.
El proyecto requiere invertir en activos fijos e intangibles. Los activos fijos se mencionan
en la tabla. Estos activos suman una inversión de 76,062.00 soles. Los mismos se deprecian en
4 y 10 años. Mientras que los activos intangibles en 10 y 5 años.

Tabla 37 Activos fijos tangibles – Depreciación Anual

Descripción

Precio Cant Subtotal Afecto
Unitario idad (sin IGV) a IGV
(sin IGV)

IGV
Soles

Deprecia
Depreci
Vida
Dep.
Total
ción
ación
Útil
Mensu
Anual
pagado Anual
Años
al (S/.)
(%)
(S/)

Cortadora

4,640

1

4,640

SI

835

5,475

25%

4

1,160

97

Desbrocadora

5,200

1

5,200

SI

936

6,136

25%

4

1,300

108

Faceleadora

5,570

1

5,570

SI

1,003

6,573

25%

4

1,393
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Tambor

5,200

1

5,200

SI

936

6,136

25%

4

1,300

108

Ultrasónico

4,430

1

4,430

SI

797

5,227

25%

4

1,108

92

Pulidora

5,100

1

5,100

SI

918

6,018

25%

4

1,275

106

Cabujonera

6,319

1

6,319

SI

1,137

7,456

25%

4

1,580

132

Muebles y
enseres

1,850

8

14,800

SI

2,664

17,464

10%

10

1,480

123

Equipos de
computo

2,500

5

12,500

SI

2,250

14,750

10%

10

1,250

104

Camara de
seguridad

700

1

700

SI

126

826

10%

10

70

6

11,915

993

Total
Tangibles

64,459

11,603 76,062

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 38 Activos fijos tangibles – Depreciación Anual

Descripción
Registro marca
Software
Total
Intangibles
TOTAL ACTIVOS
FIJOS

Precio
Unit.
(sin
IGV)
535
3,800

Subtotal Afecto
Cant.
(sin IGV) a IGV
1
1

535
3,800

IGV
Soles

SI
SI

Total Amortización
pagado Anual (%)

Vida
Útil
Años

Amort.
Anual
(S/)

Amort.
mensual
(S/.)

10
5

53
760

4
63

96
684

631
4,484

10%
20%

4,335

780

5,115

813

68

68,794

12,287

81,081

12,728

1,061

Fuente: Elaboración propia

8.3 Proyección de ventas
La proyección de ventas se realizó en base a precios promedio, ya que los precios de
nuestros productos oscilan entre 270 y 470 soles. Hay que mencionar que nos hemos
proyectado crecer en unidades vendidas en 7%, ,9%, 12% y 15% en los próximos años
respectivamente.
Tabla 39 Total de unidades vendidas

UNIDADES VENDIDAS

TOTAL

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2,276

2,435

2,654

2,973

3,419

Fuente: Elaboración propia

Tabla 40 Cuadro de proyección de ventas en 5 años

VENTAS CON IGV

TOTAL

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

808,890

882,087

961,474

1,076,851

1,238,379

Fuente: Elaboración propia
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos
En las siguientes tablas presentamos los costos por unidad y costos totales a lo largo de
5 cinco años de los materiales directos.
Tabla 41 Costo por unidad de materiales directos incluido IGV

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS
AÑO 1 (incluido
AÑO2
AÑO 3
AÑO 4
ADQUIRIDOS PARA LA VENTA
IGV)

AÑO 5

Aretes

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Pulseras

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Collares

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Anillos

96.36

96.36

97.32

98.30

99.28

Colgantes

195.37

195.37

197.32

199.30

201.29

Lámparas

239.60

239.60

242.00

244.42

246.86

Decoraciones

245.50

245.50

247.96

250.43

252.94

Fuente: Elaboración propia

Tabla 42 Costos totales de materiales directos

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS
ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Aretes

29,679

31,756

34,961

39,547

45,934

Pulseras

29,293

31,344

34,507

39,034

45,338

Collares

30,353

32,478

35,755

40,446

46,978

Anillos

33,630

35,984

39,614

44,812

52,049

Colgantes

47,280

50,589

55,694

63,001

73,175

Lámparas

106,382

113,829

125,315

141,756

164,649

Decoraciones

77,087

82,483

90,806

102,719

119,309

TOTAL

353,704

378,464

416,651

471,315

547,433

Fuente: Elaboración propia
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Por un lado, los gastos fijos afectos al IGV que se realizarán cada año, por los próximos
5 años es de 34,068 soles. Por otro lado, los gastos no afectos al IGV en el año 1 son de 32,760
soles y los próximos 4 años se mantiene.
Tabla 43 Gastos fijos afectos al IGV

GASTOS AFECTOS AL IGV (ya incluyen dicho impuesto)
Año 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Alquiler de local

2,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

Gastos de oficina
(servicios)

1,050

12,600

12,600

12,600

12,600

12,600

Capacitación

120

240

240

240

240

240

Hosting + drive

300

0

0

0

0

0

Registro del dominio

300

0

0

0

0

0

Útiles de oficina

120

360

360

360

360

360

Mantenimiento

0

600

600

600

600

600

Publicidad

200

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

Constitución de la
empresa

560

4,650

40,200

40,200

40,200

40,200

40,200

709

6,132

6,132

6,132

6,132

6,132

3,941

34,068

34,068

34,068

34,068

34,068

Tot. Gastos afectos a
IGV
IGV
Total gastos sin IGV

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 44 Gastos no afectos al IGV

GASTOS NO AFECTOS AL IGV
Mes 0
Seguridad

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

11,160

11,160

11,160

11,160

11,160

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

32,760

32,760

32,760

32,760

32,760

Licencia de funcionamiento
200m2

409

0

Certificado de defensa civil

500

0

Contador
TOTAL NO AFECTOS A IGV

909

Fuente: Elaboración propia
8.5 Cálculo del capital de trabajo
El capital de trabajo son los recursos que necesitaremos para operar.
Tabla 45 Capital de trabajo

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Capital
de
-9,165 -1,128 -1,131 -1,116 -2,250
trabajo

-921

-1,984

-991

-1,884 -2,468 -2,972

-4,368

11,076

Fuente: Elaboración propia
La presente tabla muestra el capital de trabajo mensual necesario para poder soportar los
flujos derivados de los egresos de cada uno de los meses del primer año de gestión.

128

Tabla 46 Capital de trabajo para los 5 años del proyecto
S/
AÑO 1

2021

-9,946

AÑO 2

2022

-1,720

AÑO 3

2023

-2,500

AÑO 4

2024

-3,500

AÑO 5

2025

26,830

Fuente: Elaboración propia
La tabla 46 muestra el capital de trabajo anual necesario para poder cubrir los egresos
generados por las operaciones de los 5 años del proyecto.

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.
El proyecto requiere una inversión total de 105,397.00 soles, esta se encuentra
conformada por el aporte de accionistas de 26,349.00 soles y 79,048.00 soles que serán
financiados por el BBVA con una TEA DE 30 %, un plazo de pago de 24 meses y una cuota
de 4,280.00 soles.
Tabla 47 Financiamiento

Financiamiento Terceros
Financiamiento Accionistas
Inversión Total

S/.
%
Participación Participación
79,048
75.00%
26,349
25.00%
105,397
100.00%

Fuente: Elaboración propia
La tabla 47 presenta el criterio de financiamiento utilizado como distribución de la deuda
(pasivo) y los recursos propios (patrimonio) para todas las adquisiciones y el capital de trabajo
(efectivo) necesario para poner en marcha el proyecto de empresa Qhisqa Achalaw. El 75%
será financiado por terceros (deuda) y el saldo, es decir el otro 25% con recursos propios
(patrimonio).
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Tabla 48 Préstamo
BANCO BBVA

PRÉSTAMO
Monto

79,048

TEA

30.00%

TEM

2.21%

Seguro desgravamen anual

0.00%

Seguro desgravamen mensual

0.00%

TCEA

30.00%

TCEM

2.21%

Plazo (meses)
Cuota

24
4,280

Fuente: Elaboración propia

Estas son las condiciones del préstamo adquirido de la entidad financiera “BBVA” para
poder captar el 75% de toda la inversión. BBVA desembolso 79,048.00 soles que fueron
financiados por el plazo de 2 años.
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Tabla 49 Cronograma de pagos

CRONOGRAMA DE PAGOS

MES

SALDO

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Mes
16

Mes
17

Mes
18

Mes
19

Mes
20

Mes
21

Mes
22

Mes
23

Mes
24

80,265 77,694 75,065 72,379 69,634 66,827 63,959 61,027 58,031 54,968 51,837 48,638 45,367 42,024 38,608 35,116 31,546 27,898 24,169 20,358 16,462 12,481 8,411 4,252

AMORT.

2,571

2,628

2,686

2,746

2,806

2,868

2,932

2,997

3,063

3,131

3,200

3,270

3,343

3,417

3,492

3,569

3,648

3,729

3,811

3,896

3,982

4,070

INTERES

1,774

1,717

1,659

1,600

1,539

1,477

1,414

1,349

1,283

1,215

1,146

1,075

1,003

929

853

776

697

617

534

450

364

276

CUOTA

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

4,346

EFI

523

507

489

472

454

436

417

398

378

358

338

317

296

274

252

229

206

182

158

133

107

81

4,160 4,252
186

94

4,346 4,346

Fuente: Elaboración propia
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55

28

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)

Tabla 50 Balance de Comprobación

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 51 Estados de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Personal área producción
Costo de Producción
UTILIDAD BRUTA
Personal de Administración y Ventas
Gastos de Administración y Ventas
Depreciación y amortización
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
Fuente: Elaboración propia

AÑO 1
685,500
54,572
299,749
331,178
129,096
66,828
12,728
122,526
16,987
105,539
31,134
74,405

AÑO2
747,531
54,572
320,732
372,227
129,096
66,828
12,728
163,575
6,676
156,898
46,285
110,613

AÑO 3
814,809
54,572
353,094
407,143
130,387
66,828
12,728
197,200
0
197,200
58,174
139,026

AÑO4
912,586
59,211
399,420
453,955
131,691
66,828
12,728
242,708
0
242,708
71,599
171,109

AÑO5
1,049,474
65,732
463,926
519,815
134,325
66,828
12,728
305,935
0
305,935
90,251
215,684
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8.8 Flujo Financiero
Tabla 52 Flujo de caja mensual

Fuente: Elaboración propia
La presenta tabla muestra los flujos de caja de cada uno de los meses del primer año del proyecto de la empresa.
134

Tabla 53 Flujo de Caja Proyectado

FLUJO DE CAJA
Concepto
Ventas
Costo de producción
Personal área producción
Utilidad Bruta
Personal de Administración y Ventas
Gastos de administracion y ventas
Depreciacion y amortización de intangibles

AÑO 1
685,500
299,749
54,572
331,178
129,096
66,828
12,728

AÑO2
747,531
320,732
54,572
372,227
129,096
66,828
12,728

AÑO 3
814,809
353,094
54,572
407,143
130,387
66,828
12,728

AÑO4
912,586
399,420
59,211
453,955
131,691
66,828
12,728

AÑO5
1,049,474
463,926
65,732
519,815
134,325
66,828
12,728

Utililidad Operativa (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciacion y amortización de intangibles
Flujo de Caja Operativo
- Activo fijo
- Gastos preoperativos
- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos

122,526
15,294
12,728
119,961

163,575
69,106
12,728
107,197

197,200
58,174
12,728
151,754
0

242,708
71,599
12,728
183,838

305,935
90,251
12,728
228,412

-9,946
12,996

-1,720
0

-2,500
0

-3,500
0

26,830
0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido
-Amortización de la deuda
- Interés de la deuda
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)

123,011

105,477

149,254

180,338

255,242

34,369
16,987
5,011

44,679
6,676
1,970

0
0
0

0
0
0

0
0
0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

76,666

56,091

149,254

180,338

255,242

Fuente: Elaboración propia
La presente tabla muestra los flujos de caja de cada uno de los años del proyecto de la empresa.
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.

Tabla 54 Tasa de accionista

COK proy soles=

35.12%

Fuente: Elaboración propia
El costo de oportunidad o COK del proyecto calculado mediante método CAPM para
poder validar la viabilidad del proyecto es de 35.12%.
Tabla 55 Calculo WACC

Cálculo del WACC
S/.

%

Participación Participación

%
Costo

WACC

Financiamiento Terceros

79,048

75.00%

21.15%

15.86%

Financiamiento Accionistas

26,349

25.00%

35.12%

8.78%

Inversión Total

105,349

100.00%

24.64%

Fuente: Elaboración propia
La tabla 55 muestra la tasa promedio ponderada de descuento del proyecto o costo de
oportunidad para todos los que la financian: WACC y es de 24.64%.
8.10 Indicadores de rentabilidad

Los indicadores muestran a los inversionistas la rentabilidad del negocio, estos se basan
en los flujos financieros realizados.
Tabla 56 Tasa de descuento

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 57 FCLD-FCNI

Fuente: Elaboración propia

El valor presente del proyecto es de 479,418.00 por lo que, nuestro proyecto es viable,
Tabla 58 VPN
VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

511,715
364,168

Fuente: Elaboración propia
Nuestra TIR es positiva, lo que significa que es viable.
Tabla 59 TIR
TIR FCLD
TIR FCNI

125.87%
297.98%

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo de recupero de manera más exacta y relevante para nuestro proyecto,
hemos utilizado la herramienta PRID “Periodo de Recupero de la Inversión Diferido”. Lo cual
no arrojó que la inversión será recuperada en seis meses aproximadamente.
Tabla 60 PRID - “Periodo de Recupero de la Inversión Diferido”

Inversión
FC
descontado
Saldo para
recuperar

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

56,785

31,352

60,726

54,267

51,648

-26,323

-26,323

0.46

El periodo de recupero es de 0.46. Es decir, que la
inversión retornará a los inversionistas en meses de
seis meses.

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, nuestro índice de rentabilidad (IR) es mayor a 1. Este resultado complementa
al resultado de nuestro Valor Presente Neto, lo cual nos garantiza que el proyecto es rentable y
factible para que un posible inversionista no dude en invertir en nosotros.

Tabla 61 Índice de rentabilidad
390,517
IR

=

15

26,349

Fuente: Elaboración propia
Nuestro IR es de 15, esto quiere decir, que, por cada sol invertido, gano 15 soles.

8.11Análisis de riesgo

8.11.1

Análisis de sensibilidad

1).-Cuánto

debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN FCNI=

0).
Respecto a este punto y respondiendo la pregunta sobre el equilibrio del VPN, podemos
explicar que para que este esté en equilibrio la TIR debe de ser igual a la tasa WACC al nivel
de FCLD ya que el VPN sería “cero”, por tal no habría nada adicional más que la rentabilidad
esperada que es el mismo WACC. Por otro lado, el equilibrio del VPN a nivel del FCNI es
cuando el COK es igual que la TIR ya que el VPN sería “cero” también.
En este caso si traemos a tiempo presente los FCNI con una tasa de descuento del
316.99%, es decir si el COK fuese 295.86% el VPN del FCNI sería “cero” y estaría en
equilibrio. En síntesis, para contestar esta pregunta, el COK tendría que ser de 295.86% para
que el VPN esté en equilibrio.
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Tabla 62 Equilibrio del VPN – FCNI
FC

FC

FC

FC

FC

FC

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

FCNI

-26,349

76,666

56,091

149,254

180,338

255,242

VALOR PRESENTE (FCNI)

-26,349

19,367

3,579

2,406

734

263

COK = 295.86%

VPN – FCNI =

0

Fuente: Elaboración propia

2).-Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD

= 0) Interprete resultados.
En este caso si traemos a tiempo presente los FCLD con una tasa de descuento del
137.24%, es decir si el WACC fuese 82.46% el VPN del FCLD sería “cero” y estaría en
equilibrio. En síntesis, para contestar esta pregunta, el COK tendría que ser de 82.46% para
que el VPN del FCLD esté en equilibrio.
Tabla 63 Equilibrio del VPN – FCLD
FC

FC

FC

FC

FC

FC

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

FCLD

-105,397

123,011

105,477

149,254

180,338

255,242

VALOR PRESENTE - FCNI

-105,397

20,251

31,683

24,571

16,271

12,622

WACC = 82.46%

VPN - FCLD =

0

Fuente: Elaboración propia
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8.11.2

Análisis por escenarios (por variables)

Tabla 64 Análisis por escenarios
AÑO

2021
1

2022
2

2023
3

2024
4

2025
5

OPTIMISTA
N0RMAL
PESIMISTA

0.2
0.5
0.3

0.2
0.5
0.3

0.2
0.5
0.3

0.2
0.5
0.3

0.2
0.5
0.3

AUMENTO 30%
FCLD
DISMINUCIÓN 40%
E(FCLD)
VALOR PRESENTE
E(VPN)

159,914
123,011
73,807
115,630
92,770

137,120
105,477
63,286
99,148
63,819

194,031
149,254
89,553
140,299
72,453

234,439
180,338
108,203
169,518
70,234

331,8
255,2
153,1
239,9
79,7

VARIANZA
DESVIACIÓN ESTANDAR
VALOR PRESENTE
E(DESVIANCIÓN ESTANDAR)

2020
0

-105,397

-105,397
273,632

944,217,970
30,728
24,653

694,223,706 1,390,076,015 2,029,361,202 4,065,277,2
26,348
37,284
45,048
63,7
16,960
19,254
18,664
21,1

100,725

Z EN "0"
PROBABILIDAD VPN < 0

-2.72
0.0016

0.16%

PROBABILIDAD VPN > 0

0.9984

99.84%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 46 Tabla de distribución Normal
Fuente: Cuaderno de trabajo Estadística
Dados los escenarios arriba descritos de variables no controlables que afectan la
variabilidad de los flujos de las ventas y como consecuencia la volatilidad de los FCLD con
sus respectivas probabilidades de ocurrencia, hemos podido estimar que la probabilidad de que
el proyecto no sea viable es de 0.16% y de que sí sea viable, es decir de que la tasa interna de
retorno TIR sea mayor al costo de oportunidad COK y los VPN dejen un flujo adicional, es de
99.84%.
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8.11.3

Análisis de punto de equilibrio

El número de productos que se deben vender como mínimo el primer año es de 204
unidades, para poder cubrir todos sus gastos operativos y no ganar ni perder, es decir, estar en
equilibrio y su utilidad operativa sea “cero”. y el punto de equilibrio es de 66,827.56 soles,
Tabla 65 Punto de Equilibrio

Fuente: Elaboración propia

8.11.4

Principales riesgos del proyecto (cualitativos)

 Los ataques cibernéticos pueden poner en peligro la seguridad de la información
de la empresa y los avances hechos en nuestras RRSS y la plataforma virtual en
internet.
 Retrasos por parte de nuestros proveedores en las entregas de toda la materia
prima necesaria para poder producir las joyas.
 Retrasos en las entregas de nuestros productos por parte de nuestro socio clave
en el delivery.
 El monto del préstamo solicitado puede ser rechazado por la entidad financiera
ya que nuestra empresa es nueva y está recientemente constituida como tal, por
lo cual se tiene que financiar un monto de acorde a la realidad.
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 Los clientes insatisfechos que lleguen a mostrar su disconformidad en las RRSS
hablando negativamente de la marca. Esto tiene que ser controlado y monitoreado
rápidamente por el community manager.
 Averías en las maquinarias del taller que retrasen el proceso de producción y las
entregas programadas. Se debe tener un seguimiento y mantenimiento constante
para evitarlo.
 Entrada de nuevos competidores que copien nuestro modelo de negocio y ventaja
diferencial con una mayor inversión de capital.

9 Conclusiones


El objetivo primordial de este proyecto es desarrollar una idea de negocio la cual
nos permite desarrollar un producto de calidad y lograr atender a un segmento de
mercado que en la actualidad se encuentra desatendido, QHISQA ACHALAW es
una empresa especializada en ofrecer al cliente joyas y accesorios de cuarzo 100%
peruano.



Nuestro segmento de mercado al que estamos dirigido, son mujeres del sector
económico A y B, las cuales son sofisticadas y elegantes valoran su imagen y
sobre todo que lleven un estilo de vida espiritual que resulte saludable. Asimismo,
siguiendo con la tendencia de la tecnología, la empresa cuenta con herramientas
digitales, las cuales serán el primer contacto con el cliente.



De acuerdo a los estudios y análisis de factibilidad del presente Proyecto se ha
determinado que el proyecto es altamente viable ya que actualmente existe un
mercado emergente en la demanda de las joyas de cuarzo y existe una necesidad
del mercado que desea obtener una joya personalizada. De acuerdo con los
resultados obtenidos sobre el VAN y el TIR, se concluye que el proyecto es
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rentable, debido a que ambos indicadores son positivos para los inversionistas,
así como para los accionistas. Se recomienda participar del proyecto ya que
ambas partes recibirán el margen esperado.


Según el estudio de mercado y análisis cualitativo realizado se ha determinado
que las empresas existentes, no logran satisfacer las expectativas del cliente,
dejando como resultado una experiencia no grata y los induce hacia la búsqueda
de nuevas alternativas.



En la actualidad existe una fuerte influencia a través de medios de comunicación
sociales y/o internet, estas distintas plataformas llegan con nuevas tendencias,
cambios y nuevas necesidades hacia sus distintos consumidores. La correcta
organización de las acciones de plan de marketing será nuestro gran impulso en
el crecimiento de las ventas para el alcance que se desea lograr, se buscara utilizar
de la mejor manera estas herramientas para lograr los objetivos trazados.



Actualmente el consumidor es cada vez más emocional y busca marcas que
aporten, generen valor y mantengan una comunicación personalizada con él, ya
no está en la búsqueda de productos sino de experiencias. Nos respaldamos de la
ciencia del neuromarketing, esta ciencia nos brindara herramientas para generar
esa estimulación que busca el consumidor.



Para alcanzar el posicionamiento deseado no solo debe ser tarea de las estrategias
de marketing. El reconocimiento de QHISQA ACHALAW también dependerá
en gran parte de la experiencia que logre generar en los clientes, para lo cual podrá
ser compartida con conocidos y amistades, ya sea por el marketing de boca a
boca. Esta estrategia se genera cuando los clientes hablan sobre el negocio o la
marca y destaquen las ventajas que ofrecen.
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La relación con nuestros proveedores será muy fluida, la buena relación y los
acuerdos comerciales serán fundamentales con nuestros principales socios
estratégicos para nuestra empresa funcione de manera correcta, su principal
función será de abastecer de manera rápida y puntual cualquier requerimiento y/o
pedido que necesite la empresa.



Unos de los objetivos principales organizacionales de QHISQA ACHALAW es
la de poder lograr una cultura inclusiva y excelente. Esto significa que la empresa
siempre estará en constante búsqueda de que los colaboradores sientan que es un
buen lugar para laborar, donde se valora a la persona y su trabajo, potenciando
sus capacidades.



La actual tendencia de la globalización y los tratados de libre comercio evidencian
y fomentan la necesidad de crear empresas sostenibles en el tiempo, QHISQA
ACHALAW proyecta al futuro expandir sus ventas y entrar a nuevos mercados
internacionales con la finalidad de generar nuevas oportunidades de empleo,
desarrollando una economía dinámica y generar mayor participación.



Para concluir debemos mencionar que para este proyecto se estima que se necesita
una inversión inicial de S/105,397 soles a fin de cubrir la adquisición de activos
fijos, gastos preoperativos, gastos de planilla y gastos administrativos para poder
iniciar el proyecto de empresa de joyería y accesorios de cuarzo QHISQA
ACHALAW.
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