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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento desarrolla un proyecto empresarial innovador, dinámico y moderno; 

diferente al tradicional. Se trata de Every event una empresa de “servicio de organización 

de bodas” que reúne todos los productos y servicios que necesita el cliente para realizar la 

boda de sus sueños, los cuales serán ofrecidos desde una plataforma Web, disponible las 24 

horas del día, donde podrá hacer sus cotizaciones y personalizarlos a la medida de su 

presupuesto, también podrá ver la programación de sus servicios, verificar stocks, ver su 

lista de invitados, contactar algún asesor online y más; siempre desde la comodidad de su 

casa u oficina. 

Esta idea de negocio surgió cuando un familiar de los integrantes decidió contraer 

matrimonio, fue cuando empezó a preguntarse ¿Y ahora qué hago, por dónde empiezo?  

Fue cuando se inició la investigación por parte de los integrantes de este equipo de trabajo, 

encontrándose con cosas sorprendentes. Resultó que hoy en día existen personas de 26 a 45 

años que buscan contraer nupcias,  pertenecen a los NSE A, B y C; y muy a pesar de vivir 

conectados a las plataformas digitales de vanguardia, no tienen tiempo para organizar sus 

eventos matrimoniales, ya que viven una vida muy agitada y sus actividades diarias 

absorben casi todo su tiempo, por lo que siempre buscan apoyo externo de familiares, 

amigos o personas poco experimentados.  

Al final muchos terminan acudiendo a varios proveedores que no conocen y arriesgándose 

a contratar servicios o productos que no cumplen con sus expectativas de calidad, 

puntualidad y servicio. De igual, manera, existen las wedding planner quienes actualmente 

organizan las bodas, pero que normalmente no tienen un servicio integral y muchas veces el 

éxito del evento dependerá de la cantidad de reuniones que tengan con ellas, en el que 
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revisarán cada detalle de la boda, pero nuevamente caemos en lo mismo, el cliente no tiene 

el tiempo para reunirse con la Wedding planner, lo que muchas veces terminan aplazando 

la fecha del evento.  

Es entonces este público al que se dirige la empresa brindando un servicio integral en el 

servicio de organización de bodas, lo que evitará que los novios se preocupen por temas 

que puedan parecerles engorrosos, burocráticos y menos divertidos, y puedan centrarse en 

aquellas cosas que realmente les hace felices. Además, cómo parte de sus procesos Every 

event integra un nuevo sistema económico con tendencia global basado en una economía 

colaborativa donde se comparten e intercambian productos y servicios por medios digitales, 

lo que nos permitirá formar una red de proveedores en distintos distritos de la capital, los 

mismos que se encargarán de llevar al punto del evento todos los productos contratados.  

Y por temas estratégicos, Every event iniciará su operaciones en los distritos de la Zonas 6 

y 7 de Lima Metropolitana, donde encontramos el mayor índice de demanda de nuestro 

servicio porteriormente se irá expandiendo a otros distritos y provincias a medida que 

crezca su red de proveedores. 

Finalmente, después del análisis, se planifica implementar el proyecto en el periodo del 

2018 al 2022, Para tal efecto, se ha evaluado el proyecto a través de su flujo de caja y con 

indicadores para conocer su rentabilidad dando como resultado que dicho proyecto es 

factible, por lo que se necesitará una inversión total de S/ 212, 551, lo que generará un 

VAN alentador de S/ 500,210 y un TIR del 51% logrando tener utilidades netas desde el 

Segundo año de funcionamiento, siendo el negocio sumamente atractivo. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 
 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

Actualmente en el Perú, existen personas de 26 a 45 años que buscan contraer matrimonio y 

muy a pesar de vivir conectados a las plataformas digitales de vanguardia no tienen tiempo 

para organizar sus eventos matrimoniales, ya que viven una vida muy agitada y sus 

actividades diarias absorben casi todo su tiempo, por lo que siempre buscan apoyo externo 

de familiares, amigos o personas poco experimentados para realizar algún evento social. Al 

final muchos terminan acudiendo a varios proveedores que no conocen y arriesgándose a 

contratar servicios o productos que no cumplen con sus expectativas de calidad, 

puntualidad y servicio. De igual manera, existen las personas (wedding planner) quienes 

brindan el servicio organizan las bodas, pero que normalmente no tienen un servicio 

integral y muchas veces el éxito del evento dependerá de la cantidad de reuniones que 

tengan con ellas, donde revisarán cada detalle de la boda, pero nuevamente caemos en lo 

mismo, el cliente no tiene la disponibilidad de tiempo que tal vez tenga la planner. 

 

Por ello, nace Every event, una propuesta innovadora que cambiará el modelo de negocio 

tradicional de organización de bodas por otro más moderno y eficiente que incorpora en su 

funcionalidad las herramientas tecnológicas de momento, lo que nos permitirá llegar a más 

clientes potenciales de Lima Metropolitana. Es una plataforma web, que reúne todos los 

servicios y productos necesarios para realizar un evento matrimonial exitoso, establecer su 

presupuesto ideal, personalizar sus productos y servicios, cotizar, hacer seguimiento a sus 

servicios contratados, ver su lista de contactos y más, todo en línea y en cualquier momento 
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del día; lo que permitirá a los novios disfrutar del momento, con total seguridad, sin 

preocupaciones, con la tranquilidad de saber qué cada detalle está siendo organizado por 

planners expertos.  

Para iniciar el negocio, nos dirigimos a novios del sector  A, B y C de las zonas 6 (Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) por representar a zonas con los mayores índices de demanda en 

contratación de organizadores de boda. Inicialmente nos dirigiremos a estos distritos, 

posteriormente abarcaremos todo lima y provincias, para llegar en un futuro al mercado 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Every Event, es una Plataforma Web Integral que permite a las personas acceder de forma 

rápida y eficiente a una amplia gama de productos y servicios, para una boda inolvidable; 

todo desde la comodidad de su casa, oficina o teléfono móvil, siendo Every event un 

intermediario entre los proveedores y el cliente.  
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En esta plataforma, el cliente encontrará todos los servicios necesarios para un evento 

inolvidable, como: servicio de catering, locales, decoración, DJ’s, maestros de ceremonia, 

bartenders, hora loca, entre otros. 

El beneficio principal es el practicidad y la diversidad, el cliente podrá obtener toda la 

información que le puede brindar un planner en persona, realizar simulaciones y cotizar, 

otorga además toda la autonomía al cliente para seleccionar los productos y servicios con 

los que desea contar, según su presupuesto, gustos y preferencias. 

Asimismo, la plataforma contará con un chat de soporte en vivo, donde nuestros planners 

emitirán la conformidad de los servicios contratados. 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

MUÑOZ CANALES, MILAGROS AMANDA 
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Administradora de Empresas. Funcionaria Comercial de Cia. de Seguridad Prosegur S.A. 

Con 17 años de experiencia en ventas. Sus habilidades personales de persuasión y 

conocimientos en marketing le permiten mantener relaciones duraderas con clientes. En 

Every Event, será responsable de la gerencia de Marketing y Ventas. 

 

MANCINI VILCA, JENNY GIULIANNA 

Administradora de Empresas. Analista de Compensaciones en el 

Banco GNB. Con 7 años de experiencia en Recursos Humanos y 

líder formando equipos de trabajo. En Every Event, asumirá el 

cargo de la Gerencia general, pues su valioso aporte en 

planeamiento estratégico y relaciones con empresas 

tercerizadoras, permitirá fortalecer y mantener una buena 

relación entre la empresa y todos sus stakeholders. 

 

REVATTA CHUQUIHUACCHA, GULLIANA 

Administradora de Empresas. Soporte de Negocios en 

CMAC Huancayo. Con 7 años de experiencia en el Área 

Comercial, Operaciones y de Negocios. Sus habilidades 

numéricas y su visión estratégica de negocio, le permitirá 

asumir el cargo de la Gerencia de Administración y 

Finanzas, responsable de coordinar con el contador e 

informar los resultados financieros para la toma de 

decisiones futuras. 
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MEDINA DEZA, LILIANA SOLEDAD  

Administradora de Empresas. Key Account Manager en la 

industria farmacéutica. Con 12 años de experiencia en el Área 

Comercial con capacidad de negociar con clientes y proveedores, 

logrando obtener los mejores beneficiosos para la empresa. En 

Every Event, estará a cargo de la gerencia de Operaciones, entre 

sus actividades destaca garantizar el cumplimiento de las 

actividades de los proveedores, la negociación con los mismos y 

toda la gestión de compras. 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Político-Legal 

 

Desde la última década, nuestro país goza de una estabilidad económica y democrática lo 

que le ha permitido abrir las puertas a la inversión y a los Tratados de Libre Comercio, 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos que dan 

lugar al buen momento político y democrático que vive el país. 

Sin embargo, este buen momento se ha visto opacado por casos de corrupción  (caso 

Odebrecht) que ha desmantelado todo una red de corrupción, incrementando la 

desconfianza de la masa popular por sus gobernantes. A pesar de ello, la gobernabilidad 

democrática implica la rendición de cuentas por parte de las autoridades, la cual se viene 

desarrollando. En ese sentido y en un marco nacional, la estabilidad peruana adquirida a lo 

largo de los años está fortalecida y representa un panorama atractivo para la inversión y el 
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emprendimiento y, para nuestro proyecto de organización de bodas este representa un buen 

momento para seguir invirtiendo, ya que el sector servicio donde se mueve nuestro 

proyecto, mantiene una tendencia creciente pese a los últimos acontecimiento por el 

llamado “Niño Costero”.  

Por otro lado y en lo que concierne las regulaciones del comercio en internet, actualmente 

no existe en nuestro país una legislación específica que regule el comercio electrónico. Sin 

embargo, existen leyes complementarias relacionadas con el uso de internet, como la ley N° 

29733, ley de Protección de Datos Personales, que obliga al tratamiento responsable y 

confidencial de los datos proporcionados, la cual otorga un cierto grado de confianza por 

parte de los internautas. Confianza que aprovecharemos para desarrollar el negocio 

utilizando herramientas tecnológicas digitales seguras que nos permitan promover, en todo 

momento, el uso responsable, seguro y confiable de nuestro servicio a través de una 

plataforma web. 

 

3.1.2. Análisis Económico  

 

Según el INEI, en los últimos años el país ha mantenido un crecimiento sostenido, al pasar 

de un PBI de 3.26% en el 2015 a 3.9% en el 2016, según datos del INEI. Ya para este año, 

el Banco Central de Reserva (BCR) redujo su estimado de crecimiento económico, al pasar 

de 4.3% previsto en su reporte de diciembre a 3.5% para el 20171. Esto principalmente por 

los últimos sucesos de desastres naturales ocasionado por el llamado “Niño Costero”. Pese 

a ello, el panorama económico se mantiene positivo para el desarrollo de las economías en 

muchos sectores.  

 

                                                           
1 Cfr. http://gestion.pe/economia/bcr-reduce-estimado-crecimiento-este-ano-35-43-2185606 
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Y, lo que es una verdad el sector servicios sustenta el 60% de la economía del país2 y 

seguirá en expansión impulsado sobre todo por la recuperación de la demanda interna y la 

inversión privada3, aunque todavía lento debido a los impactos del “Niño Costero”. Nada 

más veamos el servicio de catering, donde el Perú es uno de los países con mayor 

competencia de empresas a nivel de catering y el segundo en toda Latinoamérica que 

facturó entre US$ 500 y US$ 600 millones el 2016 a nivel nacional4. Actualmente existen 

unas mil empresas dedicadas a este negocio entre personas naturales y jurídicas. Sobre este 

mercado se mueve nuestro negocio y la existencia de una mayor competencia de empresas 

de catering nos abre posibilidades de obtener precios competitivos a buena calidad. 

En cuanto al empleo y la inversión privada, Pablo Nano, analista del Scotiabank, señaló que 

el aumento del empleo durante el 2016, genera expectativas moderadas y optimistas sobre 

el aumento de empleo a partir del segundo semestre del 2017. En ese sentido, el empleo 

crecería 4,5% este año 2017 debido, principalmente, al aumento de la inversión privada, 

informa el ejecutivo. Este crecimiento moderado crea un escenario positivo para el 

desarrollo de nuestro negocio, ya que genera nuevas oportunidades de trabajo para las 

familias peruanas y la posibilidad de mejorar su poder adquisitivo en bien de nuestro 

servicio. 

 

Por otro lado,  la política monetaria en el Perú, actualmente, es comparable con los 

principales bancos centrales del mundo, destaca Julio Velarde, titular del Banco Central de 

                                                           
2 Cfr. http://larepublica.pe/economia/14001-el-sector-servicios-sustenta-el-60-del-pais 

3 Cfr. http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/200619-ccl-sector-

servicios-crecera-4-8-en-el-2016-y-4-9-en-el-2017/ 

4 Cfr. http://larepublica.pe/16-01-2013/el-peru-es-uno-de-los-paises-con-mayor-

competencia-de-empresas-de-catering 
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Reserva (BCR), ya que  la inflación peruana promedio anual ha sido de 2.9%, dentro del 

rango meta, que es de 3%, y poque no decirlo, la más baja entre los países en América 

Latina que siguen el mismo esquema. Además, con el aumento moderado de la inflación, la 

posibilidad de compra de los productos terciarios o de servicio, se incrementa, sobretodo en 

hogares de la clase media emergente, generando así una gran oportunidad para seguir 

desarrollando el proyecto de organización de bodas que de seguro dinamizará aún más el 

mercado de servicios. 

 

 

 

3.1.3. Análisis Social y cultural  

 

Según el INEI, 95 mil 770 personas se casan cada año, de ello, sólo en Lima metropolitana 

se registraron 33,679 matrimonios en el año 2014, de los cuales solo el 27% de las parejas 

se casan en forma comunitaria. El mayor porcentaje de matrimonios se celebran en los 

meses de diciembre 11%, noviembre 10% y febrero 10%5.  

La edad promedio para contraer nupcias es  30 y 33 años6 para mujeres y varones según 

corresponde. Edad al cual está dirigido nuestro negocio. 

                                                           
5 http://larepublica.pe/08-02-2013/en-el-peru-cerca-de-100-mil-parejas-contraen-

matrimonio 

6 Cfr. http://larepublica.pe/08-02-2013/en-el-peru-cerca-de-100-mil-parejas-contraen-

matrimonio 

http://gestion.pe/noticias-de-bcr-77?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-inflacion-1138?href=nota_tag
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En los servicios de catering, las tendencias del mercado están más ligados al cuidado de la 

nutrición, con comidas más ligeras. Por ejemplo ensaladas, platos a base de quinua, choclo, 

menos carbohidratos, pescado, pollo, menos carnes rojas. Además, en este negocio de 

catering, se ha encontrado nichos que pueden crecer bastante y que Every Event podría 

aprovechar, el de los alérgenos por ejemplo, veganos (solo comen verdura), vegetarianos, 

Celíacos (alérgicos al glutem) y el de los judíos. Solo hay dos o tres empresas que trabajan 

con los judíos ortodoxos. 

En cuanto a gastos por servicios de catering, la gente invierte en promedio S/ 8000 soles en 

servicios de catering para atender en promedio 100 personas7 con platos tradicionales, sin 

contar el resto de implementos. El ticket promedio es de US$ 30 a US$ 40 por persona. 

Por otro lado, según la INEI, en el Perú hay un divorcio por cada 5 matrimonios, en el 2015 

se divorciaron 13,873 parejas8, la mayoría de común acuerdo, y valgan verdades, los 

divorcios son cada vez más comunes en nuestro País. Esta es una realidad que aumenta las 

posibilidades de contraer nupcias por segunda vez, lo que incrementa la posibilidad de éxito 

de nuestro negocio. 

    

Esta capacidad del sector servicios para absorber fuerza de trabajo se debe, sin duda, a su 

versatilidad, y su poca inversión inicial, que pone este tipo de empleos al alcance de 

muchas rentas, y gente decidida y con una idea que sepa crear una pequeña empresa. 

 

                                                           
7 Cfr. http://gestion.pe/tendencias/90-quienes-brindan-servicios-catering-son-personas-

naturales-2093500 

8 Cfr. http://peru21.pe/actualidad/peru-hay-divorcio-cada-5-nupcias-2234235 
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3.1.4. Análisis Tecnológico 

 

Se estima que la penetración de los E-commerce mantiene una tendencia creciente, para el 

2017 se estima que el 10% de las compras se realizarán por internet9, es decir, 3´273,732 

cibernautas realizarán algún pedido, reserva o compra de algún producto o servicio por la 

web, lo que vuelve más activo a nuestro negocio que utilizará los medios tecnológicos para 

generar las ventas. Asimismo, la gran penetración de celulares en el mercado peruano y el 

mejoramiento de la red de fibra óptica nos permitirán llegar a más personas que buscan 

servicios de organización de bodas. Por otro lado, de acuerdo al informe de Ipsos Perú, se 

sabe que el comprador promedio que usa el internet pertenece al NSE ABC y es a nivel 

generacional un Millennial. Por ello, Every event dirige todos sus esfuerzos es este nivel 

socio-económico y aplica sus estrategias de marketing y ventas para llegar a más 

cibernautas con planes de matrimonio. 

 

 

3.2 Análisis interno 

 

3.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

Amenaza de nuevos competidores – Medio 

 

                                                           
9 Cfr. http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado 
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La organización de bodas es una actividad que puede ser muy rentable en el corto plazo, lo 

que representa una excelente oportunidad de negocio para los emprendedores que cuenten 

con conocimientos del sector y una buena cartera de clientes. En ese sentido, existe la 

amenaza de que nuevos competidores ingresen al mercado en un mediano y largo plazo. A 

continuación mencionamos algunos: 

 

Aklla Catering (Perú), una de las mejores empresas de servicio de catering en perú, su 

experiencia y larga lista de contactos con proveedores, podría representar una fuerte 

amenaza si decide incursionar en nuestro negocio, ya que podría asociarse con ellos. 

Saga Falabella (Perú), una cadena de tiendas departamentales con presencia a nivel 

nacional que, actualmente, desarrolla un programa “Falabella novios” para novios que 

buscan que la compra de sus regalos se centralicen en esta empresa, dando opción a que el 

novio elija su regalo perfecto. Es pues Saga falabella una amenaza, si elige diversificarse e 

incursionar en nuestro negocio, ya que mantiene ventajas para el financiamiento y procesos 

logísticos definidos. 

Mori Lee Bridal (Perú), una casa de novios que dispone de exlusivos modelos de vestidos 

de novias y de fiesta, en su experiencia trabajando con novios ha consolidado una sólida 

cartera de clientes y mantiene el capital para iniciar un negocio como el nuestro, por lo que 

representa una fuerte amenaza.  

 Ambienta (México), en solo diez años ha logrado posicionarse como líder nupcial en el 

mercado Mexicano, con la ambientación y transformación de espacios con mobiliario y 

accesorios que pueden rentar para todo tipo de bodas. Ellos crean tendencias en el mundo 

de la ambientación de eventos, es pues una empresa innovadora de vanguardia que no 

desaprovecha las oportunidades y ahora busca extenderse a otros mercados del mundo. Sin 
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duda, esta empresa podría verse atraído por nuestro negocio por representar un mercado de 

organización de bodas poco explotado en nuestro País. 

 

Sin embargo, la amenaza para Every event es medio, debido a las regulaciones nacionales 

por parte del gobierno, la fuerte inversión de capital para la infraestructura y la publicidad 

permitirá llegar a más clientes y posicionar la marca de la empresa. Por otro lado, estos 

nuevos competidores también deberán contar con una red de proveedores nacionales y 

desde luego todos, abosolutamente toda empresa que quiere incursionar en este negocio 

deberá tener una diferenciación visible en este servicio, sino no podrían competir así tenga 

cartera de clientes, ya que estos migrarían con otro que les ofrezca un valor adicional.  

 

Poder de negociación de los clientes - bajo 

A pesar de que podrían contratar directamente y sin intermediarios a los diversos 

proveedores que se requieren para un evento, resulta más eficiente contar con un solo 

interlocutor que tenga la experiencia y el conocimiento que con profesionalismo que se 

haga responsable de todos los servicios contratados, es quien interactuará con todos los 

proveedores involucrados para el evento. Además, con el nuevo modelo de negocio que 

proponemos el cliente podrá conocer y hacer seguimiento de todos los detalles contratados 

para su boda de manera online, desde la comodidad de su casa, sin necesidad de reunirse 

presencialmente con la wedding planner asignada. 

Es por ello que el poder de negociación de los clientes es bajo, porque aunque se trata de 

una inversión alta ellos requieren calidad, buen servicio, ahorro de tiempo y desde luego 

cumplimiento en el servicio que contratan. Nuestros clientes serían personas naturales.  
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Poder de negociación de proveedores 

La empresa estará constantemente recibiendo proformas de diversos proveedores, los 

cuales serán nuestros socios estratégicos. El poder de negociación de los proveedores 

principales con los que se trabajaría es bajo, debido a que el mercado nos ofrece diversidad 

y variedad de opciones en cuanto a insumos y servicios, y a los mejores precios.  

Respecto a los proveedores de espacios físicos como salones, clubes o casas de 

recepciones, el poder de negociación es alto porque no existen muchas opciones de lugares 

idóneos y que reúnan todas las condiciones para eventos de calidad y sobre todo que se 

puedan acondicionar para numerosos asistentes.  

Dentro de algunos de los principales proveedores para espacios físicos tenemos: Jockey 

Club, Club Regatas, Club Terrazas, Club Rinconada, Fundo Odría, Club Árabe Palestino, 

fundo mamacona. 

 

Algunos de nuestros proveedores con los que se trabajaría, son:  

Para escenarios, toldos, tabladillos, mesas, sillas:  

Arte e Imagen  

EYL Recepciones 

 

Para Música y sonido:  

Eventos Neytiri, 
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Jorge Chicoma orquesta show y eventos afines 

 

Para bufetes y banquetes: buffet y catering, 

Le Marcia catering 

FC Catering,  

Catering Buffet July 

Tzabar Catering 

 

Rivalidad de los competidores actuales – Alto 

Actualmente, el mercado de organización de bodas viene siendo atendido por personas y 

empresas que brindan el servicio de organización de bodas o wedding planner, estos son 

nuestros competidores directos, ya que tienen una cartera de proveedores que les brindan 

servicios y productos para atender a su cliente en el día del evento. 

Muchos de ellos ya son reconocidos en el mercado, tienen buenos contactos en cuanto a 

proveedores, cuentan con buena infraestructura y sus procesos están bien definidos. Entre 

los más reconocidos, tenemos: 

 

Sandra y Veronica Wedding Planners:  Que cuenta que detrás de cada pareja hay una 

historia de amor única y especial. 

Layout Event Planning: Con su servicio no solo estarás adquiriendo a una organizadora de 

bodas, sino también a una asistente que atienda a todas las demandas como novia. 
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Parabodas - Sabrina García: Cuenta con diversos paquetes para bodas para llegar a más 

público de menor presupuesto. 

Carla del Castillo Wedding Planner: Brinda el servicio completo desde la planificación, 

organización y supervisión de tu matrimonio. 

Jossy Quezada: Asegura que su éxito se debe al éxito total de las bodas que atiende. 

Wedding Planner Coach Perú: Su wedding planner actúa como coach. 

 

Así podemos mencionar a otros competidores independientes que tienen conocimientos y 

experiencia en el mercado. Todos tienen algo que entregar. 

Sin embargo, todos ellos trabajan bajo el modelo de negocio tradicional, pues les ha dado 

resultados a través de los años. Aquí, la wedding planner es la única persona que coordina 

con el cliente, es quien da los precios, nadie más en la organización puede dar precios; es la 

responsable de la organización total de la boda, que coordina con todos los proveedores; 

que mientras va organizando una boda, tiene que ir visitando a otro cliente a la vez. Pero su 

capacidad de atención tiene un límite y eso hace que el crecimiento de su empresa se vea 

también limitado al número de wedding planner, perdiendo oportunidad de atender a 

nuevas novias porque no tienen a otra persona especializada que los atienda.  

En ese sentido la propuesta de Every event es brindar a los novios una experiencia 

agradable de inicio a fin, bajo un modelo de negocio diferente al tradicional. Con el apoyo 

de la tecnología, el cliente podrá encontrar todo en un solo lugar. Sin necesidad de reunirse 

con una wedding planner para conocer el presupuesto y todo los servicios que necesita 

contratar para tener la boda de sus sueños. También podrá personalizar su productos y 

servicios haciéndolos únicos, desde los colores, formas y diseños. Nuestro servicio de 

organización de bodas estará disponible las 24 horas del día a través de nuestro portal Web 

con un asesor online que dará soporte en gran parte del día (8am a 11pm). 
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Esta diferenciación se puede lograr con la incorporación de un sistema eficiente y funcional 

que integra la tecnología y la utilización de herramientas modernas como las plataformas 

digitales, la misma que permite mantener funcionalidades tanto para el cliente como para el 

proveedor; además, Every event integra como parte de sus procesos un nuevo sistema 

económico con tendencia global basado en una economía colaborativa donde se comparten 

e intercambian productos y servicios por medios digitales, lo que nos permitirá formar una 

red de proveedores en distintos distritos de Lima Metropolitana, los mismos que se 

encargarán de llevar al punto del evento todos los productos contratados. 

 

Todo lo antes mencionado, será usado para competir en el mercado, obtener la mejor 

rentabilidad y lograr el posicionamiento de la marca Every event. 

 

Finalmente, hay que mencionar que en el mercado, la rivalidad entre los competidores es 

alto, pero existen barreras de entradas, tales como la existencia de diversos competidores y  

la falta de diferenciación que mencionábamos anteriormente y que deben de tenerse en 

cuenta para competir en el mercado. 

 

Amenaza de nuevos productos / servicios – Medio 

Existen empresas organizadoras de eventos en el mercado muy costosas como son las 

agencias de publicidad o productoras que por garantizar su prestigio y no tener 

inconvenientes logísticos, de calidad o cumplimientos de plazos,  trabajan con proveedores 

con los que tienen contratos exclusivos establecidos y por largo plazo, esto hace que 

muchos clientes paguen costos excesivos y opten por comprar productos sustitutos. 
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En otros casos, los clientes busca alternativas en varias empresas de persona natural o 

jurídica que ofrecen el mismo servicio pero que no tienen la experiencia en el rubro y por 

ofertar menor precio trabajan con proveedores que no son de buena calidad y nada 

cumplidos, además que el pago a los proveedores lo realiza el cliente de forma directa y por 

adelantado.  

 

En ese sentido, la amenaza de buscar y contratar a muchos proveedores es bajo, por la 

desconfianza del cliente por pagar por adelantado por servicios que se realizarán inclusive 

después de varios meses, además que existe un riesgo alto de pagar un precio alto por un 

producto o servicio que no cumplan con las expectativas de calidad, puntualidad y servicio. 

 

Por otro lado, estan las preferencias de los novios que podrían elegir hacer viajes a 

diferentes lugares y no contratar nuestros servicios de organización de sus bodas. Sin 

embargo, esta amenaza es baja, debido principalemente porque muchos de los amigos y 

familiares cercanos no podrían movilizarse al lugar de la reunión. Sin embargo y ante ello, 

nuestra empresa seguirá innovando y creando redes de proveedores confiable para poder 

llegar a más ciudades del país. Otra opción es la preferencia de los novios quienes pueden 

preferir acudir a hoteles lujosos y no solicitar nuestro servicio, lo que nos resta oportunidad 

de ventas, pero esta amenaza es baja porque parte de nuestros servicios es mantener una 

gama de opciones entre viajes y hoteles lujosos para que los novios pasen una luna de miel 

inolvidable, todo a precios competitivos. 

Por ello, estamos seguros que nuestro servicio integral basado en la innovación y servicio 

nos permitirá diferenciarnos y enfrentar de forma exitosa la amenaza de los productos 

sustitutos. 
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3.2.2 Análisis FODA  

 

 

 

 



 

 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

El equipo de trabajo cuenta con una importante red 

de contactos para formar cartera de clientes 

potenciales. 

 

Equipo de trabajo con amplios conocimientos y 

experiencia en Marketing estratégico, publicidad y 

gestión comercial. 

 

Somos un equipo de profesionales con conocimientos 

del sector y experiencia en el manejo de herramientas 

digitales. 

 

 

Falta de recursos económicos para la puesta en 

marcha del negocio. 

 

 

Somos un equipo de trabajo con poca experiencia 

en el rubro de organización de bodas. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA  -  FO ESTRATEGIA - DO 

 

Crecimiento del comercio electrónico y dominio por 

 

F1- O1 

 

D1–O7 
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mayor cantidad de usuarios. 

Existen segmentos que buscan mayor calidad sin 

importar el precio: A – B 

Segmento desatendido, todavía no se crea una cultura 

de consumo de organización de bodas, por altos 

precios. 

Posibilidad de formar alianzas estratégicas con 

proveedores. 

Tendencia creciente de los divorcios, generan nuevas 

demandas en el consumo de nuestro servicio. 

Nuevos procesos y tecnología de punta que mejoran los 

procesos. 

Existencia de financiamiento para startup - 

inversionistas Ángeles. 

 

 

Se desarrollará campañas de MKT y publicidad para 

difundir los beneficios del nuevo servicio integral. 

F3-O4 

Integrar a nuevos proveedores confiables como 

socios estratégicos que cubran las expectativas de los 

clientes, con una realización óptima del evento.  

F2-O5 

Aprovechar la red de contactos y la cartera de clientes para 

captar a nuevos clientes mediante la recomendación o 

comunicación directa hacia nuestro público objetivo. 

 

 

 

 

Desarrollar el plan de negocio para obtener 

financiamiento de inversores ángeles. 

 

D2–O6 

Desarrollar un plan de capacitación en 

organización de bodas y mejoras de los procesos 

para todo el personal de la empresa, que logre al 

menos el 80% de aprendizaje para el 1er año. 

 

D2-O3 

Incorporar nuevos wedding planner con amplia 

experiencia en el mercado para fortalecer nuestra 

la experiencia en el rubro y puedan atender a los 

clientes que busquen personalizar sus servicios a 

la medida de sus presupuestos. 
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AMENAZAS ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA - DA 

 

Desconfianza de la gente por riesgo al realizar pagos 

vía internet desde la web. 

Novios que suspenden su celebración de bodas. 

Ingreso de nuevos wedding planner con menores 

costos. 

Cambio de gustos, preferencias y expectativas de 

nuestros clientes 

Desastres naturales que pueden afectar la actividad 

económica y los ingresos de las personas. 

 

F1-A1 

Tanto la plataforma web, contarán con los medios de 

seguridad, de tal manera que sean altamente 

confiable para nuestros clientes, lo cual destacaremos 

permanentemente para generar confianza. 

F1-A3 

Creación de nuevas barreras de entrada en el rubro 

fundamentado en nuestra ventaja competitiva 

(organizadores de bodas vía online, que brinda 

servicio, calidad y puntualidad) 

F3-A4 

Como estratégico de MKT implementar una variedad 

de productos y servicios que vayan a la vanguardia y 

que acojan las tendencias mundiales en organización 

de bodas para satisfacer los gustos y preferencias de 

los clientes más modernos. 

 

D1-A3 

Desarrollar estrategias de posicionamiento en el 

corto plazo para evitar ser sustituidos.  

 

D3-A3 

Frente la situación de ingreso de nuevos 

competidores con mejores costos, nos 

adelantaremos a esta situación creando un 

programa de fidelización de clientes Premium y 

estándar que contará con beneficios especiales 

según el tipo de cliente. 

 



 

 
 

 

 

3.3 Visión  

 

Ser líder del mercado de Organizadores de Eventos en general, 

reconocidos por nuestro profesionalismo, honestidad, vocación de 

servicio y compromiso con los objetivos de nuestros clientes. 

Innovando con nuestros servicios a través de la tecnología, con el 

propósito de satisfacer totalmente las exigencias de nuestros 

clientes, haciendo de su evento una experiencia única e inolvidable. 

 

 

3.4 Misión 

 Asegurar el éxito de los eventos de nuestros clientes, a 

través de soluciones de calidad y profesionalismo, 

fortalecer las alianzas con los proveedores para un ganar-

ganar, promover el crecimiento profesional de nuestros 

colaboradores, generar valor para los accionistas y 

contribuir a la sostenibilidad de nuestro país. 

 

 

 

3.5 Objetivos estratégicos 
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3.5.1 Estrategia genérica  

 

Nuestra empresa garantizará la exclusividad y originalidad de nuestros servicios, 

manejados desde una plataforma virtual, que cada evento se plasme para siempre en la 

memoria de los presentes. 

En cuanto a la estrategia, planteamos la estrategia de diferenciación, pues la empresa desea 

producir servicios y productos exclusivos que sean percibidos así por nuestros clientes, 

como mencionamos actualmente no existe una plataforma web que reúna todo lo necesario 

para planificar un evento, así mismo, nuestros clientes al ver la facilidad que les brindara 

Every event, poniendo a su disposición y facilitando todo el tema logístico hasta el mínimo 

detalle necesario para la realización de su evento, estarán en disposición de pagar más por 

tener un servicio completo, diferenciado y eficiente. 

 

3.5.2 Objetivos estratégicos  

 

Los objetivos estratégicos están definidos para ser cumplidos en el periodo de 5 años, 

tiempo que dura el proyecto:  

Posicionar a Every event como la primera empresa de servicios de eventos matrimoniales 

para el segundo año de funcionamiento, que integra todos los servicios de organización de 

bodas en un solo lugar (plataforma web) y mantener el liderazgo para los siguientes año, 

hasta el 2022. 

Construir relaciones duraderas con proveedores aliados que aseguren la calidad, 

puntualidad y precios competitivos, al menos con 200 proveedores para el quinto año. 
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Lograr una cultura organizacional de servicio al cliente, logrando la satisfacción total del 

90% de todos los novios para el quinto año. 

Reducir al menos en un 7% los tiempos en nuestros procesos logísticos y de compras, cada 

año con relación al anterior, cumpliendo con nuestra política de mejora continua y mejora 

de la eficiencia y la productividad. 

Incentivar la productividad y competitividad de la empresa con una gestión orientada a 

resultados  con optimización de tiempos y de costos, a fin de incrementar la rentabilidad 

neta en 5 % a partir del segundo año.   

 

4. INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 
 

En el curso de Plan de Negocios utilizamos la herramienta Landing Page, para mostrar con 

imágenes los momentos especiales que ameritan la organización de un evento del cual 

queremos ser partícipes. 

 

La métrica estuvo basada en una población mayor a 26 a 45 años y los resultados  del 

criterio mínimo que se consideró para que la solución sea óptima fue del 10% de la tasa de 

conversión del total de visitas que tuvo la landing page.  
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología 

de validación de hipótesis 

 

Se realizaron investigaciones cuantitativas y cualitativas. Se diseñó el mapa de empatía, se 

elaboró el Business Model Canvas con la finalidad de identificar el modelo de negocio. 

Con el diseño del Bussiness Model Canvas se identificó dos segmentos importantes: 

proveedores y clientes, a los cuales se les realizó entrevistas a profundidad. 

 

Se pagó un anuncio en Facebook por 7 días cuyo costo fue de S/.78.11 para la validación de 

la idea de negocio y obtener visitas y likes a la página. 
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Los clientes se registraban con sus datos principales y correo electrónico y así el sistema los 

almacenaba en una base de datos.  
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BUSINESS MODEL CANVAS: DESARROLLO DE LOS CUADRANTES 

 

Segmentos de mercado 

Nuestro segmento de mercado estará enfocado en personas de 26 a 45 años, de los 

niveles socioeconómicos  A, B y C, inicialmente residentes de la ciudad de Lima 

Metropolitana, de la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) con una alta carga 

laboral y no tienen tiempo para organizar personalmente la celebración de su 

matrimonio; también usan plataformas digitales con acceso a internet, tales como 

Smartphone, laptops,  Tablet, etc. para usos diversos. 

 

Propuesta de valor 

Nuestra empresa propone crear una plataforma web, que permita a nuestros clientes 

organizar eficientemente sus eventos: matrimonio y cumpleaños, para ello nuestra 

plataforma ofrece un menú desplegable de servicios, personalizados para cada tipo de 

paquete. Este menú tendrá opciones tales como catering, música, decoración, movilidad, 

etc. Adicionalmente la plataforma  mostrará los presupuestos en línea para que el cliente 

elija la mejor opción de acuerdo a sus posibilidades. 

Adicionalmente a ello, como valor agregado otorgaremos a nuestros clientes soporte en 

línea, la garantía y el compromiso del cumplimiento de los servicios contratado, esto a 

través de planners encargados de la realización de las bodas y un servicio post venta que 

sirva como soporte para la evaluación y contratación de los proveedores con mejor 

calificación, esto nos permitirá medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes. 

 

Canales de llegada 

El principal canal  de llegada es la plataforma web de interacción en tiempo real con el 

cliente para la organización de su evento, la misma que podrá ser usado por el cliente 
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desde un celular, tablet, laptop o desktop; la cual contará con un Chat en vivo y 

coordinaciones por teléfono con los planificadores, para absolver todas las inquietudes 

de los clientes. 

 

Relaciones con los clientes 

Relación con los clientes  se basa en brindarles una  solucionar rápida y eficiente, a fin 

de satisfacer la  necesidad de nuestros clientes de organizar un evento de manera 

integral y sin muchas demoras. Ofreciendo una plataforma virtual que ofrece gran 

seguridad para realizar transacciones y amigable, fácil de manejar, lo que les permitirá 

ahorro de tiempo y dinero. Además de ofrecer al cliente máxima empatía y soporte 

permanente en la organización de su evento. 

 

Fuentes de ingreso  

La principal fuente de ingreso serán los porcentajes de comisión por orden de compra 

enviada al proveedor de servicios, donde la cobranza de estas órdenes de compra se 

realizará a los clientes por medio electrónico a través de las siguientes plataformas: 

PAYPAL, VBV, Tarjetas de Crédito o débito y transferencias electrónicas. 

Por otro, lado obtendremos ingresos de los anuncios que publicitaremos en la web 

Every Event, publicidad a través de anuncios que podrá ser contratada por nuestros 

proveedores o empresas  interesadas en publicitar su marca. 

 

Recursos clave 

Los recursos clave iniciales serán: contar un ambiente físico, donde se considerara los 

gastos mínimos de servicios (Luz, teléfono, internet, etc.) 

Contratación de personal dedicado al mantenimiento remoto y diseño de la plataforma 

web. 
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Recaudación de capital de trabajo con aportes de los socios, para la publicidad y 

logística requerida. 

 

Actividades clave 

Ofrecerle el acceso al cliente a una plataforma web amigable donde pueda encontrar 

todas las opciones para la organización de su evento. 

Ofrecerle seguridad y confianza a la hora de armar sus bodas, asegurando que este se 

concrete de acuerdo a las expectativas del cliente y que el desarrollo de la actividad sea 

de la calidad esperada en el momento oportuno. 

 

Socios clave 

Los principales socios estratégicos que consideramos importantes son los diferentes 

proveedores de servicios para eventos de Lima metropolitana. Donde nos aseguraremos 

a través de un contrato de locación de servicios, que cumplan con una serie de requisitos 

de calidad así como de formalidad de la empresa a fin de asegurar la seriedad del 

cumplimiento de los servicios ofrecidos.  

Los proveedores tendrán inicialmente que pasar por un filtro y permanentemente serán 

evaluados de acuerdo al nivel de servicio que presten, pues serán clasificados. 

 

Estructura de costos 

Las estructuras de costos se basaran en lo siguiente: 

Personal: Contratación de personal para la atención al cliente ventas  y post venta. 

Personal Técnico: La elaboración y mantenimiento de la plataforma web será 

tercerizado, por temas de costos. 
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Servicios tercerizados: Estudios contables, asesoría legal y tributaria. 

 

Corresponde a todos los costos fijos y variables relacionados básicamente al 

mantenimiento de la plataforma web y todo lo relacionado a la misma. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Resultados de Landing Page 

 

Después de realizar unos cambios a la versión inicial y relanzar la landing page con 

imágenes más atractivas y directas para el público objetivo, obtuvimos una tasa de 

conversión de 22.22% lo que nos permitió perseverar y continuar con el proyecto.  

 

Se obtuvo la siguiente información:  

 

Las personas que dieron click a la publicación estuvieron divididas en 55% mujeres y 

45% hombres. 

El total de visitantes se dividió en  53% hombres y 47% mujeres. 

El rango de edad de 26 a 45 años fue el que mostro mayor interés.  

La población total por la publicidad fue  128, 447 personas mayores de 26 años. 345 

dieron click en la publicación y  fueron derivados a la landing page. 
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4.2.2 Entrevistas a clientes y Resultados 

Se realizaron doce entrevistas, de las cuales, ocho entrevistas, nos sirvieron como base 

para validar nuestra propuesta de negocio con preguntas abiertas, a personas que 

cumplían con el perfil y se encontraban dentro del público objetivo. 

 

Técnica cualitativa 

Se realizaron ocho entrevistas, con preguntas abiertas, a personas que cumplían con el 

perfil y se encontraban dentro del público objetivo.  

 

Tipo de investigación 
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Exploratoria: Entrevistas 

Concluyente: Encuestas. 

 

Guion de entrevistas Clientes 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ___________ y estamos realizando un estudio sobre 

su experiencia en la organización de bodas. La idea es poder conocer las distintas 

opiniones. En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas y experiencias en este 

espacio. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Nombres y apellidos: 

Edad: 

¿En qué zona vive? 

¿Cuál es tu estado civil? 

¿Con cuánto tiempo de antelación organizarías tu boda? 

Para la realización de tu boda, ¿Buscas Ayuda de alguien? 

¿Qué servicios no pueden faltar en tu reunión? 

¿Qué es lo más difícil de encontrar para realizar este evento? 

¿Cuéntame acerca de tu experiencia vivida en la realización de un matrimonio? 

¿Qué actividades hubieses deseado que lo realice una experta en bodas? 

¿Qué hiciste cuando no encontraste el servicio o producto que buscas? 

¿Cuéntame de ese detalle de tu boda que no resultó cómo deseaste? 

¿Cómo buscaste la solución?  
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¿Cuánto pagaste por esa solución? 

¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Ahora bien, para terminar, ¿tendrás algún otro comentario que quieras agregar? 

 

Hallazgos de las entrevistas a Clientes 

Los entrevistados concluyeron que organizar una boda toma mucho tiempo del que no 

disponen. Muchos de ellos se encargaron de organizar sus bodas por ellos mismos, pero 

no terminó por satisfacer todas sus necesidades y hubiesen preferido por momentos 

tener la asesoría de alguien. 

La mayoría de los entrevistados también concluyeron que les facilitaría mucho 

encontrar todos los servicios en un solo lugar. 

Por otra parte, los invitados, mencionaron que no tuvieron disponibilidad para reunirse 

con la wedding planner, por lo que terminaron aplazando la fecha de su matrimonio.  

Algunos de los entrevistados coincidieron, que preferirían ser ellas mismas quienes 

organizaran sus bodas. Sin embargo, sí consideran necesario tener a una persona con 

experiencia que les guía con los detalles, pero que esta persona esté disponibles en 

cualquier momento del día. 

Respecto a la forma de pago, todos los participantes coincidieron al mencionar que el 

pago a los proveedores por estos eventos siempre es el 50% contado por adelantado y el 

saldo a un mes de realizarse el evento. 

Con respecto a los locales y las iglesias, todos los asistentes coincidieron al mencionar 

que estos servicios son los más difíciles de encontrar y muchas veces tienen que 

reservar la iglesia (en donde soñaron casarse) con casi un año de anticipación.  
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4.2.3 Entrevista a Proveedores: Resultados 

 

Guion de entrevistas a Proveedores 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ___________ y estamos realizando una entrevista a 

todos los proveedores que brindan servicios para organización de bodas. La idea es 

conocer su predisposición para convertirse en proveedores de nuestro negocio: 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

 

Razón Social: 

Años de experiencia: 

Domicilio fiscal: 

¿Qué servicios ofreces? 

¿Cómo vez la evolución del negocio? 

¿Cuáles son los eventos más comunes que atiendes? 

¿Cuáles son los puntos más difíciles que enfrentas para la organización de bodas? 

¿Cuántos eventos atiendes a la semana, mes año (promedio)? 

¿Tercerizas alguno de los productos o servicios que ofreces? 

¿Qué distritos son los que más requieren tus servicios? 

¿Cómo te publicitas? 

¿A qué precio brindas tus productos? 

¿Cómo es la forma de pago? 
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Hallazgos de las entrevistas a Proveedores 

Todos los asistentes se mostraron interesados del trabajo propuesto, porque les 

permitiría tener clientes fijos, pues hay mucha competencia en sus negocios. 

Todos ellos concordaron en su preferencia de recibir los requerimientos con mucha 

anticipación para no tener problemas en la producción o prestación del servicio a última 

hora. 

La mayoría de los proveedores coincidieron que el pago debe ser 50% de adelanto y el 

otro 50% antes de iniciar el evento. 

Ninguno de ellos presentó problemas por utilizar plataformas digitales para publicitar 

sus productos y stock. 

En todos los casos, los entrevistados promueven la puntualidad y buen servicio, lo cual 

es básico para formar parte de nuestra red de proveedores. 

 

4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones 

y conclusiones 

 

4.3.1 Conclusión Final 

 

Al realizar el análisis de la conversión de visitas a la página  nos dimos cuenta que la 

respuesta de los clientes para dejar sus datos fue bien recibida, con una la tasa de 

conversión fue del 22.22% del total de las visitas, lo que nos permitió perseverar con la 

idea de negocio. 

 

Además, en lo que respecta a las entrevistas a clientes, los entrevistados validaron 

nuestro problema y dejaron claro que no tienen tiempo para organizar sus eventos y les 
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facilitaría mucho encontrar todo en un solo lugar, además de contar con un asesor 

permanente. Esto sumado, a la buena acogida en algunos proveedores entrevistados que 

se mostraron interesados de brindar sus servicios a nuestra empresa porque les 

permitiría tener clientes fijos ante una competencia agresiva del actual mercado. Todos 

estos resultados nos permiten seguir con nuestra idea de negocio a implementarse en el 

corto plazo, pues estamos seguros que será un éxito en su totalidad. 

   

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Alcanzar el 0.7% de participación de nuestro público objetivo (target) para el quinto 

año, es decir lograr atender a 326 personas en ese año. 

Incrementar las ventas en un 10% en relación al año anterior. 

Concretar alianzas con 200 proveedores en el quinto año, pero, solo para el segundo año 

se debe concretar alianzas con 80 proveedores en total. 

Obtener un nivel de satisfacción del cliente de un 80% en el primer año, 85% para el 

tercer año y 90% para el quinto año. 

Lograr el posicionamiento de la marca a través del plan de marketing en redes sociales 

llegando a los 100,000 seguidores en total para el quinto año de funcionamiento. 

 

 

5.2 Estrategias de marketing:  

5.2.1 Segmentación  
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Nuestro segmento de mercado estará enfocado en personas de 26 a 45 años, tanto 

hombres como mujeres, de los niveles socioeconómicos  A, B y C, inicialmente 

residentes de la ciudad de Lima Metropolitana (zona 6 y 7), quienes llevan una activa 

vida social y les gusta celebrar las ocasiones especiales; usan internet para realizar 

diversas actividades y transacciones; quienes además tienen una alta carga laboral y 

debido a ello  no tienen tiempo suficiente para organizar el evento que desean realizar 

de la manera que les gustaría hacerlo y necesitan que alguien les ayude con todos los 

detalles necesarios para hacer de su evento una experiencia inolvidable, con servicios 

personalizados .    

Podemos mencionar también, que identificamos que nuestra estrategia de segmentación  

será diferenciada, ya que nos dirigimos a una población segmentada, pues adaptaremos 

nuestra oferta comercial a las características que definen nuestros segmentos. 

Por otro lado, nuestros clientes contarán con una diversidad de servicios disponibles en 

la plataforma web y tendrán acceso a elegir o armar un paquete de acuerdo de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

 

Seguro, rápido y confiable: Atributos de la plataforma virtual quedará fijado en la mente 

de los clientes cuando usen nuestro servicio digital de organización de bodas. 

Cómodo: Para todos los usuarios que utilicen la plataforma, pues podrán acceder desde 

cualquier lugar de donde se encuentren, a través de su ipad, iphone, laptop, Tablet o PC; 

sin necesidad de tener que ir a distintos proveedores para buscar información o hacer 

cotizaciones.  

Respecto al mercado: El cliente encontrará la solución a su necesidad a través de un 

servicio online, plataforma web, la cual le ofrece:  

Innovación. 
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Disponibilidad las 24 horas para usar la plataforma Web.  

Personalización de sus productos y servicios, según sus necesidades, pues ofrecemos 

una diversidad de opciones por contar con varios proveedores. 

 

Respecto al producto: El cliente percibirá el servicio como la solución a su problema al 

no tener que interactuar ni cotizar con los diferentes proveedores que se requieren para 

la logística de un evento. El cliente apreciará y considerará como valioso el producto 

que se le ofrece, debido al ahorro de tiempo que le representa la planificación de su 

evento y el poder tomar la decisión de compra rápidamente, sin esperar a que un planner 

tenga que reunirse con él para recién informarse de los precios. 

 

Respecto a la competencia: Existen en el mercado muchas empresas de organización de 

eventos, muchas de ellas con prestigio ganado por el tiempo de experiencia, pero lo que 

nos diferencia es la facilidad que le brindamos al cliente al poder manejar la plataforma 

integral y ser el mismo quien diseñe su evento con los proveedores que más se adecuen 

a su presupuesto; además, el cliente tendrá información referencial de cada proveedor 

ya que sus productos o servicios serán calificaciones por personas que ya lo usaron, 

dándole más confianza al cliente de los productos que adquiera. 

 

5.3 Mercado Objetivo  

 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Para estimar el tamaño del mercado se ha considerado el número de personas que 

habitan en Lima Metropolitana, que pertenecen al NSE A, B y C ubicados 

geográficamente en las zonas 6 y 7. Información recogida del INEI.  
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% N° % N° % N°

6 (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel) 396500 3,9 22,50% 89213 4,70% 18635,5 23,90% 94764

7( Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina. ) 780200 7,8 29,40% 229379 45,10% 351870 17,60% 137315

TOTAL 1176700 11,7 51,90% 318592 49,80% 370506 41,50% 232079

N° 

PERSONAS   

EN MILES

%

NIVEL SOCIOECONOMICO

A B CZONAS

 

Total = 921,177 

Del resultado, solo se ha filtrado a las personas que tienen entre 26 a 45 años para 

obtener el tamaño de mercado (porcentajes extraídos de APEIM)10. 

 

NSE % Part. Cantidad

NSE A 29,40% 270.826         

NSE B 28,30% 260.693         

NSE C 35,96% 331.211         

862.730         Total  personas 

Distribución de personas de  26 a 45 años 

según los porcentajes de los NSE A,B y C

 

 

TAMAÑO DE MERCADO: 862,730 personas 

                                                           
10 Cfr. http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2016.pdf 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible, se ha estimado en función al tamaño de mercado indicado líneas 

arriba y considerando dos factores: la cantidad el porcentaje de usuarios que utilizan las 

Apps o páginas web para comprar productos y servicios según INEI y, el porcentaje de 

personas que contraen matrimonio.  

 

DATOS DEL INEI PARA CALCULAR EL % DE PERSONAS QUE CONTRAEN 

MATRIMONIO11 

95,770 → Cantidad de matrimonios en Perú (2014) 

33,679 → Solo Lima Metropolitana 

35% → % de personas que contraen matrimonios en Lima Metropolitana 

 

Lo que quiere decir que, del total de personas que contraen matrimonio, el 35% se ellos 

se realizan en Lima Metropolitana. 

Con esta información se define el tamaño del mercado disponible: 

TAMAÑO DE MERCADO X
% PERSONAS QUE COMPRAN POR 

APPS/PLATAFORMAS DIGITALES
X

% PERSONAS QUE 

CONTRAEN MATRIMONIO

862.730    X 0,69 X 0,35

209.341                                     
 

 

TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE: 209,341 personas. 

                                                           
11 Cfr. https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-95-mil-500-matrimonios-se-

celebraron-a-nivel-nacional-8852/ 
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5.3.3 Mercado Operativo (Target) 

 

Para el mercado operativo, se ha definido mediante el producto del mercado disponible 

y el % de conversión obtenido en el Landing page (22,22%), arrojando un resultado de 

46,516 personas. 

TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE X % CONVERSIÓN DE LP

209.341    X 0,2222

46.516     
 

MERCADO OPERATIVO: 46,516 personas 

 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

 

Para tal efecto se ha considerado una proyección de crecimiento, tomando como 

referencia las tasas señaladas por el INEI para el periodo 2018- 2022 

AÑO 2018 2019 20120 2021 2022

VARIACIÓN INEI 1,06% 1,04% 1,01% 0,99% 0,97%

1497 1469 1426 1398 1370

142730 142702 142659 142631 142603

TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO : 141233
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

5.4.1 Estrategia de Servicio  

 

Estrategia de Extensión: Nuestro servicio de plataforma web estará desarrollado para 

brindar el servicio de organización de matrimonios en forma integral. Son los 

proveedores los formarán parte de la extensión de los productos con la variedad y 

diversidad de opciones que presentarán. 

 

5.4.1.1 Diseño de producto 

Nuestra página web será: www.everyevent.com, cuando el posible cliente ingrese a la 

página, podrá observar en la parte superior los servicios que ofrecemos y también podrá 

visualizar la opción de registro e inicio de sesión de cliente. Por otro lado, encontrará 

ideas novedosas de eventos o como podría realizarlos. En la parte central podrá ver las 

fotos de los eventos realizados, para que se den una idea de lo que ofrecemos. En la 

parte inferior tienen otras opciones para las personas que ya se encuentran registradas, 

como consulta tu agenda, administrador de invitados etc. 

Al momento que elijas uno de los paquetes, se abrirá un índice de los productos que 

ofrecemos y conforme vayan seleccionando, se ira armando el presupuesto en línea. 

Con el solo hecho de registrarse, nosotros estaremos atentos para contactarlos y hacerles 

http://www.everyevent.com/
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seguimiento a una posible venta. Una vez que el cliente decida armar su presupuesto en 

línea. Tendrá nuestra asesoría personalizada.  Los medios de pago con lo que contamos 

es Visa, Mastescard y Paypal. 
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MATRIMONIOS CATEGORIA SERVICIOS QUE INCLUYE SERVICIOS QUE INCLUYE - EN GENERAL DETALLES

ALQUILER LOCAL ALQUILER DE SALON BASICO: CAPACIDAD 100 PERSONAS
SALON BASICO 10 HORAS - 100 PERSONAS - SILLAS Y MESAS DECORADAS CON 

FLORES BLANCAS

SERVICIO DE CATERING SERVICIO BUFFET: COMIDAS Y BEBIDAS: 100 PERSONAS 
BUFFET 100 PERSONAS, INCLUYE UNA RONDA DE  CHAMPAGNE PARA 1 BRINDIS, 

INCLUYE TORTA DE 2 PISOS PERSONALIZADA, BEBIDAS GASEOSAS, AGUA 1 

VARIEDAD DE CERVEZ NACIONAL A ELEGIR

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION INCLUYE: SERVICIO DE MUSICA, EQUIPO DE SONIDO -ANIMACION

SERVICIO DE MUSICA POR 10 HORAS, ANIMADOR, HORA LOCA, COTILLON BASICO

DECORACION DEL LOCAL INCLUYE: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, DECORACION CON FLORES DEL 

LOCAL, PANEL CON NOMBRE DE NOVIOS 

SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS - 100 PERONAS, DECORACION BASICA 

CON FLORES BLANCAS, PANEL PERSONALIZADO CON NOMBRE DE LOS NOVIOS

SERVICIO DE FOTOGRAFIA INCLUYE: 2 FOTOGRAFOS X 5 HORAS SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL X 5 HORAS: 2 FOTOGRAFOS - PARA NOVIOS E 

INVITADOS DENTRO Y FUERA DE LOS AMBIENTES DEL EVENTO

ALQUILER LOCAL
ALQUILER DE SALON ESTÁNDAR CON PATIO Y TOLDO DECORADO : CAPACIDAD 

200 PERSONAS

SALON ESTÁNDAR PERSONALIZADO Y DECORADO CON FLORES BLANCAS Y COLOR A 

ELEGIR:  SILLAS Y MESAS PARA 200 PERSONAS,  POR 12 HORAS , INCLUYE PATIO CON 

TOLDO DECORADO

SERVICIO DE CATERING SERVICIO BUFFET: COMIDAS Y BEBIDAS: 200 PERSONAS 

BUFFET 200 PERSONAS, INCLUYE  2 RONDAS CHAMPAGNE NACIONAL PARA 

BRINDIS, COPAS DECORADAS, INCLUYE TORTA DE 3 PISOS PERSONALIZADA CON  

ADORNO A ELEGIR POR LOS NOVIOS ,4 VARIEDADDES DE  BEBIDAS GASEOSAS, 

AGUA,  PLATO DE FONDO: PARA 200 PERSONAS A ELECCION, BOCACDITOS 200 

PERSONAS, FUENTE DE CHOCOLATE 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION
INCLUYE: SERVICIO DE MUSICA, EQUIPO DE SONIDO -ANIMACION, MUSICOS 

PARA LA CEREMONIA POR 10 HORAS SERVICIO DE MUSICA POR 10 HORAS, ANIMADOR, ANFITRIONA, HORA LOCA, 

COTILLON ESTÁNDAR PARA 200 PERSONAS - HORAS LOCA

DECORACION DEL LOCAL INCLUYE: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS 300 PERSONAS, DECORACION CON 

FLORES DEL LOCAL, PANEL CON NOMBRE DE NOVIOS, BANNER DE BIENVENIDA 

CON FOTO DE LOS NOVIOS

SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS  DECORADAS A 2 COLORES  SEGÚN 

ELECCION - 300 PERONAS, DECORACION PERSONALIZADA CON FLORES BLANCAS Y 

COLOR A ELGIR,  PANEL PERSONALIZADO CON NOMBRE DE LOS NOVIOS, BANNER DE 

BIENVENIDA CON FOTO DE LOS NOVIOS

SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRAFIA INCLUYE 3 FOTOGRAFOS POR 10 HORAS, 1 ENCARDO DE FILMACION X 10 HORAS
SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL X 10 HORAS: 3 FOTOGRAFOS -  PARA NOVIOS E 

INVITADOS DENTRO Y FUERA DE LOS AMBIENTES DEL EVENTO . SERVICIO DE 

FILMACION X 10 HORAS 

ALQUILER LOCAL
ALQUILER DE SALON PREMIUM: CON PATIO Y TOLDO DECORADO : CAPACIDAD 

300 PERSONAS

SALON PREMIUM PERSONALIZADO Y DECORADO CON 2 TIPOS DE  FLORES  Y 

COLORES A ELEGIR:  SILLAS Y MESAS PARA 300 PERSONAS,  POR 14 HORAS , INCLUYE 

PATIO CON TOLDO CON DECORACION PREMIUM A ELEGIR POR LOS NOVIOS, CON 

ARCO DE FLORES DE BIENVENIDA.

SERVICIO DE CATERING SERVICIO BUFFET: COMIDAS Y BEBIDAS: 300 PERSONAS 

BUFFET 300 PERSONAS, INCLUYE  4 RONDAS CHAMPAGNE PARA BRINDIS CON 

BOTELLAS DECORADAS , SET DE LICORES PARA 300 PERSONAS: CERVEZAS MARCA A 

ELCCION, WHISKY ETIQUETA NEGRA MARCA A ELECCION, CHAMPAGNE 

IMPORTADO, COPAS DECORADAS, INCLUYE TORTA DE 5 PISOS PERSONALIZADA CON  

ADORNO A ELEGIR POR LOS NOVIOS ,4 VARIEDADDES DE  BEBIDAS GASEOSAS, AGUA 

, TRES VARIEDADES  PLATO DE FONDO: PARA 300 PERSONAS A ELECCION, 

BOCACDITOS  300 PERSONAS, FUENTE DE CHOCOLATE CON ESTACION DE FRUTAS, 

MANTELERIA 2 COLORES A ELEGIR

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION
INCLUYE: SERVICIO DE MUSICA, EQUIPO DE SONIDO -ANIMACION, MUSICOS 

PARA LA CEREMONIA POR 12 HORAS 

SERVICIO DE MUSICA POR 12 HORAS, ANIMADOR, ANFITRIONA, HORA LOCA, 

COTILLON ESTÁNDAR PARA 200 PERSONAS - HORAS LOCA, DJ ENCARGADO DE 

ANIMACION - ORQUESTA 

DECORACION DEL LOCAL INCLUYE: SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS 300 PERSONAS, DECORACION CON 

FLORES DEL LOCAL, PANEL CON NOMBRE DE NOVIOS, BANNER DE BIENVENIDA 

CON FOTO DE LOS NOVIOS

SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS  DECORADAS A 2 COLORES  SEGÚN 

ELECCION - 300 PERONAS, DECORACION PERSONALIZADA CON FLORES BLANCAS Y 

COLOR A ELGIR,  PANEL PERSONALIZADO CON NOMBRE DE LOS NOVIOS, BANNER DE 

BIENVENIDA CON FOTO DE LOS NOVIOS

SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRAFIA INCLUYE 4 FOTOGRAFOS POR 12 HORAS, 2 ENCARDOS DE FILMACION X 12 HORAS
SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL X 12 HORAS:  4 FOTOGRAFOS -  PARA NOVIOS E 

INVITADOS DENTRO Y FUERA DE LOS AMBIENTES DEL EVENTO . SERVICIO DE 

FILMACION X 12 HORAS - FOTO RECUERDO PARA INVITADOS HASTA 300 PERSONAS

5  ESTRELLAS 

PAQUETE 

SILVER VIP 

PRESUPUESTO DE BODA

3 ESTRELLAS 

PAQUETE  

INTEGRAL 

4 ESTRELLAS 

PAQUETE 

PREMIUM
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PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA BODAS 

 

Servicio a elección de acuerdo a presupuesto para bodas: Dentro de algunos de los 

principales proveedores para espacios físicos tenemos:  

 

Fundo Mamacona 

Jockey Club del Perú 

Club Regatas 

Club Terrazas  

Club Rinconada 

Fundo Odría  

Club Árabe Palestino 
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SERVICIO DE CATERING: PAQUETE INTEGRAL: BODAS 

            

 

Proveedores de catering: paquete integral 

Le Marcia Catering 

Para estos profesionales es muy importante que disfruten de la mejor comida en el día de su 

matrimonio, por eso les ofrecerán platos de calidad gourmet para que sus invitados se 

deleiten con la mejor sazón. Asimismo, esta empresa les ofrece su ayuda y sus servicios de 

calidad para conseguir que su boda sea la culminación de todos sus sueños. Sin duda, una 

gran compañía en la que poder confiar para un día tan importante en sus vidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información: Paquete Integral 100 invitados 

Nº de invitados: 100 personas 

Servicios: 



30 

 

Buffet,  

Transporte 

Alquiler de menaje y material 

Servicio de bebidas 

Alquiler de mobiliario 

Decoración 

Servicio de mozos y personal 

Detalles del servicio: 

 

La Comida: Le Marcia Catering se instala con sus 

implementos de cocina y todos los insumos necesarios. Los 

alimentos se preparan en el mismo lugar del evento. 

 

El menú incluye: Buffet varios tipos de carnes, arroces, 

pastas, ensaladas y postres, Cócteles, entremeses, entrada, 

fondo. 

 

Tipo de comida: Criolla, internacional, de la casa. 

 

La torta de matrimonio: Podemos prepararla o los novios pueden llevar su propia torta. 

Este servicio se le descontará del paquete integral .La empresa se hará cargo del material 

para montar la mesa de la torta 
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El servicio de bebidas: Va incluido en el menú, corcho libre, Los novios también pueden 

llevar sus tragos. 

Límite de hora de eventos: 8 horas, pero si los novios desean más horas de atención con 

gusto les atenderán. 
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SERVICIO DE CATERING BODAS: PAQUETE PREMIUM: BODAS 

        

 

Proveedores de catering: Paquete Premium Bodas 

FC Catering  

Una empresa de profesionales que tiene como objetivo hacer de su evento un momento 

inolvidable, para lo cual pone a su disposición un gran equipo de trabajo, nuestra 

originalidad, calidad y experiencia. Para estos profesionales es muy importante que 

disfruten en el día de su matrimonio, Asimismo, esta empresa les ofrece su ayuda y sus 

servicios de calidad para conseguir que su boda sea la culminación de todos sus sueños. 

 

 

Información:   
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Paquete Premium: 200 invitados 

Nº de invitados: 200 

Servicios  

Decoración  

Alquiler de menaje y material 

Transporte 

Alquiler de mobiliario 

Variado Servicio de Buffet  

Servicio de bebidas 

Servicio de mozos y personal 

Servicio Open Bar 

Mesa de dulces 

 

Detalles del servicio: 

La comida: FC Catering se instala con sus implementos de 

cocina y todos los insumos necesarios en el lugar escogido 

para el evento.  

El menú: Buffet Premium, plato de entrada, plato de fondo,  

varios tipos de carnes, arroces, pastas, ensaladas y postres, 

cócteles, entremeses, mesa de dulces. 

Variedades de comidas: Fusión, Criolla, internacional, 

vegetariana y del autor. 
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Torta de matrimonio: Podemos prepararla o los novios pueden llevar su propia torta. La 

empresa se hará cargo del material para montar la mesa de la torta de manera personalizada 

con elección de acuerdo a la decoración escogida. 

 

El servicio de bebidas: FC Catering ofrece  el servicio de bebidas que va incluido en el 

menú, cuenta con la opción de Open Bar con variedades de tragos como Whisky, Ron, 

vodka. Pisco; el servicio es ilimitado. 

 

El servicio de Open Bar: incluye una gran variedad de tragos y cócteles nacionales e 

internacionales que deleitarán a todos los invitados. El servicio incluye: barra de bar 

mesitas altas sillas altas barman. variedad de tragos. Exclusivo servicio de barras móviles 

de tragos y cocteles, contamos con los mejores licores del mercado incluidos en  paquete 

Premium Marcas: Johnny Walker, Absolud, Valdivieso, entre otras. y con personal experto, 

asegurando de esta forma, la calidad y el servicio que ofrecemos. licores incluidos: 

variedades de tragos como Whisky, Ron, vodka. Pisco, cerveza; el servicio es ilimitado. 

 

Límite de hora de eventos: 8 horas, pero si los novios desean más horas es posible 

atenderlos, sin embargo se hará un recargo del 1 % del costo total. 

 

 

PAQUETE SILVER VIP: BODAS 

 

Proveedores de Catering: Paquete Silver Vip bodas 
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Eventos Voila 

Eventos Voilà: Con la finalidad de que la celebración de su matrimonio sea única y 

maravillosa, les brinda sus servicios de catering para eventos, que harán que ustedes no 

tengan que preocuparse de nada. Esta compañía cuenta con profesionales expertos en este 

tipo de celebraciones, que harán que su enlace sea especial e inolvidable. 

 

 

 

Servicios que ofrece 

Una de las ventajas de contratar a la empresa Eventos Voilà es que ésta se ocupará de todos 

los detalles de su catering. De esta manera, la compañía les brinda los siguientes servicios: 

Servicio de catering profesional. Decoración integral del local, otras a su medida. 

Información:      Paquete Silver Vip Bodas: 300 invitados 

Nº de invitados: 300 



36 

 

Servicios  

Servicio de catering profesional 

Decoración integral del local 

Variado Servicio de Buffet  y cenas  

Alquiler de menaje y material 

Transporte 

Alquiler de mobiliario especializado 

Servicio de bebidas  

Servicio de mozos y personal 

Servicio exclusivo de Open Bar 

Mesa de dulces personalizada. Usted escoge los postres de manera personalizada. 

Decoración y ambientación de sus espacios. 

Grupo electrógeno durante la duración de todo el evento 

Ceremonias al aire libre, previa coordinación al inicio del contrato 

Área lounge: 4 Salas lounge para 6  personas cada uno. 4 Juegos de mesas altas y 

decoración floral para las mesas del área lounge 

Detalles del servicio: 

Gastronomía: Eventos Voila ofrece la posibilidad de contratar platos y menús de todo tipo, 

según sean sus preferencias y deseos. En su carta, encontrarán una gran variedad de: 

Mini sándwiches clásicos 

Triples 
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Bocaditos salados 

Canapés 

Platos de entrada 

Platos de fondo 

Dulces finos 

Dulces clásicos 

El menú: Buffet Silver Vip, incluye 4 variedades de platos de entrada, 4 variedades de 

plato de fondo,  varios tipos de carnes, arroces, pastas, ensaladas y postres, cócteles, 

entremeses, mesa de dulces, fuente de chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variedades de comidas: Fusión, Criolla, internacional, vegetariana, infantil  y del autor. 
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Torta de matrimonio: Podemos prepararla: para paquete Silver Vip la torta puede tener 

hasta 5 pisos, personalizada y decorada de acuerdo a elección,  o  los novios pueden llevar 

su propia torta. La empresa se hará cargo del material para montar la mesa de la torta de 

manera personalizada con elección de acuerdo a la decoración escogida. 

 

El servicio de bebidas: El servicio es ilimitado durante todo el evento. 

 

El servicio de Open Bar: incluye una gran variedad de tragos y cócteles nacionales e 

internacionales que deleitarán a todos los invitados. El servicio incluye: barra de bar 

mesitas altas sillas altas barman. variedad de tragos. Exclusivo servicio de barras móviles 

de tragos y cocteles, contamos con los mejores licores del mercado incluidos en  paquete 

Silver VIP Marcas: Johnny Walker etiqueta negra, Vodka Absolud, champagne francés 

Moe Chandon, entre otras,  con personal experto, asegurando de esta forma, la calidad y el 

servicio que ofrecemos. Otros licores incluidos: variedades de Pisco, cerveza nacional.  

Además, 1 Bartender, 1 Barwoman  y 1 Show flair. 

 

Límite de hora de eventos: 10 horas, pero si los novios desean más horas es posible 

atenderlos, sin ningún recargo sobre el costo total solo para paquete Silver Vip. 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

Con respecto a los precios, Every event ha definido tres paquetes:  

El paquete integral      → Por 100 invitados  →  Precio S/ 29,000   

El paquete  Premium   → Por 200 invitados  → Precio S/ 40,600   

El paquete Silver Vip  → Por 300 invitados  →  Precio S/ 53,650   



39 

 

 

En primer lugar, se calculó el precio en base a los costos de los productos adquiridos al 

proveedor, a eso se le agregó la utilidad de 15% que la empresa ha fijado obtener para el 

periodo 2018 a 2022 

PRECIO

NOMBRE DE PAQUETE N° INVITADOS x PAQ COMPRA % IMPORTE VENTA 2018

Paquete integral Para 100 invitados 25.217,40S/.        15% 3.782,61S/.           29.000S/.                    

Paquete Premium Para 200 invitados 35.304,35S/.        15% 5.295,65S/.           40.600S/.                    

Paquete Silver Vip Para 300 invitados 46.652,10S/.        15% 6.997,82S/.           53.650S/.                    

UTILIDAD

 

Cabe mencionar que la utilidad se calculó en base al análisis de la estructura de costos y la 

información del sector que sirvió como referencia. Actualmente, las organizadoras de bodas 

independientes mantienen una ganancia promedio del 10% sobre el precio promedio de 

venta en el mercado (S/ 30,000), según una publicación del diario Gestión 2015. 

En todos los casos, el cliente podrá personalizar sus paquetes a la medida de su economía, 

lo que hace que nuestros precios de venta no sean fijos y varíen en cada pedido. Sin 

embargo, esta variación será mínima porque nuestros paquetes agrupan productos y 

servicios que el cliente normalmente adquiere.  

Al final obtendremos los siguientes precios para el periodo 2018 al 2022 

PRECIO DE VENTA UNITARIO

P. VENTA 2018 P.VENTA 2019 P.VENTA 2020 P.VENTA 2021 P.VENTA 2022

29.000S/.                    29.290,01S/.         29.582,91S/.         29.878,74S/.         30.177,53S/.         

40.600S/.                    41.006,00S/.         41.416,06S/.         41.830,22S/.         42.248,52S/.         

53.650S/.                    54.186,41S/.         54.728,28S/.         55.275,56S/.         55.828,32S/.          

Otro factor importante para la proyección de los precios, también fue la inflación. Aquí, lo 

precios se verán ligeramente afectada por la variación de la inflación año tras año, la cual se 

estima un incremento de +1% cada año (variación promedio de la inflación de los años 

2012 al 2016, basado en el análisis histórico de la inflación en el Perú (BCRP).  

Por otro lado, con respecto a los preoveedores, Every event ha contactado a proveedores 

que están dispuestos a mejorar sus oferta sobre sus productos a medida que aumente el 
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volumen de compra, lo que nos permitirá optimizar los costos de ventas y ganar más 

rentabilidad. 

 

A continuación detallamos el contenido de cada paquete: 

 

Paquete Integral o Tres estrellas:  

Es el paquete más básico e incluye el servicio de las cinco categorías y está preparado para 

atender a 100 invitados. El precio del paquete es de S/ 29,000 y el precio por persona es S/ 

290. Esto incluye:  

MATRIMONIOS SERVICIOS QUE INCLUYE 
SERVICIOS QUE INCLUYE - EN 

GENERAL 
DETALLES

COSTO POR 

PERSONA

COSTO 

TOTAL

GANANCIA

15%

PRECIO DE 

VENTA

PRECIO POR 

PAQUETE

ALQUILER LOCAL
ALQUILER DE SALON BASICO: 

CAPACIDAD 100 PERSONAS

SALON BASICO 10 HORAS - 100 PERSONAS - SILLAS 

Y MESAS DECORADAS CON FLORES BLANCAS
95 9500 1425 10925

SERVICIO DE CATERING
SERVICIO BUFFET: COMIDAS Y 

BEBIDAS: 100 PERSONAS 

BUFFET 100 PERSONAS, INCLUYE UNA RONDA DE  

CHAMPAGNE PARA 1 BRINDIS, INCLUYE TORTA DE 

2 PISOS PERSONALIZADA, BEBIDAS GASEOSAS, 

AGUA 1 VARIEDAD DE CERVEZ NACIONAL A ELEGIR

82 8210 1232 9442

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION

INCLUYE: SERVICIO DE MUSICA, 

EQUIPO DE SONIDO -

ANIMACION

SERVICIO DE MUSICA POR 10 HORAS, ANIMADOR, 

HORA LOCA, COTILLON BASICO
21 2107 316 2424

DECORACION DEL LOCAL 
INCLUYE: SERVICIO DE ALQUILER 

DE SILLAS, DECORACION CON 

FLORES DEL LOCAL, PANEL CON 

NOMBRE DE NOVIOS 

SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS - 100 

PERONAS, DECORACION BASICA CON FLORES 

BLANCAS, PANEL PERSONALIZADO CON NOMBRE 

DE LOS NOVIOS

29 2900 435 3335

SERVICIO DE FOTOGRAFIA 
INCLUYE: 2 FOTOGRAFOS X 5 

HORAS 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL X 5 HORAS: 2 

FOTOGRAFOS - PARA NOVIOS E INVITADOS 

DENTRO Y FUERA DE LOS AMBIENTES DEL EVENTO
25 2500 375 2875

S/. 29.000

3 ESTRELLAS 

PAQUETE  

INTEGRAL 

 

 

Paquete Premium o Cuatro estrellas:  

Este paquete incluye el servicio de las cinco categorías y está preparado para atender a 200 

invitados. El precio del paquete será de S/ 40,600 y el precio por persona es S/ 203 soles. 

A mayor cantidad de compra, mayores son los descuentos que ofrece el proveedor, por lo 

que lograremos obtener los siguientes costos totales. 
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MATRIMONIOS SERVICIOS QUE INCLUYE 
SERVICIOS QUE INCLUYE - EN 

GENERAL 
DETALLES

COSTO POR 

PERSONA

COSTO 

TOTAL

GANANCIA

15%

PRECIO DE 

VENTA

PRECIO POR 

PAQUETE

ALQUILER LOCAL

ALQUILER DE SALON ESTÁNDAR 

CON PATIO Y TOLDO DECORADO 

: CAPACIDAD 200 PERSONAS

SALON ESTÁNDAR PERSONALIZADO Y DECORADO CON 

FLORES BLANCAS Y COLOR A ELEGIR:  SILLAS Y MESAS PARA 

200 PERSONAS,  POR 12 HORAS , INCLUYE PATIO CON 

TOLDO DECORADO

67 13300 1995 15295

SERVICIO DE CATERING
SERVICIO BUFFET: COMIDAS Y 

BEBIDAS: 200 PERSONAS 

BUFFET 200 PERSONAS, INCLUYE  2 RONDAS CHAMPAGNE 

NACIONAL PARA BRINDIS, COPAS DECORADAS, INCLUYE 

TORTA DE 3 PISOS PERSONALIZADA CON  ADORNO A 

ELEGIR POR LOS NOVIOS ,4 VARIEDADDES DE  BEBIDAS 

GASEOSAS, AGUA,  PLATO DE FONDO: PARA 200 PERSONAS 

A ELECCION, BOCACDITOS 200 PERSONAS, FUENTE DE 

CHOCOLATE 

49 9852 1478 11330

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION

INCLUYE: SERVICIO DE MUSICA, 

EQUIPO DE SONIDO -

ANIMACION, MUSICOS PARA LA 

CEREMONIA POR 10 HORAS 

SERVICIO DE MUSICA POR 10 HORAS, ANIMADOR, 

ANFITRIONA, HORA LOCA, COTILLON ESTÁNDAR PARA 200 

PERSONAS - HORAS LOCA

17 3431 515 3945

DECORACION DEL LOCAL 

INCLUYE: SERVICIO DE ALQUILER 

DE SILLAS 300 PERSONAS, 

DECORACION CON FLORES DEL 

LOCAL, PANEL CON NOMBRE DE 

NOVIOS, BANNER DE 

BIENVENIDA CON FOTO DE LOS 

NOVIOS

SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS  DECORADAS A 2 

COLORES  SEGÚN ELECCION - 300 PERONAS, DECORACION 

PERSONALIZADA CON FLORES BLANCAS Y COLOR A ELGIR,  

PANEL PERSONALIZADO CON NOMBRE DE LOS NOVIOS, 

BANNER DE BIENVENIDA CON FOTO DE LOS NOVIOS

26 5220 783 6003

SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y 

VIDEOGRAFIA

INCLUYE 3 FOTOGRAFOS POR 10 

HORAS, 1 ENCARDO DE 

FILMACION X 10 HORAS

SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL X 10 HORAS: 3 

FOTOGRAFOS -  PARA NOVIOS E INVITADOS DENTRO Y 

FUERA DE LOS AMBIENTES DEL EVENTO . SERVICIO DE 

FILMACION X 10 HORAS 

18 3502 525 4027

S/. 40.600

4 ESTRELLAS 

PAQUETE 

PREMIUM

 

 

Paquete Silver Vip o Cinco estrellas:  

Este tercer paquete es el más caro e incluye el servicio de las cinco categorías. Preparado 

para atender a 300 invitados. El precio de este paquete será de S/ 53650 y el precio por 

persona es S/ 178.83 

En este paquete se obtiene mayores ganancias en valor monetario, siempre manteniendo el 

margen de 15%. 
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MATRIMONIOS SERVICIOS QUE INCLUYE 
SERVICIOS QUE INCLUYE - EN 

GENERAL 
DETALLES

COSTO POR 

PERSONA

COSTO 

TOTAL

GANANCIA

15%

PRECIO DE 

VENTA

PRECIO POR 

PAQUETE

ALQUILER LOCAL

ALQUILER DE SALON PREMIUM: 

CON PATIO Y TOLDO DECORADO 

: CAPACIDAD 300 PERSONAS

SALON PREMIUM PERSONALIZADO Y DECORADO CON 2 

TIPOS DE  FLORES  Y COLORES A ELEGIR:  SILLAS Y MESAS 

PARA 300 PERSONAS,  POR 14 HORAS , INCLUYE PATIO 

CON TOLDO CON DECORACION PREMIUM A ELEGIR POR 

LOS NOVIOS, CON ARCO DE FLORES DE BIENVENIDA.

52 15675 2351 18026

SERVICIO DE CATERING
SERVICIO BUFFET: COMIDAS Y 

BEBIDAS: 300 PERSONAS 

BUFFET 300 PERSONAS, INCLUYE  4 RONDAS CHAMPAGNE 

PARA BRINDIS CON BOTELLAS DECORADAS , SET DE 

LICORES PARA 300 PERSONAS: CERVEZAS MARCA A 

ELCCION, WHISKY ETIQUETA NEGRA MARCA A ELECCION, 

CHAMPAGNE IMPORTADO, COPAS DECORADAS, INCLUYE 

TORTA DE 5 PISOS PERSONALIZADA CON  ADORNO A 

ELEGIR POR LOS NOVIOS ,4 VARIEDADDES DE  BEBIDAS 

GASEOSAS, AGUA , TRES VARIEDADES  PLATO DE FONDO: 

PARA 300 PERSONAS A ELECCION, BOCACDITOS  300 

PERSONAS, FUENTE DE CHOCOLATE CON ESTACION DE 

FRUTAS, MANTELERIA 2 COLORES A ELEGIR

55 16356 2453 18809

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION

INCLUYE: SERVICIO DE MUSICA, 

EQUIPO DE SONIDO -

ANIMACION, MUSICOS PARA LA 

CEREMONIA POR 12 HORAS 

SERVICIO DE MUSICA POR 12 HORAS, ANIMADOR, 

ANFITRIONA, HORA LOCA, COTILLON ESTÁNDAR PARA 200 

PERSONAS - HORAS LOCA, DJ ENCARGADO DE ANIMACION - 

ORQUESTA 

11 3161 474 3635

DECORACION DEL LOCAL 

INCLUYE: SERVICIO DE ALQUILER 

DE SILLAS 300 PERSONAS, 

DECORACION CON FLORES DEL 

LOCAL, PANEL CON NOMBRE DE 

NOVIOS, BANNER DE 

BIENVENIDA CON FOTO DE LOS 

NOVIOS

SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS  DECORADAS A 2 

COLORES  SEGÚN ELECCION - 300 PERONAS, DECORACION 

PERSONALIZADA CON FLORES BLANCAS Y COLOR A ELGIR,  

PANEL PERSONALIZADO CON NOMBRE DE LOS NOVIOS, 

BANNER DE BIENVENIDA CON FOTO DE LOS NOVIOS

23 6960 1044 8004

SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y 

VIDEOGRAFIA

INCLUYE 4 FOTOGRAFOS POR 12 

HORAS, 2 ENCARDOS DE 

FILMACION X 12 HORAS

SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL X 12 HORAS:  4 

FOTOGRAFOS -  PARA NOVIOS E INVITADOS DENTRO Y 

FUERA DE LOS AMBIENTES DEL EVENTO . SERVICIO DE 

FILMACION X 12 HORAS - FOTO RECUERDO PARA 

INVITADOS HASTA 300 PERSONAS

15 4500 675 5175

S/. 53.650

5  ESTRELLAS 

PAQUETE SILVER 

VIP 

 

 

En todos los casos, ofrecemos calidad, puntualidad y servicio.  

 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

 

Las estrategias de comunicación a emplear son: 

Promoción de ventas: Por apertura y para los 6 primeros meses, se brindará un obsequio 

sorpresa para atraer a más personas e incentivar la captación de clientes. 

 

Publicidad:  se plantea atraer nuevos clientes y aumentar la intención de compra de 

nuestros servicios, mediante una estrategia de marketing basada en publicidad online, con 
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campañas publicitarias en medios sociales, en donde se estimule los contenidos y mensajes 

que generen mayor interacción entre el público objetivo, a través de anuncios en Facebook 

(3 anuncios veces por semana), Youtube (2 videos por mes), Instagram (8 publicaciones 

mensuales) y Pinterest (8 publicaciones mensuales)  – ver cuadro-; actividades que realizará 

la agencia de publicidad “Antídota” en el contrato semestral que se firme.  

 

 

 

 

M A R KET IN

G D IGIT A L

M A N T EN IM IEN T O 

D E WEB
B LOG F A C EB OOK YOUT UB E IN ST A GR A M P IN T ER EST

CONTENIDOS

*

MANTENIMIENTO

Y

ACTUALIZACIÓN

DE LA

PLATAFORMA

WEB.

* Fotogafía ( nos

entrega el cliente) -

Servicio de edición de

color y tamaño para

la web. Máximo 15

fotos mensuales.

*CREACIÓN DEL 

BLOG Every Event                                                                              

                                                                           

                                         

       

* CREACIÓN DE 4 

CONTENIDOS: 

Temas de interés 

para el público 

objetivo.

* REPOSTEAR: 1 

video creados para 

youtube Every Event 

+ 3 videos de otras 

publicaciones.

* CREACIÓN DE 

CONTENIDOS: 8 

artes + 2 giff + 2 

portadas.

* REPOSTEAR: 

Compartir los 4 

artículos de la 

publicación de blog 

"Every Event"

* 

ADMINISTRACIÓN:  

Postear los 

contenidos, 

interacción con los 

clientes  e informe del 

análisis estadísticos.

* CREACIÓN DE 

CONTENIDOS: (1) 

creación de video con 

fotos y mensajes 

animados (cliente 

entrega la foto)  o, 

edición  básica de 

video ( el cliente 

entrega el video) 

* 

ADMINISTRACIÓN:  

Postear los 

contenidos, 

interacción con los 

clientes  e informe del 

análisis estadísticos.

* CREACIÓN DE 

LA PÁGINA

* 

ADMINISTRACIÓ

N Y 

PUBLICACIÓN DE 

CONTENIDOS:  Se 

comparte los 

contenidos 

publicados en 

facebook y galería 

de imágenes "Every 

Event". Análisis 

estadístico de 

resultados.

* CREACIÓN DE 

LA PÁGINA

* 

ADMINISTRACIÓ

N DE 

CONTENIDOS:  Se 

comparte los 

contenidos 

publicados en 

facebook y galería 

de imágenes 

"MamiClub". 

Informe del análisis 

estadístico.

P OSICIONAMI

ENTO

Incluye  

posicionamiento 

SEO" con palabras 

claves" y gestión de 

posicionamiento 

SEM (No incluye el 

pago de publicidad a 

Google )

Incluye  

posicionamiento 

SEO" con palabras 

claves" y gestión de 

posicionamiento 

SEM (No incluye el 

pago por publicidad a 

Google )

Incluye la gestión de la 

publicidad pagada (No 

incluye el pago de la 

publicidad a Facebook)

Incluye la gestión de la 

publicidad pagada (no 

incluye el pago de la 

publicidad a Youtube)

3  veces por semana

FRECUENCIA 

DE 

P UBLICACIÓN

1 veces por semana 3 veces por semana 2 veces al mes 2  veces por semana

CANTIDAD 

DE 

P UBLICACIÓN 

 MENSUAL

Contrato por 6 meses 4 publicaciones 12 publicaciones 2 publicación 8 publicaciones 8 publicaciones

FRECUENCIA 

DE 

P UBLICIDAD 

P AGADA

2 a 3 veces por semana 2 veces por mes
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El objetivo es obtener diez mil seguidores entre todas las redes sociales, para el sexto mes 

de operaciones y llegar al quinto año con 100 mil seguidores en total y como mínimo, 

además de crear una conciencia de marca entre el público, compartiendo experiencias y 

tendencias de bodas con las últimas novedades. 

Ferias de Novios: Participaremos en las ferias de novios que se produce dos veces al año 

desde el 2,000 en Lima y donde participan unos 100 empresas expositoras con servicios 

relacionados con la celebración del matrimonio. Aquí, nosotros realizaremos exposiciones, 

exhibiciones, descuentos especiales, premios y mucho más para atraer a más novios y 

posicionar la marca resaltando nuestra diferenciación.  

Ventas personales: Relaciones públicas. Se realizarán llamadas y visitas presenciales, con 

base a la red de contactos, con 8 visitas presenciales mensuales por cada wedding planer, 

cada reunión tiene una duración de 1 hora como máximo. Las llamadas y visitas a clientes 

forman parte de las tácticas de ventas para buscar a más clientes. 

Además, reforzaremos las ventas con volantes, afiches, artículos de publicidad o 

merchandising  para compartirlo con nuestros contactos y cartera de clientes. También 

haremos anuncios en revistas como Ellos y Ellas, Hola, Guisella; con publicaciones 

semanales en una sola revista por semana. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  

 

La estrategia o diseño del canal que desarrolla Every Event parte del marketing estratégico 

definido para el negocio, donde se define el segmento, se crea el valor y se propone la 

solución a los problemas que representa organizar un evento  social, se define 

implementar un canal de venta directa al cliente a través de una plataforma Web y de 

Relaciones Públicas, no tendremos intermediarios.  

Usaremos: 

Plataforma web: El cliente ingresará a nuestro portal Web para realizar la organización de 

su boda; visualizar los diseños, formas y colores de la ambientación de su local; hacer 
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seguimiento de los servicios contratados; sus invitados y mucho más. Se le asignará un 

usuario y clave a cada cliente. 

Blog: Alianzas con bloggers afines al target y al negocio, en todos los casos se generará 

tráfico para nuestra Web. 

Facebook: Contenido relevante que busque interacción con los potenciales clientes. Todos 

los clientes serán direccionados a la Web. 

Youtube: Permitirá mostrar contenidos multimedia del tipo audiovisual (videos) y conectar 

con el cliente, generando tráfico hacia la Web de la empresa. 

En todos los casos, los clientes hacen sus requerimientos de productos y servicios, cuya 

distribución y entrega serán ejecutados por nuestros proveedores. 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

El plan de ventas está estructurado a partir del mercado operativo definido de acuerdo al 

análisis del mercado. Partiendo de nuestro target 46,516 personas que representan el 

22.22% del mercado disponible,  Every Event planea atender al 0.48% de nuestro mercado 

operativo para el primer año de operaciones que corresponde a 223 clientes. Estos clientes 

se encontrarán en Zonas estratégicas 6 y 7, donde actualmente existe mayor afluencia de 

público objetivo. 

Para ello, se ha analizado los días en que nuestro servicio serían contratados. Los días de 

mayor venta son los días jueves, viernes, sábados y domingo; mientras que los días lunes, 

martes, miércoles no habría ventas. En base a este análisis se ha proyectado las ventas 

mensuales, en unidades atendidas, a como sigue: 
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Tabla 1. Cantidad de servicio atendidos para el 2018 

 DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 % PAQUETE

EVENTOS MATRIMONIALES

PAQUETE  INTEGRAL 2 3 3 4 4 6 9 11 12 13 15 14 96 43%

PAQUETE  PREMIUM 1 1 2 2 4 5 9 10 10 10 12 13 79 35%

PAQUETE  SILVER VIP 0 0 0 1 1 2 3 5 7 8 9 12 48 22%

TOTAL 3 4 5 7 9 13 21 26 29 31 36 39 223

           

Fuente: Elaboración propia 

  

Y para las ventas proyectadas de los siguientes cinco años (2018 – 2022) se estima un 

crecimiento porcentual anual de 10% sobre la cantidad de clientes atendidos el año anterior, 

en donde el paquete “Integral” representa un 43% de las ventas, el paquete Premium un 

35% y el paquete Silver Vip representa el 22%. Esta proporción está de acuerdo a la 

demanda del cliente, el paquete “integral” es el que se venderá en mayor cantidad12 debido 

a sus precios más accesibles. 

Paquete % participación

P. INTEGRAL 43%

P.  PREMIUM 35%

P. SILVER VIP 22%  

 

Por otro lado, la personalización de nuestro servicio, hace que nuestros precios varíen y no 

sean fijos. Sin embargo, los precios por paquetes que se indican se encuentran dentro del 

rango de precios promedio de mercado (Precio promedio S/ 30,000, según publicación de 

Gestión), por lo que la variación de los precios de cada paquete será mínimo. 

Con nuestra estimación, estos 223 clientes representarán una facturación promedio total de 

S/ 8´566,597.00 soles solo para el primer año. La ganancia es del 10% sobre las ventas. 

                                                           
12 Cfr. http://elcomercio.pe/economia/personal/presupuesto-bodas-cuanto-cuesta-camino-

hacia-altar-noticia-1759939 
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Tabla 2. Proyección de ventas 2018-2022 

Paquete % participación 2018 2019 2020 2021 2022

P. INTEGRAL 43% 2.784.001S/.   3.093.025S/.     3.436.351S/.         3.817.786S/.     4.241.560S/.     

P.  PREMIUM 35% 3.207.400S/.   3.563.421S/.     3.958.961S/.         4.398.406S/.     4.886.629S/.     

P. SILVER VIP 22% 2.575.196S/.   2.861.043S/.     3.178.618S/.         3.531.445S/.     3.923.435S/.     

INGRESOS TOTALES S/. 8.566.597 S/. 9.517.489 S/. 10.573.930 S/. 11.747.637 S/. 13.051.624
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La alta rentabilidad del negocio en el mercado y el crecimiento atractivo que estiman los 

especialistas, hacen que se vuelva muy atractivo para muchos emprendedores y, sin duda, 

una oportunidad para nosotros para continuar con nuestro proyecto de organización de 

bodas. 

 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

 

Se ha diseñado un presupuesto de marketing para el primer año de operaciones (2018)  un 

monto de S/ 59,966 soles (S/ 4,997 promedio mensual) y este representa al 0.7% de las 

ventas, por lo que se propone destinar como máximo del 0.7% del total de las ventas para el 

manejo eficiente del presupuesto de marketing. 

Por otro lado, sabiendo que nuestro potencial cliente es digital que busca vivir nuevas 

experiencias y probar cosas diferentes. Every event destinará un mayor porcentaje de su 

presupuesto para publicitar en medios digitales, informando a los clientes de los beneficios 

del servicio de organización de bodas.  

Por tal motivo la distribución del presupuesto será el siguiente. 
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Gráfico 3. Distribución del presupuesto de marketing 2018 - 2022 

Acciones % del Presupuesto

Marketing Digital 59%

Revistas 9%

Material Impreso 10%

Merchandising 7%

Ferias y Relaciones públicas 15%

Total 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Presupuesto de Marketing 2018 - 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la información anterior, se presenta el presupuesto de marketing de la empresa para los 

años 2018 - 2022. Cabe mencionar que el marketing digital desarrolla actividades de 

manejo de redes sociales, mantenimiento y actualización de la plataforma web. 

 

Tabla 5. Presupuesto de Marketing 2018 – 2022 



49 

 

 

Actividades

Plataforma 

Web
18% 5.500                        10.794                 11.992                 13.323                 14.802                 16.445                           899                       

Facebook 19% 650                            11.394                 12.658                 14.063                 15.624                 17.359                           949                       

YouTube 10% 380                            5.997                    6.662                    7.402                    8.223                   9.136                              500                       

Blog 8% 470                            4.797                    5.330                    5.921                    6.579                   7.309                              400                       

Instagram 2% 110                            1.199                    1.332                    1.480                    1.645                   1.827                              100                       

Pinterest 2% 110                            1.199                    1.332                    1.480                    1.645                   1.827                              100                       

Revistas Revistas 9% 450                            5.397                    5.996                    6.662                    7.401                   8.223                              450                       

Material 

Impreso

Folletos, 

brochure, 

Afiches, etc

10% 750                            5.997                    6.662                    7.402                    8.223                   9.136                              500                       

Merchandising

Artículos 

publicitarios 

varios

7% 450                            4.198                    4.664                    5.181                    5.756                   6.395                              350                       

Ferias y 

relaciones 

públicas

Ferias en Lima 15% 8.995                    9.993                    11.103                 12.335                 13.704                           750                       

Inversión total en MKT S/. 8.870 S/. 59.966 S/. 66.622 S/. 74.018 S/. 82.233 S/. 91.361 S/. 4.997

2021 2022

Presupuesto 

Promedio 

Mensual% Inversión

Marketing 

Digital

2020
Presupuesto de Marketing

Pre-Venta 2018 2019

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Otro punto importante es mencionar que Every event necesitará un presupuesto inicial, 

como gastos de pre-venta, la suma de S/ 8,870 para el lanzamiento del proyecto.  
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6. PLAN DE OPERACIONES 
 

6.1 Políticas operacionales: 

 

6.1.1 Calidad 

 

La política de calidad de Every Event, se medirá por una política de mejora continua, que 

busca brindar la mejor calidad en el servicio al cliente, brindando así un servicio que supere 

las expectativas del cliente y lograr que todas las personas que formamos parte de la familia 

de Every Event, dirijamos nuestros esfuerzos, para entregar productos y servicios de niveles 

altos de calidad, superando todas las expectativas del cliente.  

Espíritu de servicio: El compromiso es ofrecer un servicio de calidad, promover el 

aprendizaje y la participación activa de nuestros planners capacitados y especializados en la 

prestación rápida y eficiente del servicio, creando así un día mágico para el cliente y todos 

sus asistentes. 

Contrataciones con proveedores: Para la contratación de los proveedores, estos deben 

cumplir con los requisitos mínimos como: No estar reportado en la central de riesgo, no 

tener denuncias o antedecentes judiciales, demostrar responsabilidad social y desde luego 

una experiencia comprobada con el aprovisionamiento oportuno de los productos y 

servicios que ofrece. Se valora mucho la calidad, puntualidad y servicio. 

Encuestas: Todos los pedidos serán atendidos de manera satisfactoria y oportuna. Por ello, 

la plataforma Web tendrá en su Sistema una funcionalidad que permitirá medir la 

satisfacción del cliente, a través de una encuesta donde el cliente podrá calificar la 

experiencia vivida.  

Control logístico: La empresa contará con un proceso de supervisión por cada servicio, 

donde verificará que se cumplan los plazos establecidos. El responsable de las operaciones 

se encargará de asegurar el oportuno traslado de los insumos necesarios para la adecuación 
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del local contratado. Con esto, se busca transmitir confianza al cliente, al tenerlo todo 

organizado. 

Post Venta: El cliente podrá realizar sus quejas y reclamos mediante contacto telefónico, 

chat en Línea o ingresando a la Web donde se encuentra el libro virtual de reclamaciones. 

En ambos casos, las quejas y reclamos serán canalizados por el personal de operaciones 

para el mejoramiento continuo de la calidad y el servicio en todos sus procesos y materiales 

utilizados. A todos los clientes se le brindará respuesta en un máximo de dos días. Después 

de enviado la respuesta, el personal de operaciones deberá llamar al cliente para validar que 

su reclamo haya sido resuelto, como parte de la política de mejora continua que imparte la 

empresa. 

Uso de la metodología Six sigma, la cual está basada en un esquema denominado 

DMAIC, la cual se enfoca en definir los problemas y situaciones que se deben mejorar y 

medir para obtener la información y los datos para su solución. Permite analizar la 

información recogida, incorporar y emprender mejoras en los procesos para finalmente 

rediseñar los procesos existentes. 

Las políticas de calidad de Every Event serán difundidas en todo el personal para hacerlas 

conocidas, entendidas e interiorizadas. 

  

6.1.2 Política operacional de Procesos 

 

Gestión con los clientes, El cliente deberá aprobar el contrato digital, la cual podrá 

descargar desde nuestra plataforma Web. De acuerdo a ello, solo después del pago 

adelantado del 80% se podrá realizar la planificación y organización de los recursos 

contratados. El 20% restante se paga a un mes de la realización del evento. 

 

Pago a proveedores, A todos nuestros proveedores se les pagará 50% contado adelantado y 

50% contado contraentrega para asegurar la reserva, producción y disposición de los 

productos o servicios contratados. 
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Gestión de quejas y reclamos, Todas las quejas y reclamos serán respondidas en un lapso de 

2 días como máximo, esto con el fin de mantener la calidad y eficiencia en nuestros 

servicios. 

Los procesos operacionales de la empresa estarán desarrollados mediante diagramas de 

flujos de procesos para que sirvan de indicadores para nuestros planners a la hora de hacer 

una orden pedido (O/S). 

Soporte de la plataforma Web: Se desarrollará una plataforma virtual con aplicaciones 

incorporadas para la simulación de la ambientación del local, desarrollos son responsive 

design para visualizarlo en diferentes equipos tecnológicos (Tablet, PC, laptop, celulares), 

siempre que tengan acceso a internet.  

 

6.1.3 Política operacional de Planificación  

 

Para la empresa es conveniente tener reuniones estratégicas trimestrales para el 

planteamiento de las metas y revisión de los objetivos. El área responsable de la 

convocatoria es la Gerencia de Administración y finanzas y en las reuniones participarán 

los responsables de las cuatro gerencias. 

En una segundo instancia, cada gerencia deberá reunirse con todo su personal, por lo menos 

una vez al mes, para revisar las metas alcanzadas y brindar el feedback. 

La herramienta a usaremos para medir el desempeño de la planeación estratégica será el 

Balance Scorecard, la cual será usada para medir los resultados obtenidos por la empresa y 

realizar un plan de acción para la mejora continua. 

 



53 

 

6.1.4 Política operacional de Inventarios 

A medida que aumente la demanda se implementará un mayor stock de proveedores para 

poder cubrir la demanda, la misma que permitirá expandir nuestro servicio a más distritos 

de Lima. 

Se realizarán cambios en los procesos e insumos requeridos según la temporada, a fin de 

estar estar a la par de las tendencias y gustos de los clientes. 

Bajo la política del método “Just in Time” o justo a tiempo se organizará la producción y el 

abastecimiento de los productos y servicios que deberán estar a disposición del cliente en el 

momento justo. 

 

6.2 Diseño de las instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Every Event desarrollará sus gestiones administrativos y de ventas en un solo local, y para 

hallar la ubicación de este local se ha hecho una evaluación de los factores más relevantes.  

Los factores relevantes 

F1: Ubicación (cercanía a clientes): El lugar en dónde se encuentre nuestro local es de 

total importancia, esta debe estar ubicado en un lugar cercano a nuestros clientes 

potenciales (quienes corresponden a los NSE A, B y C). 

F2: Costo de alquiler: El costo del alquiler tiene que estar dentro del presupuesto de Every 

Event. Se busca el local por el que cobren menos cuota mensual. 

F3: Distribución de los espacios dentro del local: es fundamental que los espacios estén 

distribuidos según las necesidades de la empresa o lo más cercano posible para disminuir 

los costos de reestructuración. 

F4: Limpieza y seguridad: La seguridad de la zona es importante, así como la limpieza de 

la zona y sus alrededores. 
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Los tres locales a evaluar mantienen los indicadores más altos con respecto a los aspectos 

relevantes que requiere la empresa. A continuación se muestra el comparativo de estos tres 

locales. Todos los precios incluyen mantenimiento. 

  

Gráfico 6. Opciones de Local 

 

            

        Fuente: Elaboración propia 

 

Ranking de factores para elección del local 

Escala de Calificación 

Mala 5>X 

Regular 6<X<7 

Bueno 7<X<8 

Muy 

bueno 9<X<10 

* Calificación del 1 al 10 
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Gráfico 7. Ponderación de los factores 

  

Local A Local B Local C 

Factores 
Peso 

relativo 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

F1: Ubicación: Cercanía a clientes 0,20 10 2,0 10 2,0 9,5 1,9 

F2: Costo de alquiler 0,35 8 2,8 7 2,5 8 2,8 

F3: Distribución del local 0,30 9,4 2,8 9,5 2,9 9,3 2,8 

F4: Seguridad 0,15 10 1,5 10 1,5 10 1,5 

Total 1   9,1   8,8   9,0 

            

  Fuente: Elaboración propia 

Después de evaluar el ranking de factores para encontrar la mejor opción del local, se 

decide elegir la opción “A” por ser la alternativa con mayor calificación ponderada. En ese 

sentido, el local estará localizado en el exclusivo edificio empresarial CE PRINCIPAL – 

SAN ISIDRO, cuya ubicación es Av. Galvez Barrenechea 592 - San Isidro San Isidro, 

Lima, Lima. 

 

Mapa de ubicación - San Isidro 
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La localización de la instalación de Every Event se encontrará en el Distrito de San Isidro 

por la cercanía a los distritos donde la empresa tiene mayor demanda, Zona 7: Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Esta oficina administrativa estará ubicado en una 

zona exclusiva en San Isidro, y de fácil accesibilidad para nuestros clientes potenciales, 

socios y colaboradores. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La ubicación del local  está en el exclusivo edificio empresarial CE PRINCIPAL – SAN 

ISIDRO, Av. Galvez Barrenechea 592 - San Isidro San Isidro, Lima, Lima. Exactamente en 

el 7mo piso. En este local se realizará todas las gestiones que realiza la empresa: 

Administrativos, de ventas y financieros. Cabe indicar que los procesos de producción y 

distribución serán desarrollados integralmente por nuestros proveedores. 

 

Gráfico 8. Capacidad de los ambientes internos 
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Ambientes 
Nro. 

Ambientes 
Medidas (M²) 

Total M² x Total 

de ambientes 

Recepción + escaleras 1 Largo 4,55 x ancho 1,89m = 8,60 8,60 

MKT y VTAS 1 Largo 3,40 x ancho 3,11m = 10,57 10,57 

Logística y RRHH 1 Largo 3,40 x ancho 3,11m = 10,57 10,57 

Auditorio 1 Largo 8,50 x ancho 1,89m = 15,12 15,12 

Finanzas 1 Largo 2,90 x ancho 1,89m = 5,48 5,48 

Archivo 1 Largo 1,89 x ancho 0,80m = 1,51 1,51 

S.H 2 Largo 2,35 x ancho 1,17m = 2,75 5,50 

Pasadizo total 1 Largo 14,2 x ancho 1,10m = 15,62 15,62 

Pasadizo total 2 1 Largo 1,89 x ancho 0,80m = 1,51 1,51 

Kitchen 1 Largo 0,75 x ancho 0,70m = 0,53 0,53 

    Total   75 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3 Capacidad de las instalaciones 

 

Área de recepción: 8.60 m2 

Área de MKT y VTAS: 10.57 m2 

Área de Logística y RRHH: 10.57 m2 

Área del auditorio: 15.12 m2 

Área de Finanzas: 5.48 m2 

Área de archivo: 1.51 m2 
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Área de Servicios higiénicos: 5.5 m2 

Area de pasadizo 1 + 2: 17.13m2 

Area de la cocina: 0.53 m2 

Aforo de personas: 1 persona = 1.5 m2 

75/1.5 m2= 50 personas 

 

La jornada laboral se regirán de acuerdo a las normativas laborales de 480 min (8 horas). 

Por otro lado, según los parámetros de seguridad del Ministerio de Vivienda y 

Construcción, la máxima capacidad de aforo será de 50 personas. 

 

Condiciones generales del alquiler: 

 

El local a alquilar tiene 75M2 y está ubicado en ubicado en Av. Galvez Barrenechea 592 - 

San Isidro San Isidro. 

La renta mensual es de US$ 750 incluido IGV para los cinco años de contrato y el últimos 

día a pagar son los 30 de cada mes. El monto de la mora por pagar fuera de fecha 

corresponde a S/ 30 soles para el primer día y S/ 0.50 por los demás días, monto 

incremental hasta que se cancele la deuda o hasta hacer efectiva la cobranza judicial.  

El gasto de mantenimiento es US$ 24 mensual, incluye Limpieza y Vigilancia del edificio. 

 Las condiciones de alquiler consta de 2 meses de Garantía y 1 pago de Adelanto para 

instalarse. 

El contrato de alquiler se firma directamente con la misma propietaria quien es cliente de 

Woll Inmobiliaria S.A.C. 
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El local cuenta con todas las Normas de seguridad de seguridad de Indeci. 

La licencia de funcionamiento del negocio será entregado en 15 días y todo el proceso 

genera un gasto de S/ 1,500, y será incluido en los como gastos pre-operativos del negocio. 

 

Imágenes del Local 
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6.2.4 Distribución de las instalaciones 

 

Para efectuar la distribución de la instalación (Layout) se ha seleccionado la mejor 

distribución funcional de los procesos de la empresa, permitiendo mejorar la comunicación, 

supervisión y control; a su vez, que brinde el confort a todos los empleados. Con esto, se 

busca aumentar la capacidad productiva y de desempeño en la organización. 

 

Gráfico 9.  Distribución de la instalación. 
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        Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones técnicas del Servicio 

A continuación mencionaremos todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen 

a la prestación de los servicios a través de la plataforma Web. Cabe informar que Every 

Event solo realiza las gestiones administrativos y de control logístico, ya que subcontrata los 

demás servicios y productos que se usarán en la realización del evento. 

 

6.3.1 Funcionalidad de la Plataforma Web 
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Nuestra plataforma web será desarrollada y programada para brindar el servicio integral de 

organización de bodas. 

El Cliente interesado en contratar el servicio de un planners para la organización de bodas, 

hará uso de la plataforma web para solicitar asesoría online, simular su presupuesto, 

generar  su  agenda, listar a sus invitados y hacer el seguimiento de los servicios 

contratados. Para ello, bastará seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1:  

 

Ingrese a la Web: www.everyevent.com y luego ingrese a la opción ”Quiero crear mi 

evento”. 

http://www.everyevent.com/
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Aquí el cliente registrará, algunos datos básicos como su nombre completo, su correo, 

número de celular, la fecha del evento y el número de invitados. 

 

 

Enseguida el sistema le mostrará el paquete que más le acomode según el número de 

invitados 

**Solo para los clientes que ya tengan contratado algún servicio con nosotros, podrán 

ingresar por la opción “Quiero ver mi planner”, donde podrán hacer el seguimiento de sus 

servicios y visualizar la programación y entrega de los productos y servicios. 
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PASO 2:  

Al momento de ingresar a la primera opción ”Quiero crear mi evento”, el nuevo cliente 

podrá elegir alguno de los tres paquetes propuestos. Solo para el caso requiera personalizar 

los servicios según su presupuesto, tendrá que seleccionar la opción “personalizar paquete”, 

en seguida se mostrará un índice con los productos y servicios que ofrecemos y, conforme 

vayan seleccionando o desactivando opciones, se irá armando el presupuesto en línea. 

El cliente podrá hacer simulación de su presupuesto, a la medida de su economía las veces 

que desea. 
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El desarrollo de aplicaciones funcionales que van incorporado en la plataforma Web, 

permitirá que el cliente solo pueda visualizar los servicios que el proveedor tengan stock. 

Por ningún motivo el cliente podrá visualizar el nombre del proveedor.  

 

PASO 3:  

 

Después de seleccionar los productos y servicios, el cliente podrá “guardar” la información 

para pagarlo de forma inmendiata o podrá elegir pagarlo en otra fecha (en esta última 

opción la información guardada no caduca). 

 

 

Luego, el sistema solicitará que elija la opción de pago con PayPal o, con tarjeta Visa o 

Mastescard. Si deciden pagar con tarjeta, tendrán que introducir todos sus datos. Si eligen 

pagar con PayPal, el sistema le pedirá su correo electrónico y su contraseña. Después de 

revisar el pedido, el cliente confirmará su compra para dar paso al inicio de la planificación 

del evento. Desde ese momento, un planner siempre estará en continuo contacto con el 

cliente.  

Versátil y  
Dinámico 
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Al finalizar y después de la fecha del evento matrimonial, el cliente podrá evaluar el 

servicio recibido, asignando un valor numérico cuya escala va del 1 al 10, donde 1 es nada 

satisfactorio y 10 es muy satisfactorio.  Además, podrá hacer comentarios sobre su 

insatisfacción. 

 

 

Beneficios de la Plataforma Web: 

A continuación mostramos los principales beneficios y atributos de nuestra plataforma 

Web: 

Seguridad 
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ATRIBUTOS BENEFICIOS 

SEGURO 

Toda la información y los datos de nuestros clientes y proveedores 

están protegidos ante agentes cibernéticos no autorizados. El cliente 

tendrá la seguridad de realizar sus transacciones o ingresar datos 

privados a cualquier hora del día. Cabe mencionar que el tiempo de 

respuesta para procesar los datos ingresados es de 30 segundos, 

pasado este tiempo resultará un mensaje de error que indique al 

cliente que su transacción no ha sido procesada. 

CÓMODO 
El cliente podrá realizar las operaciones desde su oficina, casa u otro 

lugar; y a cualquier momento del día. 

CONFIABLE 

El cliente podrá tener la confianza de que sus servicios están siendo 

atendidos sin necesidad de comunicarse continuamente con un asesor 

o enviar constancias de pago. Además, toda la información que se 

muestra en el portal del usuario son datos reales que se actualizan en 

línea. 

RÁPIDO Y 

SENCILLO 

EL portal Web tiene muy buena performance y velocidad para 

soportar información, datos e imágenes pesados; todo para darle al 

cliente rapidez en los tiempos de respuesta. Además, es fácil de usar 

por sus colores, formas, diseños y símbolos que entonan de forma 

coherente para resaltar las opciones que despliegan más información. 

 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 
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6.4.1 Gestión de Compras y Stock 

 

Todo proveedor contratado deberá cumplir con las políticas operacionales de calidad, en su 

totalidad y requisitos exigidos por la empresa. Esta es una las Condiciones generales para la 

Subcontratación. 

La O/S que se genere al momento del pago del cliente, envía automáticamente alertas de 

producción, reserva y servicio a la cuenta de los proveedores contratados. De este modo los 

proveedores validan el abono a su cuenta y realizan la planificación y organización de los 

recursos contratados.  

En primer lugar se procederá con el alquiler del local y luego se reservarán los demás 

servicios. El proveedor trabaja con 50% pago contado adelantado y los otros 50% se paga 

al contado a un mes de realizarse la boda. 

 

El proveedor podrá ingresar a la plataforma Web realizar su planificación, organización y 

distribución de los productos y servicios. El proveedor solo podrá ofrecer los servicios que 

tengan stock. Cada vez que el proveedor realiza algún cambio en la plataforma web, el 

sistema lo actualizará al momento y en línea. Tanto nuestra empresa Every Event, el cliente 

y el mismo proveedor podrán visualizar los cambios. 

Ejemplo: 

Proveedor: Moda Service 

Operación: Muestra la planificación de sus servicios contratados. 

Orden de servicio: OS-120 

Total costo: S/ 12,000, se pagó a cuenta S/ 8,000 y queda un saldo por pagar de S/ 4,000 

 



69 

 

 

 

La organización de los eventos se realizarán en las Zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina). En estos lugares se realizarán los eventos. 

Si el cliente contrata los servicios de un paguete completo o incompleto, el flujo de 

atención será el mismo, vale decir que el Paquete Integral, el Premium y el Silver Vip se 

realizarán bajo el mismo proceso logístico y siempre el cliente podrá seleccionar los 

productos y servicios disponibles del momento. 

 

 

6.4.2 Proveedores 

 

Para poder lanzar el servicio, la compañía deberá contar con un mínimo de 10 proveedores 

por categoría. En total serán 50 proveedores para el lanzamiento del proyecto.  

Lista de las categorías de servicio que manejaremos: 

 

Versátil 
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CATEGORÍA 

ALQUILER LOCAL 

SERVICIO DE CATERING 

SERVICIO DE MUSICA Y 

ANIMACION 

DECORACION DEL LOCAL  

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  

 

La empresa estará constantemente recibiendo proformas de diversos proveedores, los 

cuales serán socios estratégicos. Por medio de la tercerización de los servicios Every Event 

podrá ofrecer una diversidad y variedad de opciones en cuanto a insumos y servicios.  

 

Proveedores clave 

Los proveedores tendrán inicialmente que pasar por un filtro y permanentemente serán 

evaluados para medir el nivel de servicio que presten. Solo aquellos proveedores que gocen 

de buenos comentarios y buenas calificaciones renovarán su contrato. 

La condición de pago para los proveedores es 50% pago contado adelantado y los otros 

50% se paga al contado a un mes de realizarse la boda. No se dejan garantías a ningún 

proveedor.  

Esto queda especificado en el contrato de locación de servicios. 

Al, finalizar el proyecto en el 2022 se estima concretar alianzas con 200 proveedores, para 

mantener la capacidad de atención de la demanda. 
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Alquiler de Local: Respecto a los proveedores de espacios físicos como salones, clubes o 

casas de recepciones se requerirá diez espacios físicos para el lanzamiento en vivo del 

negocio y serán los siguientes: 

 

CATEGORÍA PROVEEDOR 

ALQUILER LOCAL Jockey Club 

ALQUILER LOCAL Club Regatas 

ALQUILER LOCAL Club Terrazas 

ALQUILER LOCAL fundo mamacona 

ALQUILER LOCAL Club Árabe Palestino 

ALQUILER LOCAL Fundo Odría 

ALQUILER LOCAL Club Rinconada 

ALQUILER LOCAL Briyol Anta 

ALQUILER LOCAL Centro de Convenciones Los Incas 

ALQUILER LOCAL El Angolo 

 

 

Decoración de Local 

 

CATEGORÍA PROVEEDOR 

DECORACION DEL LOCAL  Arte e Imagen 

DECORACION DEL LOCAL  EYL Recepciones 
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DECORACION DEL LOCAL  Eventos y Bodas Design 

DECORACION DEL LOCAL  Eventos Dsandro 

DECORACION DEL LOCAL  Angelita Detalles y Accesorios 

DECORACION DEL LOCAL  Valhalla Producciones 

DECORACION DEL LOCAL  EvelinLaz 

DECORACION DEL LOCAL  Tanha Design 

DECORACION DEL LOCAL  Eventos Dima 

DECORACION DEL LOCAL  Isamara Catering 

 

 

Servicio de Catering 

 

CATEGORÍA PROVEEDOR 

SERVICIO DE CATERING Le Marcia catering 

SERVICIO DE CATERING FC Catering 

SERVICIO DE CATERING Catering Buffet July 

SERVICIO DE CATERING Tzabar Catering 

SERVICIO DE CATERING Silvana Paz Aklla Catering 

SERVICIO DE CATERING Mónica Tremolada 

SERVICIO DE CATERING Tzabar Catering Gourmet y Eventos 

SERVICIO DE CATERING Brianna’s Catering 

SERVICIO DE CATERING Oriel Valega Catering 
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SERVICIO DE CATERING El Catering de Andrea 

 

 

Servicios de Fotografía 

 

CATEGORÍA PROVEEDOR 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  Abril producciones 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  producciones-keyframe 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  Kaleidoscopio: Fotografía y Video Profesional 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  Mano Negra Foto 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  Salvatore Fotografía 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  Four Winds Productions 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  Studio 54 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  Seven 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  David Basauri Photography 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA  Caracol de Menta Fotografía 

 

 

Servicio de música y animación 

CATEGORÍA PROVEEDOR 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Eventos Neytiri 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION DJ Juan Soriano 
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SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Dj Mimo 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Divertiled 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Festilandia Party 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Pacho Voces & Orquesta 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Artística Producciones 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Diverbox 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Poker Band 

SERVICIO DE MUSICA Y ANIMACION Carlos De Stefano 

 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al servicio 

 

El siguiente cuadro muestra la lista de los activos fijos tangibles e intangibles para los 

siguientes cinco años, lo que incluye: 

Se requiere un total de activos fijos (tangible e intangible) de S/ 14,734 para iniciar las 

operaciones en el 2018 

Para el 2do año (2019) se comprará nuevos activos fijos por el valor de S/. 2,350 debido a 

la incorporación de dos nuevos trabajadores (un wedding Planner y un asistente de 

operaciones) 

Para el 3er año (2020) se comprará nuevos activos fijos por el valor de S/ 2,478. Esto se 

debe también a la incorporación de dos nuevos colaboradores: un Asistente de MKT y un 

Analista de RRHH. 

Para el 4to año (2021) se comprará nuevos equipos debido a la incorporación de nuevo 

personal (un Jefe de Ventas, un Asistente de finanzas y un Supervisor de operaciones) y 
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también se renovará activos fijos, los cuales fueron comprados al incio del proyecto. El 

valor total de la compra es de S/ 12,312  

 



 

Tabla 10: Inversión en activos fijos (tangible e intangibles)13 

2019 2020 2021

ACTIVOS FIJOS
CANTID

AD
U.M

PRECIO 

UNITARIO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

ÚTIL

Depreciación 

2018
∆Q

VALOR DE 

ADQUISICIÓN
∆Q

VALOR DE 

ADQUISICIÓN
∆Q

VALOR DE 

ADQUISICIÓN
TOTALES PROVEEDOR

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop               4  Unidad              1.300              5.200 25% S/. 1.300      1                  1.300                         -         6                  7.800                  14.300  Mesajil Hnos 

Computadoras de 

escritorio
              1  Unidad              1.050              1.050 25% S/. 263      1                  1.050          2                  2.100       2                  2.100                    6.300  Mesajil Hnos 

Impresora               1  Unidad                  250                 250 25% S/. 63                         -                           -         1                      250                        500  Mesajil Hnos 

MUEBLES Y ENSERES                         -                           -                           -                             -   

 Escritorio               2  Unidad                  100                 200 25% S/. 50                         -            2                      200       5                      500                        900  Mesajil Hnos 

 Mesa para sala de 

conferencia 
              1  Unidad                  327                 327 25% S/. 82                         -                           -         1                      327                        654  Mesajil Hnos 

 Sil las (oficinas y 

sala de conferencia) 
           13  Unidad                    89              1.157 25% S/. 289                         -            2                      178     15                  1.335                    2.670  Mesajil Hnos 

 Pizarra               1  Unidad                    50                   50 10% S/. 5                         -                           -                           -                            50  Industrias CyM la Fortaleza Eirl 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES                         -                           -                           -                             -   

Registro de Marca               1  Unidad              1.000                    1.000            5 S/. 200                         -                           -                           -                      1.000  Indecopi 
Desarrollo de 

plataforma Web
              1  Unidad              5.500                    5.500            5 S/. 1.100                         -                           -                           -                      5.500  Trigger.io 

S/. 14.734 S/. 3.351 S/. 2.350 S/. 2.478 S/. 12.312 S/. 31.874  

Fuente: Elaboración propia

                                                           
13 Cfr. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 



  

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Every Event terceriza los productos y servicios directos que son utilizados en la realización 

del evento. La empresa solo asume los gastos indirectos del servicio brindado. 

 

Gastos Operativos  

El gasto operativo para el primer año es de S/ 8,103,869 y varia para los siguientes años por 

el incremento de la demanda. A continuación se indica el gasto anual proyectado. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

Servicios de proveedores x ALQUILER DE 

LOCAL
    2.874.093            2.993.250         3.325.501          3.694.632           4.104.736   

Servicios de proveedores x DECORACIÓN 

DEL LOCAL
    1.931.768            1.698.872         1.887.447          2.096.953           4.104.736   

Servicios de proveedores x Servicios de 

CATERING
    1.413.488            1.779.770         1.977.325          2.196.808           4.104.736   

Servicios de proveedores x Servicios de 

FOTOGRAFÍA
       706.744               808.987            898.784             998.549           4.104.736   

Servicios de proveedores x Servicios de 

MÚSICA Y ANIMACIÓN
       706.744               808.987            898.784             998.549           4.104.736   

Pago VISANET/MASTERCARD/PAYPAL        428.330               808.987            898.784          9.985.491         11.093.881   

Alquiler de Local  y mantenimiento          30.650                 30.650              30.650               30.650                30.650   

Gastos de servicios contable externo            5.571                   6.128                6.741                 7.415                  8.156   

Teléfono Fijo e internet            1.800                   1.800                1.800                 1.800                  1.800   

Pago de agua a Sedapal               720                      720                   720                    720                     720   

Pago de Luz a Edelnor            1.440                   1.440                1.440                 1.440                  1.440   

Gastos diversos (limpieza, suministros de oficina, 

etc)
           2.520                   2.772                3.049                 3.354                  3.690   

Total Gasto S/. 8.103.869 S/. 8.942.363 S/. 9.931.025 S/. 20.016.362 S/. 31.664.016  

Además, se requiere un total de S/ 12,112.60 para los gastos pre-operativos 



  

GASTOS PRE - OPERATIVOS

Descripción Total

Asesoría Legal  y contable 400,00             

Constitución de empresa - Notario 1.700,00          

Licencia de funcionamiento 1.500,00          

Obra de acondicionamiento de 

oficinas-Local
850,00             

Garantía de Local (pago de 2 meses) + 

1mes adelantado
7.662,60          

Total Gastos Pre-Operativos S/. 12.112,60  

 

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT  

 

Mediante la siguiente gráfica, podemos visualizar de manera general los tipos de procesos 

que involucran a Every Event. 

Descripción de los procesos Estratégicos: 

Planificación estratégica 

 

Es responsabilidad de los tres gerentes de la empresa y liderado por el gerente general, 

quien es el responsable del cumplimiento de los objetivos de la empresa, Identificando 

necesidades y oportunidades del mercado, dando soluciones de generen valor y  

desarrollando relaciones a largo plazo con los clientes. Es quien elabora el plan estratégico 

de la empresa y quien ejecuta las reuniones trimestrales para evaluar los avances de todas 

las demás gerencias y toma las decisiones considerando la opinión de los demás gerentes.  

 

Descripción de los procesos Operativos: 

Captación de Clientes 

 



  

Es uno de los procesos más importantes de la compañía. Por ello, nuestra estrategia de 

marketing y ventas está enfocado en lograr captar  el mayor número de usuario, incentivar 

el uso de nuestra plataforma y dar a conocer los beneficios de nuestros servicios, a través de 

una comunicación masiva para acercarnos a más usuarios. Para lograrlo, realizaremos 

campañas pagadas de publicidad online en redes sociales con formas impactantes, creativas 

y sorprendentes que establezcan un mensaje publicitario novedoso que permita conectar 

nuestro servicio con el mayor público digital que usa una laptop, compotadoras, celulares o 

tablet. Nuestro mensaje es brindar ahorro de tiempo y dinero, al poder encontrar todos los 

servicios en un solo lugar, obtener la información de cada detalle del evento, información 

de precios y cotizar en el momento, permitiéndoles así disfrutar de la ocasión en su 

totalidad, sin preocupaciones, con la tranquilidad de tener controlado todos sus 

requerimientos por experimentados planners. 

El personal de operaciones será el encargado del control y seguimiento de todas las 

operaciones y del cumplimiento oportuno de este, cumpliendo con la política de inventarios 

“Just in Time” donde los suministradores entregan justo lo necesario en el momento 

necesario para cumplir exitosamente con la celebración del evento. 

 

Captación de proveedores:  

La captación de los proveedores, representan un proceso clave para el funcionamiento de 

nuestro modelo de negocio. El personal de operaciones será el encargado de la selección de 

los proveedores. 

 

Pago del servicio: 

Es una parte importante de nuestros procesos, ya que una falla en el sistema de pago puede 

impactar en nuestros ingresos. Por este motivo, tenemos dos opciones de pago: con PayPal 

o con tarjeta. Nuestro analista financiero es el encargado de gestionar contratar los servicios 

de VISA y Mastercard. Marca más usada entre nuestro potencial cliente. 

 



  

Gestión de órdenes de servicio 

En primera instancia, nuestros planner (organizadores de bodas) serán quienes recepcionen 

las llamadas de los clientes que requieran asesoría sobre su evento. Si hubiera reclamos en 

las funcionalidades de la plataforma, entonces la llamada será derivada al proveedor 

informático (el soporte informático será tercerizado). 

 

Descripción de los procesos de Apoyo: 

 

Gestión de reclamos 

Se realizará el control y seguimiento riguroso de todas las quejas y reclamos que enfrente la 

empresa, con el objetivo de brindar un servicio de calidad. El personal de operaciones será 

quien gestione las quejas y reclamos e informará al comité ejecutivo de la empresa los 

resultados de su gestión con indicadores y métricas que evidencias la mejora continua de 

los procesos. 

Soporte Tecnológico 

Se realizará el mantenimiento y actualización de la plataforma Web por parte de la agencia 

Antídota (proveedor), quienes brindarán el soporte a los incidentes reportados por clientes, 

proveedores y en general todos los usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año. El 

tiempo de respuesta por los incidentes es en línea. El personal de operaciones será la 

persona que haga las coordinaciones con la empresa antídota. 

 

Flujograma de los procesos de los procesos centrales 



  

 

 



  

 

Sobre la contratación del Proveedor  

El proveedor se registra en nuestra base de datos para iniciar con la postulación y adjunta la 

documentación solicitada: Datos de la empresa, presentación de los productos y servicios a 

ofrecer, precios, capacidad de producción, reporte de la central de riesgo y otros.  

Toda su información es validada por el personal de RRHH/tercerización, si la información 

es correcta, entonces se solicitará la aprobación del gerente general. De lo contrario, si la 

información no es correcto, entonces devolverá los documentos al proveedor postulante con 

el feedback que corresponda. 

Aprobado la solicitud del proveedor por parte del Gerente General, se emite el contrato del 

proveedor. Ya firmado el contrato, se procede con el alta del proveedor en los sistemas de 

la empresa. 

Desde ese momento el proveedor ya puede publicitar sus productos y servicios en la 

plataforma Web para visualización del cliente. 

 

Procesos de atención al cliente  

El cliente ingresa a la Web: www.everyevent.com se registra como usuario, por única vez, 

para empezar a crear su evento.  

Enseguida, se mostrará un índice de los productos y servicios que ofrecemos y conforme 

vayan seleccionando, se irá armando el presupuesto en línea. Solo se mostrarán los 

productos y servicios que tienen stock disponible. 

Después de la simulación del acabado de su local, el cliente podrá validar su registro y 

realizar el pago con PayPal o tarjeta Visa o Mastercard (Tarjeta de crédito o débito). 

En todo momento, el cliente podrá visualizar los datos del proveedor y tendrá a su 

disposición un planner para la organización de su evento. 

http://www.everyevent.com/


  

Con el pago adelantado del cliente, Every Event podrá realizar el abono a favor del 

proveedor para que realice las reservaciones o producción de los productos o servicios 

contratados. El planner, en todo momento, realizará el seguimiento del cumplimiento de los 

servicios ofrecidos. 

El proveedor realiza la planificación, organización y transporte de los productos y servicios 

contratados.  

En la fecha del evento social, el planner asistirá al cliente presencialmente. 

Finalmente, pasada la fecha del evento, el cliente tendrá la posibilidad de calificar el 

servicio, asignando un valor númerico que va del 1 al 10, donde 1 es nada satisfecha y 10 es 

totalmente satisfecho. 

 

Mapa PERT 

 

Desarrollo de la plataforma Web para organización de eventos 

 (Expresado en Meses) 

CLAVE 

 

ACTIVIDADES 

 

PREDECESORA 

  

TIEMPO 

OPTIMISTA 

TIEMPO MAS 

PROBABLE 

TIEMPO 

PESIMISTA 

TIEMPO 

ESPERADO 

A Gestión del negocio - 1 1 1 1 

B 

Investigación de 

mercado A 1 2 3 2 

C  Captación de clientes B 2 3 4 3 

D  

Localización de 

instalaciones A 2 3 5 3.17 



  

E 

Captación de 

proveedores B 2 3 4 3 

F Pruebas y mediciones E 1 1 2 1.17 

G 

desarrollo de la 

plataforma Web C, D y E 2 3 4 3.000 

H Control de calidad G 3 3 4 3.17 
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Tiempo: 12.17 meses 

Con la aplicación del método PERT se analizaron las tareas incolucradas para completar el 

proyecto, se identifica que el tiempo mínimo necesario es de 12.17 meses. 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

 7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Every event, parte de las políticas organizacionales para la elaboración de los objetivos 

estratégicos del área de recursos humanos. Los objetivos organizacionales, siguen la 

metodología SMART y son las siguientes: 

 

Lograr el 99% del rendimiento del capital humano de Every event con programas que 

permitan su desarrollo y crecimiento personal y profesional de todos los colaboradores de 

la empresa, al termino del quinto año. 



  

Cumplir con al menos del 90% del programa de capacitación técnica al personal para el 30 

de diciembre de cada año. 

Disminuir la rotación de personal dentro de la empresa en un 20% cada año para evitar la 

fuga de talentos.  

Cumplir con el 100% de los programas que difundan los objetivos estratégicos de la 

empresa para que sean interiorizados por cada integrante, todos los años  

 

En base a los objetivos propuestos, el área de recursos humanos definirá todos sus procesos 

internos, los cuales serán controlados por el gerente de Administración. 

 

 7.2 Naturaleza de la organización 

 

EveryEvent es una nueva empresa que basa sus negocio en el uso de la tecnología y las 

tendencias para responder de forma proactiva a las necesidades del mercado, haciendo de 

esta una organización dinámica e innovadora. En ese sentido, la empresa formará una 

sociedad anónima cerrada inscrita en el Registro de Personas Jurídicas o Libro de 

Sociedades, Ley general de sociedades N°26887, porque además de permitirle representar a 

esa organización dinámica que busca, sus socios podrán participar en forma activa y directa 

en la administración, gestión y representación de la misma, que puede funcionar sin 

directorio. Además, por el hecho de tener 20 accionistas cómo máximo no implica 

limitaciones cuando se trata de manejar grandes cantidades de capital, así como tampoco es 

necesario tener acciones inscritas en el registro público del mercado de valores, ya que la 

empresa no tiene previsto inscribir acciones para los siguientes cinco años. 

 

 



  

7.2.1 Organigrama  

El organigrama de  la empresa para el primer año es la siguiente: 

 

 

La organización de Every Event para el primer año está conformada por tres Gerencias:  

 

Operaciones y Logística 

Ventas y Marketing, esta gerencia tendrá a su cargo a un organizador de eventos quien será 

el primer contacto con el cliente. 

Administración y Finanzas 

 

En todos los casos, las tres gerencias reportarán al gerente general.  

 



  

A medida que la empresa crezca y vaya adquiriendo mayor participación en el mercado, 

será necesario incorporar nuevo personal a la organización, lo que le permitirá responder 

adecuadamente al incremento de la demanda, desde luego, sin perder la eficiencia y 

productividad a través de los años. El incremento del personal se dará de la siguiente forma: 

 

2do Año: 

(1) Asistente de operaciones/logística 

(1) Organizador de evento 

 

3er año: 

(1) Asistente de márketing 

(1) Analista de Recursos Humanos 

 

4to año: 

(1) Supervisor de operaciones/logística 

(1) Jefe de Ventas 

(1) Asistente de Finanzas  

 

Con estas incorporaciones, para final del quinto año se proyecta el siguiente organigrama 



  

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Con el propósito de seleccionar al personal idóneo, se ha creado la descripción de puestos 

para todas las personas que trabajan en la empresa. Este es un documento en donde se 

podrán encuentrar los requisitos y funciones de cada puesto de trabajo. 

 

Gerente General 

 

Identificación y Objetivo del puesto. 

4to Año 
4to Año 3er Año 

3er Año 

4to Año 

2do Año 

2do Año 



  

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente General 

Objetivo 

El Gerente General es el responsable del cumplimiento de los objetivos de la empresa y 

la cuota de ventas a nivel de toda la organización, generando oportunidades de negocio 

rentables.  Identifica necesidades y oportunidades en el cliente, dando soluciones de 

generen valor,  desarrollando una relación a largo plazo. 

Descripción del Puesto. 

Funciones y Responsabilidades 

Definir el plan estratégico. 

Generar oportunidades de negocio y mayor volumen de ingreso. 

Dirigir, supervisar y controlar las operaciones de la organización. 

Estar al pendiente de los cambios del mercado según el rubro de la empresa. 

Participar en los comités directivos y comerciales. 

Coordinar con legal para la elaboración del contrato. 

Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Contratos. 

Perfil / Requerimiento del Puesto. 

Formación  

Formación 

Básica 
D O Especialidad 

Estudiante    



  

Egresado    

Bachiller    

Titulado  X Administrador de empresas, ingeniería Industrial. 

Colegiado    

Técnico    

Especialización D O Especialidad 

Post grado    

Maestría X  Administración estratégica, Comercial  

Doctorado    

Conocimientos clave / complementarios 

Conocimientos Clave 

Microsoft Office Procesos de Negocios 

Conocimientos del Sector Venta Consultativa 

Perfil de Competencias. 

Competencias 

Competencias Personales 

Efectividad. Cumple las metas establecidas. 

Excelencia en lo que hace. 

Manejo de múltiples tareas / Complejidad. 

Resolución de problemas 



  

Relación con el entorno 

 

Competencias de Gestión de Colaboradores 

Capacidad de organizar, supervisar y controlar profesionales. 

Negociación efectiva. 

Formación de Personas bajo su cargo. 

Sensibilidad para reconocer nuevos negocios / alternativas de mejora. 

Pensamiento Estratégico. 

Superación de adversidades / resolución de problemas. 

Cumplimiento de nuestros procesos. 

Vinculación con otros equipos de trabajo 

Generación del conocimiento necesario. 

Innovación y Creatividad. 

Influye positivamente en los demás. 

 

 

 

Gerente de Administración y Finanzas 

 

 Identificación y Objetivo del puesto. 



  

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente de Administración y Finanzas 

Objetivo 

Responsable del análisis de información financiera para la adecuada toma de decisiones, 

así como también es el responsable de la elaboración de reportes para la GAF. Análisis, 

diseño, planificación e implementación de planes de acción, procesos y actividades que 

soporten el aprendizaje y el desarrollo. 

Descripción del Puesto. 

Funciones y Responsabilidades 

Dirigir el proceso de elaboración, consolidación y control del presupuesto. 

Evaluar y hacer seguimiento a los principales indicadores financieros. 

Controlar y proyectar los Gastos Generales de las áreas de la organización 

Proyectar los Estados Financieros Consolidados de la Compañía 

Elaboración de la información financiera, para la presentación al Directorio. 

Administración de los procesos de Inducción  

Gestión del proceso de Reclutamiento y Selección 

Elaboración del Plan Anual de Capacitación 

Administración del presupuesto del área. 

Gestión de la planilla de la empresa. 

Perfil / Requerimiento del Puesto. 

Formación  



  

Formación Básica D O Especialidad 

Estudiante    

Egresado    

Bachiller    

Titulado  X Contabilidad, Administración, Economía.  

Colegiado    

Técnico    

Especialización D O Especialidad 

Post grado X  Especialización en Finanzas 

Conocimientos clave / complementarios 

Conocimientos Clave 

Planeamiento estratégico Administración de presupuesto. 

Estados financieros  

Conocimientos Complementarios 

Word, Excel y Power Point  

Perfil de Competencias. 

Competencias 

Competencias Generales 

Efectividad. Cumple las metas establecidas. 

Excelencia en lo que hace. 



  

Manejo de múltiples tareas / Complejidad. 

Resolución de problemas 

Relación con el entorno 

 

Competencias específicas 

Planificación y Anticipación 

Negociación efectiva. 

Sensibilidad para reconocer nuevos negocios / alternativas de mejora. 

Pensamiento Estratégico. 

 

 

 

 

Gerente de Venta y Marketing



  

 

Identificación y Objetivo del puesto. 

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente de Ventas y Marketing 

Objetivo 

Responsable de las estrategias de Marketing y la comunicación interna y externa. 

Descripción del Puesto. 

Funciones y Responsabilidades 

Elaborar el plan de comunicaciones 

Elaborar el plan de Marketing 

Administrar las redes sociales que maneje la empresa. 

Sugerir estrategias de captación de Proveedores y clientes. 

Perfil / Requerimiento del Puesto. 

Formación  

Formación Básica D O Especialidad 

Estudiante    

Egresado    

Bachiller    

Titulado x  Marketing, Administración o carreras afines. 

Colegiado    



  

Técnico    

Especialización D O Especialidad 

Post grado X  Marketing y Ventas 

Maestría    

Doctorado    

Conocimientos clave / complementarios 

Conocimientos Clave 

Técnicas de Ventas y estrategias de marketing Planeamiento Estratégico 

Conocimientos Complementarios 

Community Manager Estrategias de comunicación interna 

Estrategias de Marketing Ventas directas y de trato al cliente 

Perfil de Competencias. 

Competencias 

Competencias Generales 

Efectividad. Cumple las metas establecidas. 

Excelencia en lo que hace. 

Manejo de múltiples tareas / Complejidad. 

Resolución de problemas 

Relación con el entorno 

   



  

Competencias Específicas 

Innovación y Creatividad 

Negociación efectiva. 

Relación con proveedores externos e internos. 

Sensibilidad para reconocer nuevos negocios / alternativas de mejora. 

Pensamiento Estratégico. 

 

 

 

Gerente de Operaciones 

 

Identificación y Objetivo del puesto. 

Identificación 

Nombre del Cargo: Gerente de Operaciones y Logística 

Objetivo 

Responsable del análisis y funcionamiento correcto de los procesos logísticos, 

negociación con proveedores y toda la gestión de compras. Asegurar el cumplimiento de 

estándares y procedimientos de la empresa, así como también velar por la rápida 

atención y satisfacción al cliente. 

Descripción del Puesto. 

Funciones y Responsabilidades 



  

Prospección, búsqueda y negociación de la mejor relación Precio/Calidad con los 

proveedores.  

Elaborar los contratos con proveedores  

Realizar el seguimiento y control del traslado de los productos y servicios en el local 

contratado. 

Brindar soporte a los organizadores de eventos en temas logísticos. 

Brinda información del stock en tiempo real dentro de la organización. 

Coordinar las mejoras en los procesos de compras, transporte y distribución. 

Asegurar el cumplimiento de las Políticas, procedimientos e instrucciones. 

Controlar los incidentes, quejas y reclamos de los clientes y proveedores 

Generar la documentación de sus procesos, informes mensuales y trimestrales 

Analizar periódicamente los precios de los productos y servicios contratados. 

Elaborar un plan de contingencia ante incidencias. 

Perfil / Requerimiento del Puesto. 

Formación Básica D O Especialidad 

Estudiante    

Egresado    

Bachiller    

Titulado x  Ingeniero industrial, administrador de empresas 

Colegiado    

Técnico    



  

Especialización D O Especialidad 

Post grado X  Maestría en operaciones y logística 

Certificación(es) D O Idioma(s) D O 

Operaciones y logística  X Ingles técnico  x 

      

Conocimientos clave / complementarios 

Conocimientos Clave 

Negociación con proveedores y compras Procesos logísticos y de operaciones 

Conocimientos Complementarios 

Procesos de compras Estándares de calidad y mejora continua 

Manejo adecuado del stock Gestión y optimización de recursos 

Perfil de Competencias. 

Competencias 

Competencias Generales 

Efectividad. Cumple las metas establecidas. 

Excelencia en lo que hace. 

Manejo de múltiples tareas / Complejidad. 

Resolución de problemas 

Relación con el entorno 

   



  

Competencias Específicas 

Innovación y Creatividad 

Negociación efectiva. 

Relación con proveedores externos e internos. 

Sensibilidad para reconocer nuevos negocios / alternativas de mejora. 

Pensamiento Estratégico. 

 

 

 

 7.3 Políticas organizacionales 

 

Con la finalidad de promover una buena convivencia, Every event ha definido sus políticas 

organizacionales:  

Vestimenta a elección del personal: El personal podrá asistir a sus labores en ropa casual 

o sport, de lunes a viernes que son los días laborales, pues se busca la comodidad y 

motivación del personal. 

Pago puntual de Remuneraciones y Beneficios: Es política de la empresa cumplir con 

estos pagos de forma puntual, tanto para los 2 dos pagos quincenales, gratificaciones, CTS 

y AFP. Una vez realizado el abono, los colaboradores serán informados a sus correos 

corporativos. 

Cero Discriminación: Está totalmente prohibido realizar actos de discriminación por tema 

de formación académica, nivel jerárquico, sexo, raza o condición social. Por el contrario, 

valora la diversidad, el respeto, la amistad y alegría en sus colaboradores. 



  

 

De cual forma, nuestro personal cuentará con una serie de beneficios adicionales: 

 

Licencias:  

Matrimonio: Se brinda 2 días hábiles de permiso 

Salud: Se brindarán permisos de hasta 4 horas en 1 día por atención médica. Luego 

deberán presentar su sustento a su jefe inmediato. 

Fallecimiento de familia: La empresa brinda permiso por 5 días hábiles (Padres, 

hermanos, esposa (o), hijos) debido al fallecimiento de algún miembro del nucleo familiar, 

siempre que se encuentre en el lugar de residencia y brinda hasta 7 días fuera del lugar de 

trabajo. 

Familiar directo enfermo o accidentado: En esta situación se brinda 9 días calendario 

como máximo.  

 

En todos los casos, siempre se deberán adjuntar los sustentos necesarios para iniciar con la 

gestión. Cualquier mínima excepción de estos beneficios adicionales deberá ser informado 

al gerente general y, con su aprobación, se podrá hacer excepciones. Para ello, se tomará en 

cuenta los antecedentes del colaborador.  

 

 7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento 

 



  

Con el objetivo de atraer candidatos calificados para ocupar puestos dentro de la 

organización se realiza el proceso de reclutamiento que empieza con el requerimiento del 

departamento de donde surge la vacante.  

 

Para poder lograr lo descrito en el párrafo anterior, el reclutador sigue el siguiente proceso.  

 

Creación de la solicitud de personal: El gerente administrativo es el reponsable del 

proceso de reclutamiento y antes de realizar la convocatoria externa coordinará con la 

gerencia de donde surge la vacante para definir la posibilidad de realizar alguna 

convocatoria interna.   

Después de esta decisión, recién se procederá a realizar la convocatoria externa. En 

cualquier situación, la gerencia que solicita la vacante tendrá que llenar un formulario de 

solicitud de personal que será visado por el mismo y enviado al departamento de recursos 

humanos (Gerencia de Administración). El personal de Recursos Humanos recibe el 

formulario y solicita la aprobación de la gerencia general para iniciar con la búsqueda.  

En este formulario, el gerente solicitante de la vacante deberá colocar el nombre del puesto 

solicitado, llenar la descripción de las actividades y el perfil, escribir el rango salarial y 

todas las condiciones de trabajo que considere relevante para luego entregarlo al reclutador 

quien buscará el mejor perfil en el mercado. 

 

Búsqueda de nuevo personal: Para realizar la búsqueda del personal idóneo se usarán los 

portales Web como Aptitus, Bumeran, Endeed, Computrabajo y las Web de la empresa. 

Cada una de las publicaciones serán pagadas. El precio promedio es de S/ 110 soles por 

cada aviso en cualquiera de las plataformas mencionadas. 

 



  

 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de postulantes obtenido en el proceso de 

reclutamiento, se inicia el proceso de selección que estará a cargo del gerente de 

administración, quien, en los primeros años de la empresa, se encargará de seleccionar a la 

persona que cumpla con los requisitos exigidos para el puesto. La misma que evalúa el 

perfil del postulante y evalúa la cercanía de este con los valores y competencias que 

imparte la organización. Si el candidato no llega a cumplir con el perfil del puesto mínimo 

en un 80%, nuevamente se buscará a la persona donde la brecha sea mínima. 

 

En ese sentido, con los candidatos potenciales se procede con la selección del colaborador: 

 

Recepción de Curriculum Vitae: Se recepciona los documentos de los posibles 

candidatos donde se muestra la trayectoria laboral, sus intereses profesionales y aptitudes 

para desempeñar el puesto. Luego, el personal de administración los recepciona, lee y 

evalúa, seleccionando aquellos documentos que representen a los candidatos cuyo perfil se 

acerque mas al perfil buscado. 

Evaluación de personal: El segundo filtro es el telefónico en donde se conversa con el 

candidato sobre disponibilidad, salario y se pacta una cita para realizar la entrevista. El día 

de la cita el postulante pasa por unas pruebas proyectivas, de esta manera podremos ver 

cómo es la personalidad de la persona, así como sus aspiraciones y sueños. Para luego 

contrastarlos con los resultados de la entrevista. Si el puesto a ocupar es para un líder o 

administrativo, se debe aplicar una prueba psicotécnica.  

Los candidatos que obtengan resultados favorables continuarán con el proceso de selección 

y se les programará una última entrevista con el gerente (o jefe) solicitante. 



  

 Las pruebas psicotécnicas a aplicarse son: Krapelin, GMA y PMA; y la prueba proyectiva 

que se aplicará es Wartegg, además de solicitarse al participante realizar unos dibujos que 

nos servirá para encontrar el mejor perfil. 

 

Entrevistas: La primera entrevista del candidato se realiza con el personal de 

administración quien contrastará sus resultados con los resultados de las pruebas 

psicotécnicas y proyectivas, solo los que pasen esta prueba, recién serán entrevistados por 

el gerente del área solicitante, quien se decidirá por uno de los participantes para ocupar el 

puesto. 

 

Contratación: La persona que pase la entrevista con el gerente solicitante será aceptada en 

la empresa y será comunicado para firmar el contrato. Cabe mencionar que únicamente se 

deberá contratar empleados a plazo fijo por el tiempo de 6 meses cuando hay razones 

específicas como suplencias por licencias u proyectos específicos y no debería exceder los 

3 años de duración.  

 

Por otro lado, los gerentes, jefes y supervisores trabajarán con contratos de plazo 

indeterminado y no habrá periodo de prueba.  

Por los demás empleados contratados, tales como asistentes, practicantes o analistas 

pasarán un periodo de 3 meses de prueba, pasado este periodo también podrán firmar un 

contrato de plazo indeterminado. 

 

Inducción de personal: El personal de administración llamará al nuevo colaborador para 

recibir su inducción laboral antes del inicio de sus labores en la empresa, el colaborador se 

acercará a la empresa para recibir la inducción laboral. En esta inducción la persona 

recibirá información sobre los beneficios, políticas, datos de contactos, fechas de los 

eventos importantes y sus derechos de ley, firmando así su contrato de prestación de 



  

servicios. En esta inducción, el participante podrá aclarar sus  dudas sobre la compañía, a la 

vez que recibe un pequeño kit de bienvenida que contiene las políticas de la empresa y el 

reglamento de trabajo. 

 

Cuadro del proceso de inducción 

 

 

AREA / TEMA RESPONSABLE 

BIENVENIDA 

1.1 Bienvenida a la empresa RRHH 

1.2 Recorrido por la empresa RRHH 

1.3 Hablarle de Every Event 

Cómo empezó 

Quienes la integran 

Cuáles son los objetivos y metas de la empresa 

El tipo de empresa 

RRHH 

1.4 Explicación de proceso de inducción 

Recursos Humanos se encargará no solamente 

de trasmitir la información que le corresponde 

según se detalle, sino que evaluará el proceso de 

inducción, aclara dudas y contestará preguntas e 

inquietudes que el nuevo colaborador tenga. 

RR HH 



  

1.5 Seguimiento de todo el proceso de inducción RR HH 

CONOCIMIENTO DE EVERY EVENT 

2.1 Misión, Visión, valores y cultura 

Funciones principales de Every Event con 

respecto a: 

Empresas (productos y servicios) 

Normas y directivas aplicables a las empresas 

Estructura Organizacional 

Normas y directivas internas 

Políticas generales de la empresa 

Plan Estratégico de Every Event: Objetivos, 

indicadores, 

iniciativas, cuadro de mando integral 

RRHH 

RELACION LABORAL CON LA EMPRESA  

 Modalidad de contratación, beneficios. 

Horario. 

Día, lugar y hora de pago; permisos, licencias, 

vacaciones. 

Qué se debe hacer cuando no se asiste al trabajo. 

Normas de seguridad. 

Áreas de servicio para el personal. 

RR HH 



  

Reglamento interior de trabajo. 

Actividades recreativas de la empresa. 

Normas no escritas 

CONOCIMIENTO DE SU ÁREA Y PUESTO 

4.1 Descripción del puesto: funciones generales, 

relaciones 

Aporte del área y del puesto al Plan Estratégico 

Normas que rigen y afectan sus funciones 

Procedimiento donde involucra su puesto 

Relaciones internas y externas 

Indicadores por los que va a ser medido 

Gerente o jefe de área 

4.2 Sistema de Información que debe usar Gerente o jefe de área 

4.3 Uso del teléfono Gerente o jefe de área 

4.4 Ahorro de energía y medidas de seguridad Gerente o jefe de área 

PRESENTACIONES 

5.1 Con el supervisor o jefe directo. 

Con los compañeros de trabajo. 

Con los subordinados, en su caso. 

Gerente o jefe de área 

CONOCIMIENTO Y RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

6.1 Funciones principales de cada área Gerente o jefe de área 



  

6.2 Procedimiento con él o las áreas con las cuales 

se interactuará con mayor frecuencia 
Gerente o jefe de área 

SEGUIMIENTO Y AJUSTE 

 

 

Inducción al puesto: El primer día de labores, el colaborador recibe una inducción con el 

jefe directo, quien le brinda toda la información y los recusos tecnológicos necesarios para 

poder desempeñar sus funciones. Al final, el colaborador firma un documento donde 

declara haber recibió esta capacitación. 

Todas las personas pasarán el plan de inducción según se indica en la imagen. 

 

Resumen de los días de inducción 

TEMA RESPONSABLE DÍAS DE INDUCCIÓN

BIENVENIDA RRHH 1er Día

CONOCIMIENTO DE EVERY EVENT RRHH 1er Día

RELACION LABORAL CON LA EMPRESA RRHH 1er Día

RELACION LABORAL CON LA EMPRESA RRHH 1er Día

CONOCIMIENTO DE SU ÁREA Y PUESTO JEFE 2do Día

PRESENTACIONES  DEL AREA JEFE 2do Día

CONOCIMIENTO Y RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS JEFE 2do Día

SEGUIMIENTO Y AJUSTE JEFE 3er, 4to y 5to día  

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Plan de capacitación:  

Cada año la persona encargada de recursos humanos se reúne con los líderes de cada área 

con la finalidad de levantar información sobre las necesidades de capacitación, para esta 



  

acción se deben revisar los objetivos organizacionales y brechas que puedan existir entre el 

perfil del colaborador actual y el perfil deseado.  

Una vez obtenida esta información el encargado de capacitaciones busca los instructores y 

elabora el presupuesto anual de capacitación. Este plan debe ir acompañado con un 

cronograma para la ejecución de cada capacitación.  

Este plan contempla capacitaciones técnicas, de habilidades blandas y los programas que 

deberán estar alineados con la cultura organizacional. 

Todas estas necesidades deben ser consolidadas e integradas con el Plan Anual de la 

empresa. Dentro del Plan Anual de Capacitación debe considerarse la capacitación 

programada. 

El personal de Administración planificará qué cursos se recibirán por área, dónde, cuándo y 

a qué costos. 

Terminada la capacitación y en el ejercicio diario de las actividades, el jefe inmediato 

deberá aplicar la evaluación de la capacitación para medir las mejoras de desempeño que 

deberá ser entregado al personal de administración en el tiempo de quince días como 

máximo. 

Todas las capacitaciones se realizarán en las instituciones que brinden la capacitación. Cada 

empleado mantiene un presupuesto básico de S/ 500 para el 1er año de operaciones. 

Capacitación ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 2017

Gerente General 500 S/. 500,00

Gerencia de Operaciones y de Logística 500 S/. 500,00

Gerencia de Ventas y Marketing 500 S/. 500,00

Gerencia de Administración y Finanzas 500 S/. 500,00

Organizador de eventos 500 S/. 500,00

0 500 0 500 0 0 500 0 500 0 500 0 S/. 2.500,00

Temas de Capacitación

TOTAL MENSUAL S/

Temas de planeamiento estratégico

Temas de Operaciones y de Logística

Temas de Ventas y Marketing

Temas de Administración y Finanzas

Temas de organizador de eventos

 

 

Desarrollo: 

 



  

El desarrollo es un proceso dirigido únicamente a aquellos colaboradores que son 

identificados como potenciales y donde la empresa invertirá de manera individual y 

discretamente, según la línea carrera que otorgue y las evaluaciones de desempeño del 

personal. 

Para el periodo de operaciones 2018 al 2022 se planea que las organizadoras de evento 

(Wedding Planer) realicen una línea de carrera. De acuerdo a su desempeño y el aporte que 

haya hecho a la empresa podrán ascender al puesto de Supervisoras de Eventos, quien 

estará a cargo de las demás organizadoras de eventos. 

Wedding planner → Supervisora de eventos 

 

Evaluación de Desempeño:  

Como parte de su política de mejora continua la empresa evalúa a su personal sobre su 

desempeño y cuida de su imagen dentro y fuera de la empresa. El objetivo principal es 

mejorar progresivamente el rendimiento de los recursos humanos, año tras año para el 

mejoramiento de la organización.  

Con este proceso se busca identificar y desarrollar habilidades, además de establecer 

vínculos entre los objetivos corporativos y la contribución que realiza cada individuo. 

Ayuda a los gerentes a diferenciar los niveles de desempeño entre el personal a su cargo y, 

apoya al colaborador para que mejoren significativamente su trabajo, poniéndoles al tanto 

del impacto de sus propias actitudes y comportamientos. 

Cada año, entre febrero, se realiza la revisión y evaluación final de los objetivos alcanzados 

el año anterior. Al mismo tiempo que se acuerdan los objetivos para el siguiente año. Se 

acuerda cómo desarrollar y mejorar el desempeño del personal en los meses siguientes. Y, 

según como avanza el año, cada gerencia debe revisar el progreso, evaluar y tomar acciones 

sobre los planes de su área. A mediados de año (Junio) se lleva a cabo una reunión formal 

para verificar que todo está encaminado al logro de nuestros planes y objetivos. Al final, 

hay una la etapa de cierre (Noviembre) donde se lleva a cabo la evaluación del desempeño 

y el monitoreo final y, con esto, se inicia nuevamente el proceso. 



  

 

Evaluación del Desempeño de 360° 

Con esta herramienta de gestión se evalúa de forma integral el desempeño del personal para 

su mejora individual y crecimiento dentro de la organización. Se evalúa su personalidad, 

comportamiento, y su contribución al objetivo para conocer su potencial de desarrollo. El 

personal de Administración es el responsable de llevar a cabo la evaluación y es el 

responsable de asegurar la fiel realización del mismo.  

 

Al final, esta metodología debe permitir: 

Informar a los colaboradores sobre cómo vienen haciendo su trabajo y lo que realmente 

se espera de ellos. 

Retroalimentación por parte de los clientes y proveedores que tienen contacto directo con el 

personal. 

Reconocer el mérito del personal por los resultados positivos. 

Corregir las desviaciones o errores tanto de comportamientos o resultados con respecto a 

los objetivos organizacionales. 

Detectar e informar las fortalezas y debilidades de cada personal. 

Detectar o poner en evidencia la distribución equitativa de la carga laboral para el logro de 

la eficiencia y productividad.  

Conocer las pretensiones y demandas de los trabajadores. 

Descubrir las carencias y necesidades de formación que los trabajadores pueden presentar 

para realizar correctamente su trabajo. 

Mejorar las relaciones interpersonales entre los directivos y todo el personal a su cargo. 

Servir de referencia para incrementos salariales, oportunidad de línea de carrera u otros. 



  

 

Con esta evaluación, se pretende obtener aportes desde diferentes ángulos, con: 

Evaluación a los gerentes 

La evaluación del jefe inmediato 

Evaluación de los compañeros 

Autocalificaciones 

Evaluación de los subordinados 

Evaluación a clientes interno y externos 

Evaluación a proveedores. 

 

7.4.4 Motivación 

 

Para poder mantener motivados a los colaboradores se utilizarán varias actividades: 

Actividad de Aniversario: Se realizará un almuerzo por motivo de aniversario. 

Actividad por logro de objetivos: Se realizarán almuerzos trimestrales por alcanzar las 

metas mensuales. 

Comunicación transparente: Se mantendrá comunicado a todo el personal sobre los 

resultados de la empresa sea positivo o negativo. 

Sueldos justos y pagos puntuales: Los colaboradores recibirán sus sueldos de forma 

puntual. Todos los sueldos se encuentran dentro del rango promedio del mercado. 

Celebración de Cumpleaños: Nuestros colaboradores, podrán tomarse el día libre en el 

día de su cumpleaños, siempre que esta fecha sea en un día laborable.   



  

Beneficios adicionales: Se trabajará con una serie de beneficios, como obtener descuentos 

con instituciones educativas con las cuales tenemos convenio. También, nuestros 

trabajadores podrán tener la boda de sus sueños al costo del servicio. Asimismo, por el 

logro de las metas mensuales alcanzadas en cada área, se brindarán vales de compra y 

entradas al cine. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

Todos los colaboradores se encontrarán en planilla y tendrán los siguientes beneficios: 

Pagos Quincenales: El sueldo de los colaboradores se depositará cada quince días, la 

primera quincena del mes el colaborador recibirá un adelanto del 35% con respecto su 

sueldo y para fin de mes recibe la diferencia 65%. Los pagos se realizan a tiempo, en caso 

la fecha de pago sea fin de semana o feriado, el depósito se adelanta al último día laboral. 

Boleta de pago: Este documento se entregará a todos los colaboradores la primera semana 

de cada mes. 

Beneficios de ley: En la boleta de pago se detallarán los aportes; EsSalud, AFP y Renta de 

Quinta Categoría en caso aplique. 

Revisión anual salarial: Cada año (Febrero) se realizará una revisión salarial general, con 

la finalidad de que estén ganando acorde al mercado, este ajuste se realizará en función al 

desempeño del colaborador durante el año anterior, resultado de la evaluación 360°. 

 

 

 7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

 



  

Para elaborar el presupuesto de Recursos Humanos, Every event ha definido la estructura 

de sueldos para las cinco posiciones del organigrama.  

Tabla 11. Estructura mensual de sueldos en Every event 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Puesto Sueldo 

Gerente General  S/.    4,000.00 

Gerencia de Operaciones y de Logística  S/.    4,000.00  

Gerencia de Ventas y Marketing  S/.    4,000.00  

Gerencia de Administración y Finanzas  S/.    4,000.00  

Organizador de eventos  S/.    2,500.00 

Total  S/.  18,500.00  



 

Tabla 12. Presupuesto ANUAL de Personal fijo 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro se puede detallar todos los costos que involucra la planilla de Every event, teniendo en cuenta que cada uno de los cuatro 

socios del proyecto será responsable de una Gerencia distinta. Los cinco integrantes del organigrama se encuentran en planilla, gozan de 

todos los beneficios de ley y hacen sus aportes en AFP´s Profuturo. Para el 2018 el presupuesto de la planilla asciende a S/ 397,089 soles. 

Este monto incluye el total de los sueldos y todos los sobrecostos laborales. 

 

1 Gerente General S/. 4.000,00 S/. 48.000,00 8720 960 4667 4320 18667 S/. 85.333,33 S/. 1.555,56

2 Gerencia de Operaciones y de Logística S/. 4.000,00 S/. 48.000,00 8720 960 1020 4766 4412 19878 S/. 87.755,27 S/. 1.656,47

3 Gerencia de Ventas y Marketing S/. 4.000,00 S/. 48.000,00 8720 960 4667 4320 18667 S/. 85.333,33 S/. 1.555,56

4 Gerencia de Administración y Finanzas S/. 4.000,00 S/. 48.000,00 8720 960 4667 4320 18667 S/. 85.333,33 S/. 1.555,56

5 Organizador de eventos S/. 2.500,00 S/. 30.000,00 5450 600 2917 2700 11667 S/. 53.333,33 S/. 972,22

S/. 18.500 S/. 222.000 S/. 40.330 S/. 4.440 S/. 1.020 S/. 21.683 S/. 20.072 S/. 87.544 S/. 397.089 S/. 7.295

TOTAL CARGA 

LABORAL MENSUAL

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

SOBRE COSTO LABORAL

GRATIFICACIONES 

JUL Y DIC

BONIFICACIÓN 

EXTRAORDINARIA
CTS SEG SOCIAL

TOTAL CARGA 

LABORAL

TOTAL ANUAL POR 

EMPLEADO
CARGO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

O
R

D
E

N

TOTALES S/.



 

Con la información de los sueldos, presentamos el presupuesto mensual de recursos humanos que incluye todos los gastos adicionales que 

incurre el área.  

 

Tabla 12. Presupuesto Mensual General de RRHH para el 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

  

DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2017

PERSONAL S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 309.544,30

Sueldos S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 18.500 S/. 222.000

Sobrecostos  Laborales  * S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 7.295 S/. 87.544

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 2.000,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 2.000,00

Capacitación S/. 2.000 S/. 2.000

Desarrol lo S/. 0

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN S/. 600,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 600,00

Convocatoria  en Medios S/. 100 S/. 100

Pruebas  adicionales S/. 500 S/. 500

MISCELÁNEOS S/. 980,00 S/. 0,00 S/. 350,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 500,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 350,00 S/. 150,00 S/. 0,00 S/. 350,00 S/. 2.680,00

Adminis trativos  MINTRA S/. 200 S/. 200

Reuniones  de integración S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 1.750

úti les  de oficina  / Materia les  de aseo y otrosS/. 430 S/. 150 S/. 150 S/. 730

TOTAL MENSUAL S/. S/. 27.375,36 S/. 25.795,36 S/. 26.145,36 S/. 27.795,36 S/. 25.795,36 S/. 26.295,36 S/. 25.795,36 S/. 25.795,36 S/. 26.145,36 S/. 25.945,36 S/. 25.795,36 S/. 26.145,36 S/. 314.824,30

PRESUPUESTO MENSUAL DE RRHH - 2018
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Obteniendo así como resultado la proyección de los gastos generales de RRHH 2018 al 

2022, considerando las nuevas incorporaciones y el incremento progresivo de los gastos. 

En este último cuadro podemos apreciar el consolidado de los sueldos y sobrecostos para 

cada uno de los años (2018 al 2022).  

De igual forma, podremos observar el Presupuesto total para el año 2018 que asciende a S/ 

314,824.30 nuevos soles. 

 

Tabla 13. Presupuesto General anual de RRHH (2018 al 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

PERSONAL S/. 309.544 S/. 335.475 S/. 340.740 S/. 352.620 S/. 352.620

Sueldos S/. 222.000 S/. 248.500 S/. 252.400 S/. 261.200 S/. 261.200

Sobrecostos  Laborales  * S/. 87.544 S/. 86.975 S/. 88.340 S/. 91.420 S/. 91.420

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO S/. 2.000 S/. 3.000 S/. 4.160 S/. 6.320 S/. 6.000

Capacitación S/. 2.000 S/. 3.000 S/. 4.000 S/. 6.000 S/. 6.000

Desarrol lo S/. 0 S/. 160 S/. 320

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN S/. 600 S/. 495 S/. 545 S/. 599 S/. 0

Convocatoria  en Medios S/. 100 S/. 110 S/. 121 S/. 133 S/. 0

Pruebas  adicionales S/. 350 S/. 385 S/. 424 S/. 466 S/. 0

MISCELÁNEOS S/. 2.680 S/. 2.948 S/. 3.243 S/. 3.567 S/. 3.924

Adminis trativos  MINTRA S/. 200 S/. 220 S/. 242 S/. 266 S/. 293

Reuniones  de integración S/. 1.750 S/. 1.925 S/. 2.118 S/. 2.329 S/. 2.562

úti les  de oficina  / Materia les  de aseo y otrosS/. 730 S/. 803 S/. 883 S/. 972 S/. 1.069

TOTAL ANUAL S/. S/. 314.824,30 S/. 341.918,00 S/. 348.687,30 S/. 363.106,03 S/. 362.543,79

PRESUPUESTO ANUAL DE RRHH  2018 - 2022
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  
 

8.1 Supuestos 

Para realizar el Plan económico – financiero de nuestro proyecto empresarial, hemos 

considerado los siguientes supuestos: 

El proyecto sería evaluado para el tiempo de cinco años (2018 – 2022).  

El total de la inversión sería financiada por entidades bancarias y aportes de los socios. 

El impuesto a la renta con el que trabajaremos es de 30% para la proyección de los cinco 

años siguientes. 

La depreciación anual será calculada en base al método de línea recta. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y 

depreciación  

 

El siguiente cuadro muestra la lista de los activos fijos tangibles y activos fijos intangibles 

con la depreciación anual calculada en base al método de línea recta, para el rango de años 

que va desde el 2018 al 2022.  

Para iniciar las operaciones en el 2018, se requiere un total de activos fijos (tangible e 

intangible) de S/ 14,734 

Para efectos del cálculo de la amortización de los activos intangibles se ha definido que 

estos se amorticen totalmente en cinco años, tiempo en que dura el proyecto. 
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Debido a la incorporación de nuevos trabajadores en el segundo, tercer y cuarto año, se ha 

calculado la depreciación de los activos fijos comprados (∆Q). 

Además, se ha considerado realizar la renovación de los activos fijos que se depreciaron en 

su totalidad en el cuarto y quinto año. Estos activos fijos depreciados fueron comprados al 

iniciar el primer y segundo año. 



 

Tabla 14: Inversión en activos fijos (tangible e intangibles)14 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4* AÑO 5*

ACTIVOS FIJOS
CANTID

AD
U.M

PRECIO 

UNITARIO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

ÚTIL

Depreciación 

2018
∆Q

Depreciación 

2019
∆Q

Depreciación 

2020
∆Q

Depreciación 

2021

Depreciación 

2022

VALOR EN 

LIBROS

VALOR DE 

MERCADO

VALOR 

RESIDUAL
PROVEEDOR

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop               4  Unidad              1.300              5.200 25% S/. 1.300      1                  1.625                  1.625       6                  2.275                    1.950             5.525              6.078               5.912  Mesajil Hnos 

Computadoras de 

escritorio
              1  Unidad              1.050              1.050 25% S/. 263      1                      525          2                  1.050       2                  1.313                    1.050             2.100              2.310               2.247  Mesajil Hnos 

Impresora               1  Unidad                  250                 250 25% S/. 63                        63                        63       1                        63                          63                 188                  206                   201  Mesajil Hnos 

MUEBLES Y ENSERES

 Escritorio               2  Unidad                  100                 200 25% S/. 50                        50          2                      100       5                      175                        175                 350                  385                   375  Mesajil Hnos 

 Mesa para sala de 

conferencia 
              1  Unidad                  327                 327 25% S/. 82                        82                        82       1                        82                          82                 245                  270                   262  Mesajil Hnos 

 Sil las (oficinas y 

sala de conferencia) 
           13  Unidad                    89              1.157 25% S/. 289                      289          2                      334     15                      378                        378             1.001              1.101               1.071  Mesajil Hnos 

 Pizarra               1  Unidad                    50                   50 10% S/. 5                          5                           5                          5                             5                   25                    28                     27 
 Industrias CyM 

la Fortaleza Eirl 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

Registro de Marca               1  Unidad              1.000                    1.000            5 S/. 200                      200                      200                      200                        200                    -                       -                        -    Indecopi 

Desarrollo de 

plataforma Web
              1  Unidad              5.500                    5.500            5 S/. 1.100                  1.100                  1.100                  1.100                    1.100                    -                       -                        -   

 Antídota 

Publicidad 

S/. 14.734 S/. 3.351 S/. 3.939 S/. 4.558 S/. 5.590 S/. 5.003 S/. 9.434 S/. 10.377 S/. 10.094  

Fuente: Elaboración propia

                                                           
14 Cfr. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 
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Depreciación acumulada y depreciación anual: 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2018 2019 2020 2021 2022

Depreciación anual S/. 3.351 S/. 3.939 S/. 4.558 S/. 5.590 S/. 5.003 S/. 22.440

Depreciación acumulada S/. 3.351 S/. 7.290 S/. 11.848 S/. 17.438 S/. 22.440

TOTAL

 

 

Además, se requiere un total de S/ 12,112.60 para los gastos pre-operativos 

 

 

8.3 Proyección de Ventas 

 

Every event estima alcanzar una participación del 0.48% del mercado objetivo para el 

primer año, lo que equivale a 223 servicios atendidos y proyecta un crecimiento de 10% 

con respecto a la cantidad de servicios del año anterior.  

 

Tabla . Distribución de la cantidad de servicios para el 2018 
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 DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 % PAQUETE

EVENTOS MATRIMONIALES

PAQUETE  INTEGRAL 2 3 3 4 4 6 9 11 12 13 15 14 96 43%

PAQUETE  PREMIUM 1 1 2 2 4 5 9 10 10 10 12 13 79 35%

PAQUETE  SILVER VIP 0 0 0 1 1 2 3 5 7 8 9 12 48 22%

TOTAL 3 4 5 7 9 13 21 26 29 31 36 39 223

DISTRIBUCION DE LA CANTIDAD DE SERVICIO DEL 2018

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Después del análisis de los costos de los productos y servicios adquiridos de los 

proveedores, se obtuvo los siguientes precios unitarios: 

 

Tabla 14: Precios por paquete 2018 al 2022 

PRECIO DE VENTA UNITARIO

P. VENTA 2018 P.VENTA 2019 P.VENTA 2020 P.VENTA 2021 P.VENTA 2022

29.000S/.                    29.290,01S/.         29.582,91S/.         29.878,74S/.         30.177,53S/.         

40.600S/.                    41.006,00S/.         41.416,06S/.         41.830,22S/.         42.248,52S/.         

53.650S/.                    54.186,41S/.         54.728,28S/.         55.275,56S/.         55.828,32S/.          

        Fuente: Elaboración propia 

 

Esto permitirá tener una facturación de S/ 8´566,597.00  solo en el primer año 2018. 

PROYECCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA 2018 - 2022

Paquete % participación 2018 2019 2020 2021 2022

P. INTEGRAL 43% 2.784.001S/.   3.093.025S/.     3.436.351S/.         3.817.786S/.     4.241.560S/.     

P.  PREMIUM 35% 3.207.400S/.   3.563.421S/.     3.958.961S/.         4.398.406S/.     4.886.629S/.     

P. SILVER VIP 22% 2.575.196S/.   2.861.043S/.     3.178.618S/.         3.531.445S/.     3.923.435S/.     

INGRESOS TOTALES S/. 8.566.597 S/. 9.517.489 S/. 10.573.930 S/. 11.747.637 S/. 13.051.624  
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8.4 Cálculo del Capital de Trabajo 

 

Para el presente análisis hemos considerado los importes fijos y variables del activo 

circulante que permite la operatividad de nuestro proyecto durante un ciclo productivo. En 

nuestro caso, el ciclo producto será de 1 año. Y, para poner en marcha las operaciones de la 

empresa se requiere un capital de trabajo inicial ascendiente de S/. 135,729.  

El cálculo del capital del trabajo fue realizado con el método del cambio porcentual (%) en 

las ventas. Con ello, se determinó el capital de trabajo incrementar de 1.58% sobre las 

ventas 



 

Inversión en Capital de Trabajo 2018

Concepto inicio ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Ingresos                            -                     98.600                127.600                168.200                250.850                332.050                484.300                787.350                993.250           1.129.550           1.212.199           1.405.049           1.577.599   

Servicios  de proveedores  x ALQUILER 

DE LOCAL
                           -                     33.080                   42.810                   56.431                   84.160                111.403                162.483                264.156                333.235               378.964               406.693               471.394               529.285   

Servicios  de proveedores  x Servicios  

de CATERING
                           -                     22.234                   28.774                   37.929                   56.567                   74.877                109.210                177.547                223.978               254.713               273.351               316.839               355.749   

Servicios  de proveedores  x 

DECORACIÓN DEL LOCAL
                           -                     16.269                   21.054                   27.753                   41.390                   54.788                   79.909                129.913                163.886               186.376               200.013               231.833               260.304   

Servicios  de proveedores  x Servicios  

de MÚSICA Y ANIMACIÓN
                           -                        8.135                   10.527                   13.877                   20.695                   27.394                   39.955                   64.956                   81.943                  93.188               100.006               115.917               130.152   

Servicios  de proveedores  x Servicios  

de FOTOGRAFÍA
                           -                        8.135                   10.527                   13.877                   20.695                   27.394                   39.955                   64.956                   81.943                  93.188               100.006               115.917               130.152   

Pago VISANET/MASTERCARD/PAYPAL                            -                        4.930                      6.380                      8.410                   12.542                   16.602                   24.215                   39.367                   49.662                  56.477                  60.610                  70.252                  78.880   

Gastos  de publ icidad y MKT 

(Plataforma web, redes  socia les , etc.)
                 8.870                      4.990                      4.971                      4.971                      4.971                      4.971                      4.971                      5.021                      5.021                     5.021                     5.021                     5.021                     5.018   

Gastos  RRHH y Gastos  de Contratación                  3.100                   27.375                   25.795                   26.145                   27.795                   25.795                   26.295                   25.795                   25.795                  26.145                  25.945                  25.795                  26.145   

Alqui ler de Local   y mantenimiento                            -                        2.554                      2.554                      2.554                      2.554                      2.554                      2.554                      2.554                      2.554                     2.554                     2.554                     2.554                     2.554   

Gastos  de servicios  contable externo                            -                            350                          368                          386                          405                          425                          447                          469                          492                          517                          543                          570                          599   

Teléfono Fi jo e internet                            -                            150                          150                          150                          150                          150                          150                          150                          150                          150                          150                          150                          150   

Pago de agua a  Sedapal                            -                               60                             60                             60                             60                             60                             60                             60                             60                             60                             60                             60                             60   

Pago de Luz a  Edelnor                            -                            120                          120                          120                          120                          120                          120                          120                          120                          120                          120                          120                          120   

Gastos  diversos  (l impieza, 

suminis tros  de oficina, etc)
                       210                          210                          210                          210                          210                          210                          210                          210                          210                          210                          210                          210   

Saldo -            11.970   -              29.992   -              26.700   -              24.673   -              21.466   -              14.695   -                 6.234                   12.074                   24.199                  31.866                  36.917                  48.418                  58.222   

Saldo acumulado -            11.970   -              41.962   -              68.662   -              93.334   -           114.800   -           129.495   -           135.729   -           123.654   -              99.455   -              67.589   -              30.673                  17.745                  75.967   

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL S/. 135.729  

 



 

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 0 8.566.597       9.517.489       10.573.930     11.747.637     13.051.624     

Factor (CT/ V) 1,58%

Capital de trabajo 135.729                150.795                167.533                186.129                206.789                

Inversión en Capital de Trabajo S/. -135.729 -S/. 15.066 -S/. 16.738 -S/. 18.596 -S/. 20.660 S/. 206.789  
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8.5 Estructura de Financiamiento: Tradicional y No 

Tradicional  

 

La inversión requerida para iniciar el proyecto es de S/. 162,575 el cual consta de la 

inversión inicial en activos fijos, gastos pre-operativos y capital de trabajo inicial. 

INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO S/. 14.734

GASTOS PREOPERATIVOS S/. 12.113

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL S/. 135.729

TOTAL S/. 162.575

INVERSIÓN TOTAL PARA INICIAR EL PROYECTO

 

 

El total de la inversión del proyecto S/. 162,575 será financiado bajo una estructura 

tradicional con el 40% con préstamo de la Caja Huancayo15 y el 60% con aportes de 

accionistas. 

 

Financiamiento Monto (S/.) % Partici

Accionistas (E) S/. 97.545 60%

Caja Huancayo S.A S/. 65.030 40%

Inversión Total S/. 162.575 100%  

 

Se calculó el cronograma de pagos para los cinco años bajo el método francés, el de las 

cuotas constantes. La cuota calculado fue de S/ 28,206.06 

                                                           
15 Cfr. 

https://www.cajahuancayo.com.pe/PCM_ProdServicios/PCM_frmModCredito.aspx?id=M

C021&cCodigo=43 
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PRESTAMO 65.030            

TEA 32,92%

Plazo (años) 5

Período Saldo Amortización Interés Cuota

1 65.030,09 6.798,15 21.407,91 28.206,06 

2 58.231,94 9.036,10 19.169,96 28.206,06 

3 49.195,84 12.010,78 16.195,27 28.206,06 

4 37.185,06 15.964,73 12.241,32 28.206,06 

5 21.220,32 21.220,32 6.985,73 28.206,06 

CRONOGRAMA DE PAGOS

CAJA HUANCAYO S.A

 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de 

GGPP, Flujo de Caja)  

 

Con el ejercicio de las operaciones de la empresa, se obtendrían los siguientes resultados:  

Estado de Situación Financiera Proyectado del 2018 al 2022
(Nuevos Soles S/.)

Activo 2018 2019 2020 2021 2022

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 169.204,13 S/. 414.588,53 S/. 425.778,28 S/. 366.997,25 S/. 431.667,35

Otras Cuentas Por Cobrar 8.532,50                       10.239,00                     12.286,80                     14.744,16                     17.692,99                          

Total Activo Corriente S/. 177.736,63 S/. 424.827,53 S/. 438.065,08 S/. 381.741,41 S/. 449.360,34

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 8.234,00 S/. 10.584,00 S/. 13.062,00 S/. 25.374,00 S/. 25.374,00

Depreciación Acumulada S/. 2.051,00 S/. 4.689,50 S/. 7.947,50 S/. 12.237,50 S/. 15.940,00

Intangibles S/. 6.500,00 S/. 6.500,00 S/. 6.500,00 S/. 6.500,00 S/. 6.500,00

Amortización Acumulada S/. 1.300,00 S/. 2.600,00 S/. 3.900,00 S/. 5.200,00 S/. 6.500,00

Total Activo No Corriente S/. 18.085,00 S/. 24.373,50 S/. 31.409,50 S/. 49.311,50 S/. 54.314,00

Total activo S/. 195.821,63 S/. 449.201,03 S/. 469.474,58 S/. 431.052,91 S/. 503.674,34

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar S/. 86.452,60 S/. 77.807,34 S/. 85.588,07 S/. 87.299,84 S/. 88.172,83

Tributos por pagar S/. 15.561,47 S/. 14.005,32 S/. 15.405,85 S/. 15.713,97 S/. 15.871,11

Total Pasivo Corriente S/. 102.014,07 S/. 91.812,66 S/. 100.993,93 S/. 103.013,81 S/. 104.043,94

Patrimonio Neto

Capital S/. 162.575,23 S/. 162.575,23 S/. 162.575,23 S/. 162.575,23 S/. 162.575,23

Reserva Legal 10% - - - - -

Resultado del Ejercicio 68.767,7 -             194.813,1      S/. 205.905,43 S/. 165.463,88 S/. 237.055,17

Total Patrimonio Neto S/. 93.807,56 S/. 357.388,37 S/. 368.480,65 S/. 328.039,11 S/. 399.630,40

Total Pasivo y Patrimonio S/. 195.821,63 S/. 449.201,03 S/. 469.474,58 S/. 431.052,91 S/. 503.674,34  
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Podemos decir que nuestro ejercicio económico es favorable porque nuestros activos se 

incrementan anualmente, al igual que nuestras utilidades; por lo tanto, podemos considerar 

un crecimiento en el capital puesto que tenemos un patrimonio líquido. 

 

Con lo que respecta al estado de ganancias y pérdidas, a partir del segundo año de 

actividades de la empresa se generarán ganancias, teniendo en cuenta un crecimiento 

proyectado del 10% anual en las ventas. 

Estado de Ganancias y Pérdidas 2018 - 2022
(Nuevos Soles S/.)

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 8.566.596,82                 9.517.489,07                 10.573.930,36              11.747.636,63              13.051.624,29                   

Costo Operativo -7.632.837,77 -8.089.865,71 -8.987.840,80 -9.985.491,13 -11.093.880,65

Margen Bruto 933.759,05                    1.427.623,36                 1.586.089,55                 1.762.145,49                 1.957.743,64                     

Gastos administrativos -357.525,69 -435.853,60 -502.409,90 -651.732,63 -651.170,39

Gastos de ventas -616.794,97 -685.259,21 -761.322,99 -845.829,84 -939.716,95

Utilidad de Operación 40.561,61 -               306.510,54              322.356,66              264.583,02              366.856,30                         

Gastos financieros -28.206,06 -28.206,06 -28.206,06 -28.206,06 -28.206,06

Utilidad antes de impuestos 68.767,67 -               278.304,49              294.150,61              236.376,97                 338.650,25                         

Impuesto a la renta (30%) 0,00 -83.491,35 -88.245,18 -70.913,09 -101.595,07

Utilidad neta S/. -68.768 S/. 194.813 S/. 205.905 S/. 165.464 S/. 237.055  

 

En base a nuestros ingresos, los saldos de caja tendrán saldos positivos en el periodo 2018 a 

2022 necesarios para desarrollar las operaciones del negocio. Se muestra a continuación: 

 



 

(Nuevos soles S/.)

2018 2019 2020 2021 2022

Saldo Inicial 125458,6272 221434,575                        124.880,68                          119.801,79                            30.362,47   

Ingreso de efectivo

Ingreso por ventas 0                          8.566.597                            9.517.489                          10.573.930                          11.747.637                          13.051.624   

Financiamiento

Aporte de Capital                   162.575   

Total de Ingresos                   162.575                            8.566.597                            9.517.489                          10.573.930                          11.747.637                          13.051.624   

Egresos de efectivo 7.632.837,77                   8.089.866   8.987.840,80 9.985.491,13 11.093.880,65

Operación                     22.383                            8.345.162                            9.390.258                          10.451.651                          11.704.962                          12.930.719   

Servicios de proveedores x ALQUILER DE LOCAL                           2.874.093                             3.074.149                             3.415.380                             3.794.487                             4.215.675   

Servicios de proveedores x Servicios de CATERING                           1.931.768                             1.779.770                             1.977.325                             2.196.808                             2.440.654   

Servicios de proveedores x DECORACIÓN DEL LOCAL                           1.413.488                             1.617.973                             1.797.568                             1.997.098                             2.218.776   

Servicios de proveedores x Servicios de MÚSICA Y 

ANIMACIÓN
                             593.665                                808.987                                898.784                                998.549                             1.109.388   

Servicios de proveedores x Servicios de FOTOGRAFÍA                              593.665                                808.987                                898.784                                998.549                             1.109.388   

Pago VISANET/MASTERCARD/PAYPAL                              428.330                                618.637                                687.305                                763.596                                848.356   

Gastos de publicidad y MKT (Plataforma web, redes 

sociales, etc.) 8.870                      
                               59.966                                  66.622                                  74.018                                  82.233                                  91.361   

Gastos RRHH y Gastos de Contratación                        3.100                                314.824                                386.747                                453.303                                602.626                                602.064   

Alquiler de Local  y mantenimiento                        7.663                                  30.650   30.650                              30.650                              30.650                              30.650                              

Trámites por licencia de funcionamiento 1.500                      

Obra de acondicionamiento de oficinas-Local 850

Gastos de servicios contable externo + legal 400                                                           5.571   5.850                                 6.142                                 6.449                                 6.772                                 

Teléfono Fijo e internet                                   1.800   1.800                                 1.800                                 1.800                                 1.800                                 

Pago de agua a Sedapal                                      720   727                                    734                                    742                                    749                                    

Pago de Luz a Edelnor                                   1.440   1.469                                 1.498                                 1.528                                 1.559                                 

Impuesto a la Renta 30%                                15.561   14.005                              15.406                              15.714                              15.871                              

IGV Ventas 18%                                77.099                                171.315                                190.331                                211.457                                234.929   

Gastos diversos (limpieza, suministros de oficina, etc)                                   2.520   2.570                                 2.622                                 2.674                                 2.728                                 

Inversión S/. 14.734 S/. 2.350 S/. 2.478 S/. 12.312

Inversión fija tangible               8.234                           2.350                           2.478                         12.312   

Inversión fija intangible               6.500   

Total de Egresos               37.116,60                      8.345.162,25                      9.392.608,39                    10.454.128,57                    11.717.274,15                    12.930.719,38   

Flujo por periodo FCE             125.458,63                          221.434,58                          124.880,68                          119.801,79                            30.362,47                          120.904,91   

Saldo Acumulado             125.458,63                          346.893,20                          471.773,88                          591.575,67                          621.938,15                          742.843,06   

Flujo de caja Total -           162.575,23                          221.434,58                          124.880,68                          119.801,79                            30.362,47                          120.904,91   

Detalle

Flujo de Caja
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8.7 Flujo de Caja y Financiero proyectado 

 

A continuación, se muestran las actividades de ingresos y egresos de Every event por el 

periodo de cinco años. 

 

 



 

Flujo de Caja Proyectado Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Ventas 8.566.596,82 9.517.489,07 10.573.930,36 11.747.636,63 13.051.624,29

Costo Operativa -7.632.837,77 -8.089.865,71 -8.987.840,80 -9.985.491,13 -11.093.880,65

Utilidad Bruta 933.759,05 1.427.623,36 1.586.089,55 1.762.145,49 1.957.743,64

Gastos de administración -357.525,69 -435.853,60 -502.409,90 -651.732,63 -651.170,39

Gastos de ventas -616.794,97 -685.259,21 -761.322,99 -845.829,84 -939.716,95

Depreciacion y amortización de 

intangibles
-3.351 -3.939 -4.558 -5.590 -5.003

Utililidad Operativa (EBIT) -43.912,61 302.572,04 317.798,66 258.993,02 361.853,80

-Impuesto a la renta (30%) 0,00 -90.771,61 -95.339,60 -77.697,91 -108.556,14

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
3.351 3.939 4.558 5.590 5.003

Flujo de Caja Operativo (FEO) -40.561,61 215.738,93 227.017,07 186.885,12 258.300,16

 - Activo fi jo (Tangible e intangible) -14.734 -2.350,00 -2.478,00 -12.312,00 10.094,38

-Gastos Preoperativos -12.113

- Capital de trabajo -135.728,63 -15.065,88 -16.738,19 -18.596,13 -20.660,30 206.789,12

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
-162.575,23 -55.627,49 196.650,74 205.942,94 153.912,82 475.183,67

 + Préstamos obtenido 65.030,09

 -Amortización de la deuda -6.798,15 -9.036,10 -12.010,78 -15.964,73 -21.220,32

 - Interés de la deuda -21.407,91 -19.169,96 -16.195,27 -12.241,32 -6.985,73

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 6.422,37 5.750,99 4.858,58 3.672,40 2.095,72

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 65.030,09 -21.783,68 -22.455,07 -23.347,47 -24.533,66 -26.110,34

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-97.545,14 -77.411,17 174.195,67 182.595,46 129.379,16 449.073,33

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 2018 AL 2022
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8.8 Tasa de Descuento Accionistas y WACC  

 

Cálculo del COK 

Para obtener el la tasa de descuento del inversionista (COK) se utilizó el método 

CAPM, bajo la siguiente formula: 

 

Bu : Business & Consumer Services (19) 0,82

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
40%

60%

0,67                        

0,3

BETA APALANCADA DEL PROYECTO

Bl proy= Bu prom*(1+(1-tperu)*Dproy/Eproy)

Blproy= 1,20                        

DETERMINANDO EL COK DEL PEROYECTO EN PERÚ

1,62%

7,17%

2,305%

COK proy= rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país

COK proy= 12,55%

Financiamiento(D)

Aporte de capital €

D/E

impuesto a la Renta Perú

Riesgo país Perú(Rp) (16)

Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf) (18)

Tasa de Libre Riesgo - bono de tesoro USA(rf) (17)

Apalancamos la Beta con la estructura de capital del 

proyecto

Beta desapalancado de la industria: (Business & 

Consumer Services - USA)
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El costo de oportunidad del accionista es de 12.55% 

 

Datos: 

Rp: 1.62% 16 

Fr: 2.305% 17 

rm-rf: 7.17% 18 

Bu: 0.82 Business & Consumer Services 19  

 

 

Cálculo del WACC 

Se ha calculado el costo promedio ponderado del capital (WACC), y este ha resultado 

ser de 16,75%.  

Para ello, se calculó el costo de la TEA del préstamo (TEA=32.92%) siendo el costo de 

23.04% y costo del aporte de los accionistas es de 12.55% (Importe del COK proy). 

A continuación se muestra el cuadro explicativo. 

                                                           
16 Cfr. http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-162-

puntos-porcentuales-2182430 

17 Cfr. http://gestion.pe/mercados/brexit-rendimiento-bonos-tesoro-eeuu-10-anos-oscila-

cerca-minimos-cuatro-anos-2164240 

18 Cfr. http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/determinando-la-tasa-de-

descue-2.html 

19 Cfr. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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Financiamiento Monto (S/.) % Partici Costo % WACC

Accionistas (E) S/. 97.545 60% 12,55% 7,53%

Caja Huancayo S.A S/. 65.030 40% 23,04% 9,22%

Inversión Total S/. 162.575 100% 16,75%  

 

 

8.9 Indicadores de Rentabilidad  

 

TIR (Tasa interna de retorno) 

Utilizamos la TIR para medir la rentabilidad promedio del periodo de inversión: TIR= 

71% 

La TIR muestra que se debe aceptar el proyecto, ya que el retorno o rentabilidad 

promedio es mayor al costo de oportunidad del capital (COK: 12.55%). 

 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

Mide el tiempo en que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la empresa 

recupere su inversión inicial: 

PRI: 2 años 

 

 

IR (Índice de rentabilidad) 

Este índice de rentabilidad nos permite comparar el beneficio de una inversión con su 

costo y se utiliza para la toma de decisiones de inversión. Un índice de rentabilidad 

mayor que uno significa que se espera una inversión para obtener un rendimiento 
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aceptable caso contrario, que el índice sea menor a uno indica que los cobros generados 

serían inferiores a los pagos.  

IR= 5.39 

 

 

VPN  (Valor Presente Neto) 

Este indicador es importante para la toma de decisiones, el cual puede minimizar el 

riesgo que implica la inversión y evaluar el costo de oportunidad para el inversionista 

El VPN FCLD nos indica que el proyecto es viable debido a que, adicional a una 

rentabilidad anual del 16.75% para todos los que invirtieron en el proyecto, se obtiene 

S/.365,433.00 ADICIONAL a valor presente. 

 

 

El VPN FCNI nos indica que el proyecto es viable, porque adicional de obtener una 

rentabilidad anual del 12.55% para el accionista, se obtiene S/.428,575.00 adicionales, a 

valor presente. 

 

 

 

8.10 Análisis de Riesgo  

A continuación se realizará el análisis del riesgo del proyecto. 
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8.10.1 Análisis de sensibilidad  

 

Se tomará dos posibles escenarios de los que consideramos los más sensibles al riesgo 

los cuales permiten ver la sensible al proyecto con respecto a las utilidades netas. 

VARIANTES A TOMAR

Aumento en el costo de ventas +3%

Disminución en las Ventas -15%
 

 

Con la variación del costo de ventas en +3%, la utilidad neta varía en -333% para el 

2018, para el 2019 varía en -87%; para el 2020 varía en -92%; para el 2021 varía en -

138 y para el 2022 varía en -98%. 

Aun así se obtiene utilidades netas en los años 2019, 2020 y 2022 aunque en menores 

importes, salvo el año 2021 que no hay ganancias debido al incremento de la planilla a 

monto considerable.  

Por lo tanto, se recomienda no incrementar en más del + 3% el costo de ventas para 

mantener un monto mínimo en cuanto a la utilidad neta. 

Concepto valores actuales
Aumento del costo de 

ventas  (+3%)

Variación en la 

Utilidad neta

Costo de ventas 2018 7.632.838         S/. 7.861.823 -333%

Costo de ventas 2019 8.089.866         S/. 8.332.562 -87%

Costo de ventas 2020 8.987.841         S/. 9.257.476 -92%

Costo de ventas 2021 9.985.491         S/. 10.285.056 -138%

Costo de ventas 2022 11.093.881       S/. 11.426.697 -98%  

 

Por otro lado, si las ventas disminuyen en -15%, la utilidad neta varía en -1747% para el 

2018, -44% para el 2019, -46% para el 2020, -63% para el 2021 y -49% para el 2022 

Sin embargo, ante esta situación, todavía se sigue generando utilidades a partir del 2do 

año (2019), por lo que se recomienda no disminuir las ventas en menos del 15% para no 

dejar de ser rentables. Vale decir que, si el estimado de ventas, en unidades atendidas, 
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para el 1er año es de 223, este no debería ser menor a 190 por temas estratégicos de la 

empresa. 

Concepto valores actuales
disminución en los 

Ingresos (-15%)

Variación en la 

Utilidad neta

Ventas 2018 8.566.597               S/. 7.281.607 -1747%

Ventas 2019 9.517.489               S/. 8.089.866 -44%

Ventas 2020 10.573.930             S/. 8.987.841 -46%

Ventas 2021 11.747.637             S/. 9.985.491 -63%

Ventas 2022 13.051.624             S/. 11.093.881 -49%  

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Para el análisis de los posibles escenarios se consideraron tres escenarios: Optimista, 

base y el pesimista.  

Para el análisis de escenarios se consideró a tres de las variables: el precio promedio, las 

unidades vendidas en el año 1 (2018)  y el costo variable unitario. 

Para el escenario Optimista asumiremos que el precio se incrementa en 4%, las unidades 

en 5% y el costo promedio se reduce en 2% aproximadamente. 

Para el escenario Pesimista asumiremos que el precio se reduce en 2%, las unidades en 

5% y que el costo promedio aumenta en 2% aproximadamente. 

 

Establecidos los tres escenarios, se calcularon los indicadores: VPN, TIR, PRI, IR en 

base a la información de los flujos de caja financiero que se genera en cada escenario. 

Escenario Precio promedio Unidades vendidas Año 1 Costo variable unitario VPN TIR PRI IR

Optimista 39.952                234 S/. 35.426 S/. 205.295 50% 2,88                3,10               

Base 38.415                223 S/. 36.149 S/. 428.575 71% 2,00                5,39               

Pesimista 37.647                212 S/. 36.872 -S/. 491.999 -20% 6,00                4,04 -               
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En el escenario optimista el escenario es alentador, se reafirma la rentabilidad del 

negocio. Aquí se obtuvo un Valor presente neto (VPN) de S/ 205,295 ; una tasa interna 

de retorno (TIR) de 50% ; un periodo de recuperación de la inversión (PRI) de 2,88 

años y un  índice de rentabilidad (IR) de 3.10 

Flujo de Caja Proyectado Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Ventas 9.354.723,73 10.739.055,05 12.375.082,96 14.220.858,05 16.360.279,17

Costo Operativa -8.294.941,47 -9.522.444,02 -10.973.128,85 -12.609.798,92 -14.506.848,31

Utilidad Bruta 1.059.782,26 1.216.611,02 1.401.954,11 1.611.059,13 1.853.430,86

Gastos de administración -357.525,69 -435.853,60 -502.409,90 -651.732,63 -651.170,39

Gastos de ventas -616.794,97 -685.259,21 -761.322,99 -845.829,84 -939.716,95

Depreciacion y amortización de 

intangibles
-3.351 -3.939 -4.558 -5.590 -5.003

Utililidad Operativa (EBIT) 82.110,59 91.559,71 133.663,22 107.906,66 257.541,02

-Impuesto a la renta (30%) -24.633,18 -27.467,91 -40.098,97 -32.372,00 -77.262,31

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
3.351 3.939 4.558 5.590 5.003

Flujo de Caja Operativo (FEO) 60.828,42 68.030,30 98.122,25 81.124,66 185.281,21

 - Activo fi jo (Tangible e intangible) -14.734 -2.350,00 -2.478,00 -12.312,00 10.094,38

-Gastos Preoperativos -12.113

- Capital de trabajo -135.728,63 -15.065,88 -16.738,19 -18.596,13 -20.660,30 206.789,12

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
-162.575,23 45.762,54 48.942,11 77.048,13 48.152,36 402.164,72

 + Préstamos obtenido 65.030,09

 -Amortización de la deuda -6.798,15 -9.036,10 -12.010,78 -15.964,73 -21.220,32

 - Interés de la deuda -21.407,91 -19.169,96 -16.195,27 -12.241,32 -6.985,73

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 6.422,37 5.750,99 4.858,58 3.672,40 2.095,72

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 65.030,09 -21.783,68 -22.455,07 -23.347,47 -24.533,66 -26.110,34

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-97.545,14 23.978,85 26.487,04 53.700,65 23.618,70 376.054,38

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 2018 AL 2022

 

 

Por otro lado, en el escenario pesimista podemos encontrar que el negocio no es 

rentable en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, a partir del 6to año. Los indicadores 

del escenario pesimista VAN= S/ 491,999 ; TIR = -20%, PRI = 6, IR=-4.04 
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Flujo de Caja Proyectado Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Ventas 7.975.501,64 9.155.732,83 10.550.551,50 12.124.193,08 13.948.186,73

Costo Operativa -7.186.369,70 -8.249.823,51 -9.506.632,56 -10.924.570,98 -11.611.822,75

Utilidad Bruta 789.131,94 905.909,31 1.043.918,94 1.199.622,10 2.336.363,98

Gastos de administración -357.525,69 -435.853,60 -502.409,90 -651.732,63 -651.170,39

Gastos de ventas -616.794,97 -685.259,21 -761.322,99 -845.829,84 -939.716,95

Depreciacion y amortización de 

intangibles
-3.351 -3.939 -4.558 -5.590 -5.003

Utililidad Operativa (EBIT) -188.539,72 -219.142,00 -224.371,95 -303.530,37 740.474,14

-Impuesto a la renta (30%) 0,00 0,00 0,00 0,00 -222.142,24

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
3.351 3.939 4.558 5.590 5.003

Flujo de Caja Operativo (FEO) -185.188,72 -215.203,50 -219.813,95 -297.940,37 523.334,39

 - Activo fi jo (Tangible e intangible) -14.734 -2.350,00 -2.478,00 -12.312,00

-Gastos Preoperativos -12.113

- Capital de trabajo -135.728,63 -15.065,88 -16.738,19 -18.596,13 -20.660,30 206.789,12

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
-162.575,23 -200.254,60 -234.291,69 -240.888,08 -330.912,67 730.123,52

 + Préstamos obtenido 65.030,09

 -Amortización de la deuda -6.798,15 -9.036,10 -12.010,78 -15.964,73 -21.220,32

 - Interés de la deuda -21.407,91 -19.169,96 -16.195,27 -12.241,32 -6.985,73

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 6.422,37 5.750,99 4.858,58 3.672,40 2.095,72

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 65.030,09 -21.783,68 -22.455,07 -23.347,47 -24.533,66 -26.110,34

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-97.545,14 -222.038,29 -256.746,76 -264.235,56 -355.446,33 704.013,18

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro  

 

Para el análisis del punto de equilibrio, se aplicó la definición donde los ingresos totales 

son iguales a los costos totales, es decir, donde el beneficio para la empresa es igual a 

cero. 

En este punto la empresa no tendrá beneficios ni pérdidas. 

Para el análisis, se utilizó las siguientes variables: 

CFt = Costo Fijo Total 

PVu = Precio de Venta Unitario 

CVu = Costo Variable unitario 

Datos: 
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Luego aplicamos la fórmula: 

 Punto de Equilibrio en Ingresos  

(P.E.Ing) = CFt / (1 – CVu / PVu) 

P.E.Ing = S/. 7.076.134,82 

El punto de equilibrio en ingresos es de S/ 7,076,134.82 

 

 Punto de equilibrio en unidades 

P.E (Q) Unid. = P.E.Ing / Pvu 

P.E (Q) Unid = 184 unidades 

 

Con la información anterior, podemos decir que el punto de equilibrio en unidades 

atendidas es de 184, los cuales serían atendidas en un periodo de nueve meses (de Enero 

a Setiembre) 

 

En ese sentido, la empresa tendrá utilidades cuando se encuentre por encima de los 

ingresos (S/. 7.076.134,82) y la cantidad (184 unidades) en el punto de equilibrio. De lo 

contrario, cuando se encuentre por debajo del punto de equilibrio habrá que operar con 

pérdidas.  

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 
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Los riesgos del proyecto son: 

No llegar a trasmitir de forma clara la propuesta de valor del servicio de organización de 

bodas a través de la plataforma web, debido a que seremos los primeros en incorporar 

las herramientas digitales en un negocio que funciona bien bajo un modelo de negocio 

tradicional. Por ello, desarrollaremos nuestra estrategia de segmentación y 

posicionamiento, para llegar a más público que está en edad de contraer matrimonio y 

que utilizan herramientas tecnológicas. 

Despertar los intereses de otras grandes compañías nacionales o del exterior para 

copiarnos nuestro modelo de negocio, ante ello, se evaluará la posibilidad de formar una 

fusion con la compañía en mención para seguir trabajando en el país. 

En otra situación es que, debido a la atractiva rentabilidad que tiene el negocio, nuevas 

personas podrían decidir incursionar en nuestro negocio, pero como wedding planner 

independientes. Ante esta situación, la estrategia de la empresa es la de incorporar a la 

wedding planner a su planilla, bajo condiciones laborables negociables. 

Por otro lado, existe el riesgo de tenger dependencia de algunos proveedores, debido a 

las preferencias de los clientes hacia sus productos, en ese caso, se negociará con el 

proveedor para integrarlo como socio accionista de la empresa, de manera que se 

involucren con los objetivos de la empresa y a largo plazo. 
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9. CONCLUSIONES 
 

9.1 Conclusiones generales 

 

Every Event es una empresa que se crea para desarrollarse en el mercado de 

organización de bodas brindando un servicio integral a través de una plataforma digital 

que reúne en este lugar todos los productos que el cliente necesita para la celebración de 

su evento, de esta manera, el cliente ya no tendrá que acudir a varios proveedores, 

gastanto tiempo, dinero y esfuerzo; sino que por medio de esta herramienta podrá 

encontrar todo lo que necesita desde la selección del local, contratación del servicio de 

catering, música animación, decoración del local y servicios de fotografía y mucho más. 

Y debido a la incorporación de herramientas digitales, Every event ha definico como 

público objetivo a las personas de entre 26 a 45 años, de los niveles socioeconómicos  

A, B y C; que usan plataformas digitales con acceso a internet, tales como Smartphone, 

laptops,  Tablet, etc. Además, trabajan varias horas diarias y tienen alta carga laboral 

que ya no les resta tiempo para organizar personalmente sus matrimonios.  

Por temas estratégicos, inicialmente Every event se desarrollará en los distritos que 

conforman la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana debido a la existencia de mayor 

demanda en estos lugares: zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), 

posteriormente, se planea expander el negocio a otras ciudades de la capital y a un largo 

plazo llegar a todo el País. Aquí enfocará todos sus esfuerzos para ofrecer sus productos 

y servicios, los cuales han sido agrupados en tres paquetes: el paquete integral cuyo 

precio es de S/ 29,000; el Premium está S/ 40,600 y el Silver vip que cuesta S/53,650; 

sobre estos paquetes el cliente tendrá la opción de personalizar sus servicios a la medida 

de su economía y estará disponible las 24 horas del día. 

Nuestra propuesta de negocio, ha sido analizada desde diferentes panoramas, siendo los 

más importantes el plan de marketing que nos permitirá poder utilizar los medios de 

comunicación más idóneas para la propagación de nuestro producto , así como el plan 

de operaciones que nos ha permitido desarrollar a profundidad las características, las 
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funcionalidades del cliente y proveedor, y finalmente nuestro plan económico que 

permitió hacer una estimación de la viabilidad del negocio y el monto de la inversión 

inicial, la cual asciende a S/ 150, 501 generando un VAN alentador de S/ 837,642 y un 

TIR del 146% logrando tener utilidades netas desde el Segundo año de funcionamiento, 

siendo el negocio sumamente atractivo. 

 

Por ello, se recomienda desarrollar el proyecto empresarial para el periodo de cinco 

años por ser un negocio rentable y con buenas retribuciones en el mediano y largo 

plazo. 

 

9.2 Conclusiones individuales 

 

En nuestro País existe una tendencia creciente para contraer nupcias, tal es así que solo 

en el 2014 se registraron 95 mil 770 matrimonios en el país, y según datos del INE, cada 

día se inscriben 262 matrimonios. Pero, si le preguntamos a los novios sobre cómo fue 

su experiencia en la organización de su evento, la mayoría de ellos responden que fue 

todo un dolor de cabeza por las gestiones que tienen que hacer con proveedores o 

wedding planner, ya que les consume mucho tiempo, dinero y esfuerzo. 

Entonces ¿qué hacer ante la situación? Fue la pregunta que se plantearon los integrantes 

de este proyecto empresarial. 

Así nació Every event, una propuesta de negocio revolucionaria dentro del mercado de 

organización de bodas, ya que incorpora en sus sistema la tecnología y los procesos más 

actuales que hacen de esta propuesta una solución bastante efectiva que servirá para 

brindarle un servicio integral al cliente, de manera que ya no tenga de acudir a 

diferentes proveedores, ni tener largas y tendidas reunirnes con wedding planner, 

gastando valioso tiempo, lo cual es muy apreciado por el público actual. 

Gulliana Revatta, como Gerente de Administración y Finanzas, se encargará de los 

recursos humanos y financieros, ella considera que sus habilidades personales y 
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académicas le ha permitido desarrollar un pensamiento crítico, de intuición con visión 

estratégica de negocio, con valores; lo que le permitirá tomar las mejores decisiones 

para Every Event sobre todo en temas financieros y de inversión, siempre con integridad 

y transparencia, haciendo uso responsable y racional de los recursos de la empresa. 
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Anexo 2: Entrevista a Proveedores 
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Anexo 3: Descripción de la inmobiliaria 
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Anexo 4: Funcionalidades de la plataforma Web 

 

Descripción del Local1 

 

Inmobiliaria: Woll inmobiliaria SAC – División de Bienes Raíces - Oficina muy bien ubicada, 

Cerca al Ministerio del Interior, Produce, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A poca 

distancia del Metropolitano y el Centro Financiero- 

Configuración: Disponible desde: 29-03-2017, 7 Pisos, Para Administrativo, Sin Muebles, 27 

años de antigüedad, Vista a la Calle, Implementada, Piso 7, Zonificación CZ, C/Licencia, Flat. 

Distribución: Hall de ingreso, 3 Ambientes, 2 Baños, Pisos de Parquet en área social, Pisos de 

Madera en área privada. 

Exteriores: 1 Ascensor, Ascensor. 

Instalaciones / Servicios: Planos, Luminarias. 
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Descripción de funcionalidades de la Web 

 

La web corporativa tendrá integrado las siguientes herramientas: 

 

 Simulador virtual (software para la simulación de la ambientación, luces, peinados y 

recepción). 

 Chat on línea para conectar con el cliente. 

 Herramienta para la creación de appointments con el cliente 

 Programación con big data para conocer qué buscan nuestros clientes 

 Configuración de los datos de proveedores para que reciban la información en línea. 

 Desarrollo de aplicaciones funcionales que van incorporado en la plataforma Web para 

funcionalidades del cliente y proveedor. La misma que permitirá que el cliente pueda 

visualizar solo los servicios que tengan stock. 

 Diseño Responsive (Se adapta a dispositivos móviles como celulares y tablets) visto de 

cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora)  

 Captación y administración de contactos (formularios para la base de datos) 

 Capacidad y resolución de alta calidad. 

 Sistema de pago online con tarjeta Visa, MasterCard o PayPal. 


