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1.

Resumen ejecutivo

Perú es un país de emprendedores, su cultura y carácter favorece la aparición de nuevos
empresarios que intentan salir adelante con muchas ganas y pocos recursos. Conocemos
que las pymes proporcionan el 70% del empleo a la PEA y que esto se traduce en una
participación del PBI del 42% aproximadamente. Por otro lado, la baja motivación de los
colaboradores es frecuente y si es el caso de las pymes se acentúa más por su falta de
cultura organizacional, un factor poco atractivo para el colaborador. Ante esta situación
el planteamiento fue cómo se podría ayudar a estas pymes, siendo tan importantes para el
tejido empresarial del país. Aquí nació Office Event.
Office Event es una pyme para pymes cuyo objetivo es fomentar la comunicación e
incentivar el concepto de equipo dentro de las empresas a través de un coffee break con
dinámica motivacional. En Office Event se diseña una dinámica de acuerdo a las
necesidades del cliente teniendo en cuenta su misión, visión y valores, para que pueda
compartir con sus colaboradores un espacio de calidad comunicativa y compromisos. En
el tiempo del coffee break se abren espacios de comunicación y reconocimiento con la
dinámica que benefician y refuerzan al equipo como identidad.
Para la segmentación de mercado, Office Event tuvo en cuenta los distritos de Lima con
mayor número de empresas pyme por habitante, dando como resultado la zona Lima
Centro, y dentro de ésta los municipios de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de
Surco, Surquillo y Barranco.
Según el análisis realizado, la oportunidad de negocio existe porque dada la necesidad y
el ajuste de recursos de las pymes, Office Event ha elaborado un servicio integral con una
herramienta potente de motivación que puede ayudarles sin incurrir en costos elevados
de grandes procesos de coaching que no todas las empresas se pueden permitir. Esto les
ayudará a crear cultura organizacional y visión de equipo, los colaboradores estarán más
motivados, entregarán su potencial a la empresa y ésta estará mejor preparada para
competir en el mercado. La ventaja competitiva de Office Event es la continua
investigación en nuevas dinámicas motivacionales para ofrecer siempre lo mejor a sus
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clientes, así como su equipo humano. El equipo de Office Event está conformado por
cuatro profesionales con experiencia en diferentes áreas de empresas y formación
superior en la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
desempeñándose en las carreras de Administración de Empresas y Negocios
Internacionales.
El negocio de Office Event está diseñado para reportar un beneficio a sus inversionistas
del 12.48% COK del total de una inversión de S/. 158,269 Soles. Para lo que sería
necesario el aporte de S/. 47,307 Soles por parte del inversionista, dado que el patrimonio
es de S/ 118,269 Soles.
Office Event te invita a participar en este ambicioso proyecto ofreciéndote la oportunidad
de generar valor en todos las pymes del país ¿Te atreves ?
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2. Aspectos generales del negocio

2.1 Idea / nombre del negocio
Es conocido, por los diferentes estudios realizados sobre la materia, que la motivación de
los colaboradores es muy importante para que se sientan alineados con los objetivos de la
empresa y así poder entregar su potencial y talento, haciendo un buen trabajo y
contribuyendo al buen desempeño de la misma. Pero se puede observar, que no es tan
fácil esta conciliación, y menos el llevar al equipo a mirar el mismo objetivo común.
Según indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática en su informe del 9 de
septiembre de 2017, sobre situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, el total
del PET es de 7,604,700 personas de las que 5,251,000 están en el PEA, y de éstas
4,900,500 son las que están ocupadas. Como indica el portal Capital Humano en su
artículo sobre el ausentismo laboral, “Los trabajadores que no están contentos con su
trabajo pueden inventar cualquier excusa para faltar” (GCH, 2012. párr.1) y es que el
ausentismo laboral, ya sea por cualquier causa produce importantes pérdidas a la empresa
y crea mal clima entre los colaboradores.
Sobre el absentismo o ausentismo laboral en el Perú, según las fuentes consultadas, uno
de los principales motivos de absentismo por parte del colaborador es la “poca motivación
para el trabajo” (León, N., 2012, párr. 4), así como por parte del empleador la “falta de
motivación y estímulo” (León, N., 2012, párr. 5) y “precaria integración del empleado en
la organización “ (León, N., 2012, párr. 5). Según el diario Gestión en su artículo
publicado el 11 de enero de 2016 “La confianza es además un factor clave para ejercer el
poder”. (Gestión, 2016, párr. 1) Según dicho diario económico la errada gestión de poder
es lo que produce el ausentismo entre otras cosas.
Por lo anterior, la empresa Office Event lo que se plantea como desarrollo de proyecto
empresarial es ¿cómo puede aportar al mejoramiento y motivación de colaboradores en
empresas pequeñas y con poco presupuesto que no pueden acceder a otro tipo de
productos y programas motivacionales ?
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Así es como nace Office Event, para ofrecer una experiencia diferente y enriquecedora
para el equipo, ofreciendo al cliente alternativas para la mejora del ambiente laboral y
motivación de colaboradores, por medio del encuentro para compartir un desayuno o
break con mensaje motivacional en su oficina.

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer

El servicio consiste en ofrecer al cliente una experiencia nueva en su oficina, orientada a
enriquecer y motivar a sus colaboradores. Ayudar al cliente a expresar su reconocimiento
al equipo, personalizando el evento según la necesidad que demande, donde Office Event
le brinda su apoyo organizando el desayuno o break que necesite y siempre acompañado
del mensaje motivacional que diseña exclusivamente para su cliente en forma de juego o
dinámica.

El mensaje motivacional es elaborado con un estudio previo de la visión, misión, valores
y objetivos del cliente, para conseguir que el mensaje a transmitir llegue de forma
adecuada y correcta a su equipo. Se trata de compartir espacio, tiempo y visión en un solo
acto, consiguiendo con un pequeño gesto que el equipo de trabajo se sienta reconocido y
motivado.
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2.3 Equipo de trabajo
Carrera en curso: Administración de Empresas UPC – EPE
Estudios: B.U.P. (España). Secretariado Dirección. Organización de
Congresos. Gestión Empresarial.
Experiencia: Secretariado de Dirección. Gestión y Administración en
empresa de servicios.
Habilidades: Resolutiva, dinámica, comunicadora, genera confianza,
liderazgo, asertiva.
Nuria Álvarez
ORCID
(0000-0001-7008-5837)

Función en la organización: Diseño, implementación y seguimiento del
desarrollo del proyecto y sus procesos.
Carrera en curso: Administración de Empresas UPC – EPE
Estudios: Egresado de la carrera de Administración de Negocios
Internacionales CEADEX.
Experiencia: Ejecutivo de Atención al Cliente en Banco del Trabajo.
Agente de Servicio al Pasajero, Encargado de Operaciones de Plataforma
en LAN Perú S.A.C. Actualmente, me desempeño como Tripulante de
Cabina flota Boeing 767 en LATAM Airlines.
Habilidades: Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad y
orientación de servicio al cliente.

José Bernuy
ORCID
(0000-0002-7187-5221)

Función en la organización: Manejo del área de Ventas y atención al
cliente, tomando en cuenta los recursos necesarios y los objetivos
establecidos por la organización.
Carrera en curso: Negocios Internacionales UPC - EPE
Estudios: Universidad Garcilaso de la Vega - Ingeniería de sistemas.
Experiencia: Gestor de inventarios en la empresa Trexsa. Jefe de
operaciones experto en documentación, logística y distribución en la agencia
de carga internacional Modal Trade Perú SA.
Habilidades: Capacidad de resolución de problemas relacionados con el
servicio al cliente. Con gran capacidad de trabajo en equipo.

Juan Carlos Pachas
ORCID
(0000-0003-1911-3155)

Función en la organización: Encargado del área de operaciones y
logística.
Carrera en curso: Administración de Empresas UPC – EPE
Estudios: Ingeniería Industrial V ciclo - Universidad San Martin de Porres.
Experiencia: Analista de Operaciones y Analista Financiera, encargada de
elaborar el presupuesto y controlar las desviaciones del costo que generan
las diferentes áreas del proyecto.
Habilidades: Trabajo en equipo, solidaria, alto desempeño en manejo de
volumen de data, resolutiva, creativa.

Miluska Peña
ORCID
(0000-0002-4654-6522)

Función en la organización: Encargada del control financiero.
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3. Planeamiento Estratégico

3.1 Análisis externo :
3.1.1 Análisis PESTEL :
Análisis Político-legal
En la situación política actual, el Estado promueve un entorno favorable para la creación,
desarrollo, formalización y competitividad de las Mype y Pyme, apoyando los nuevos
emprendimientos a través del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales.
Además, establece un marco legal e incentiva la inversión privada, según indica la “Ley
de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa” (Ley 28015, 2003).
Asimismo, crea el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
CODEMYPE, con el Plan Nacional de promoción y formalización para la competitividad
y desarrollo de las Mype, que entre otras funciones tiene la de supervisar el cumplimiento
de las políticas, promover la activa cooperación entre las instituciones del sector público
y privado y promover el acceso de la Mype a los mercados financieros.
Con el objetivo de fomentar la competitividad y crear nuevas empresas en el país, el
pasado 1 de junio de 2017, el Ministerio de la Producción autorizó la creación de veinte
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) y diez CDE Agentes que se implementarán
progresivamente a partir de julio.
Los CDE operan como espacios de atención gratuita, para brindar servicios de
constitución empresarial, asesoría personalizada y talleres grupales en temas de
formalización y gestión empresarial.
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Análisis Económico
La economía peruana, después de los desastres naturales que ha sufrido, así como los
casos de corrupción que han afectado a su economía, sigue siendo uno de los países más
atractivos para invertir.
Según la publicación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a día de hoy se
encuentra en un proceso de aceleración económica trifásica. La primera fase de su
aceleración se ha iniciado el segundo semestre de 2017, gracias a las políticas fiscales
expansivas y el despliegue de infraestructura para los Juegos Panamericanos, permitiendo
un crecimiento del 2.8% en este año. La segunda fase, dará inicio en 2018 por la
recuperación de la inversión privada, los altos precios de los metales, avances de los
proyectos de infraestructura e implementación de las medidas de promoción de la
inversión minera. Esto significará un resultado de crecimiento hasta el 4.0% del PBI.
Finalmente, la tercera fase, que se dará en el periodo 2019-2021, estará marcada por una
mayor inversión en infraestructura, sector minero e hidrocarburos, lo que consolidará un
crecimiento constante del 4.0% del PBI.
Gráfico Nro. 3.1 PBI y PBI por Sector

Fuente : MEF, 2017
Respecto al PBI del Sector Servicios, se espera una aceleración hasta llegar al 3.4% para
el segundo semestre de 2017, con una proyección del 4.2% para el primer semestre de
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2018 y 4.1% para el segundo semestre de 2018, según publica el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP).
Gráfico Nro. 3.2 PBI por Sectores Económicos

Fuente : BCRP, 2017

En cuanto a la inflación, el BCRP indica un IPC del 3.25% a febrero 2017 que proyecta
un descenso a 2.4% a finales de año, siendo la proyección del 2.0% para 2018,
manteniéndose de esta forma dentro del rango meta. Este índice inflacionario impacta en
el consumo de forma que, a mayor inflación, mayor consumo ya que el poder adquisitivo
de los hogares también aumenta, debido a su vez al crecimiento de la economía. Lo ideal
sería tener una tasa de crecimiento económico sostenida junto con una baja inflación.
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Gráfico Nro 3.3 Inflación y Meta de Inflación

Fuente : BCRP, 2017
Sobre el tipo de cambio, en el mismo reporte de inflación, el BCRP indica un descenso
del 2% entre diciembre del pasado año que era de S/ 3.357 Soles por dólar a S/ 3.291
Soles por dólar a marzo de 2017.
La previsión del tipo de cambio tiene una tendencia estable que como en años anteriores
el BCRP controlará a través del tipo de cambio nominal para no desestabilizar la moneda
nacional. El impacto en la economía es que mientras mayor sea la demanda de una
moneda, mayor será su precio, por lo que para conseguir un tipo de cambio favorable el
BCRP interviene con la denominada fluctuación dirigida. El resultado es que el ciudadano
no pierda poder adquisitivo con la fluctuación, o si lo pierde, que no sea significativo para
que no impacte de forma notable en el consumo.
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Gráfico Nro. 3.4 Tipo de Cambio

Fuente : BCRP, 2017
En el Reporte de Estabilidad Financiera del BCRP podemos observar que el Índice de
Fortaleza Financiera (IFF) de Perú permanece estable y con mejoras de su situación
financiera en los dos últimos años, para entidades bancarias y no bancarias.
Gráfico Nro. 3.5 Índice de Fortaleza Financiera

Fuente : BCRP, 2017
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En el caso de las entidades bancarias, la mejora se debe a la capitalización de las
utilidades, aportes de capital y emisión de bonos subordinados.

Gráfico Nro. 3.6 Fortaleza Financiera de la Banca

Fuente : BCRP, 2017
Para el caso de entidades no bancarias, la mejora indicada es debido a la reducción de sus
indicadores de morosidad. Lo que se deduce del informe es que la desaceleración
económica conlleva a una contracción de crédito a particulares y empresas ya que los
bancos y entidades no bancarias son más selectivos con sus clientes para controlar que no
se dispare el nivel de morosidad. Esto perjudica al consumidor y a las empresas al ser más
restrictivos en la concesión de créditos para mantener una adecuada fortaleza financiera.
Gráfico Nro. 3.7 Fortaleza Entidades No Bancarias

Fuente : BCRP, 2017
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Este conjunto de factores, ha permitido sostener la fortaleza financiera manteniendo sus
niveles de rentabilidad y solvencia.
Respecto a las tasas de interés, según el informe semanal nº 39 del BCRP, la tasa de
interés interbancaria fue de 3.50% anual en soles y 1.25% anual en dólares.
Gráfico Nro. 3.8 Tasa de Interés Interbancaria y Tasa de Interés Corporativa

Fuente : BCRP, 2017
Sobre la tasa de interés corporativa, podemos observar que se sitúa en 3.73% en soles y
2.41% en dólares.
Análisis Socio Cultural
Hoy en día, la tendencia de las empresas a la búsqueda de la identidad y compromiso de
los colaboradores los ha llevado a observar que si bien el salario es importante, ya no solo
se trabaja por dinero. El trabajo es realización y desarrollo personal y un colaborador que
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no se sienta identificado con la empresa tampoco sentirá ningún compromiso con ella y
su rendimiento dejará mucho que desear.
Según el artículo publicado el pasado mes de mayo por el Observatorio de Recursos
Humanos (ORH), el propósito en el trabajo es una tendencia de futuro. Uno de los factores
clave para mejorar el compromiso de los colaboradores es “contar con un propósito que
les haga sentir que el trabajo conecta con sus aspiraciones”. (ORH, 2017, párr. 2). Según
la publicación, parte de este objetivo clave se puede conseguir por medio de unas
relaciones más sólidas dentro de la empresa.
Por otro lado, el artículo publicado por el empleo en el mes de junio señala que en muchas
ocasiones, la ventaja competitiva de las empresas está es su capital humano, y reconoce
que las herramientas adecuadas para mejorar el grado de pertenencia a la empresa son :
“actividades de integración, capacitación o mejoramiento personal y profesional”. (El
empleo, 2017, párr.6).
El estudio de 2016 de la empresa Deloitte sobre Tendencias Globales en Capital Humano,
invita a las empresas, como medida motivacional para fomentar una cultura de compartir,
con las siguientes premisas : “Premie a la gente por resultados en sus proyectos, por su
colaboración y por ayudar a otros” (Deloitte, 2016, pág. 23).
Es evidente, según lo analizado, que las tendencias predominantes en la actualidad están
enfocadas en entregar a los colaboradores un propósito, un sentido de pertenencia y un
reconocimiento para conseguir un capital humano de valor agregado.
Análisis Demográfico
El análisis sobre la demografía empresarial del país ha arrojado los siguientes resultados
a tener en cuenta en el estudio del entorno.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el
segundo trimestre de 2017, muestra que el total de empresas de Perú asciende a 2,216,081
empresas, con un incremento de 6.3% respecto al año anterior. Dicho informe señala que :
La tasa de nacimientos de empresas, que relaciona las unidades económicas creadas en el
II Trimestre de 2017 con el stock empresarial, representó el 3,1% del total, mientras que
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la tasa de mortalidad empresarial fue de 1,8% en el mismo período.” (INEI, 2017, pág.
2).
Por otro lado, el estudio del INEI sobre la data del Directorio Central de Empresas y
Establecimientos a 2015, señala que las pequeñas empresas, cuyo número de trabajadores
es máximo 50, y cuyos niveles de ventas anuales están comprendidos entre 51 y 850 UIT,
representan el 4.4%, lo que significa un total de 89,993 pequeñas empresas, de las que
52,051 son pequeñas empresas de la provincia de Lima.
Gráfico Nro. 3.9 Perú : Empresas por Segmento Empresarial 2015

Fuente : INEI, DCEE, 2015
Continuando con el análisis, en el capítulo destinado al estudio de Lima Metropolitana,
el informe arroja un total de 54,819 pequeñas empresas de Lima Metropolitana.
Análisis Tecnológico
Según el reciente estudio realizado por la consultora Deloitte sobre Tendencias Globales
en Capital Humano 2017, la clave empresarial está en la transformación digital como
medio de evolución a las nuevas exigencias surgidas por la aparición constante de
innovaciones tecnológicas. Según afirma Deloitte en su informe
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Se esperaba que siempre los grandes líderes tuvieran éxito en el contexto de la ambigüedad. Ahora, se
enfrentan a mayores presiones a medida que la velocidad de la tecnología se acelera. El papel que juegan
los líderes continuará cambiando, convirtiéndose aún más especializado en lo digital y centrándose en los
equipos. (Deloitte, 2017, pág. 82)

Por otro lado, el artículo de América Económica del 2010 no deja lugar a dudas sobre la
importancia de la tecnología y manejo del mundo digital, para lograr el éxito en los
negocios, aún hoy sigue vigente.
Finalmente, existe una tendencia desde el año 2013 sobre el concepto BYOD (Bring your
own device) cuya traducción seria - trae tu propio dispositivo -, que consiste en que los
empleados puedan utilizar dispositivos propios como ordenadores portátiles, Smartphone
y tabletas, para desempeñar su trabajo. El sistema tiene como ventajas que la satisfacción
de los colaboradores por el uso puede mejorar la productividad de los mismos. Así como
en desventajas, la seguridad de la red está más expuesta y requiere más inversión en
capacidad y velocidad.

3.2 Análisis interno :
3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter :
Amenaza entrada nuevos competidores
Economías de escala. Baja. El impacto de éste driver no es significativo en la industria.
Se trata de servicios no relacionados con la producción.
Requisitos de capital. Alta. El requisito de capital de la industria no es significativo ya
que no es necesaria una inversión elevada ni en infraestructura ni en investigación.

Identificación de marca. Baja. La identificación de marcas en la industria no está muy
presente. Existen empresas que hacen una parte y otras que hacen otra, pero no proponen
una propuesta integral.
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Diferenciación del producto. Baja. La industria no tiene productos diferenciados
reconocidos como tal. Lo que ofrecen a los clientes son ofertas bastante planas cuya
diferenciación prácticamente se limita al precio.
Políticas Gubernamentales. Alta. Las empresas dentro del país pueden obtener licencias,
registrar patentes, existe un apoyo por parte del Estado para la formalización de pequeñas
empresas por lo que favorece la aparición de nuevas empresas.
El análisis del driver seleccionados para esta fuerza, muestra que la amenaza de entrada
de nuevos competidores en la industria puede ser medio – baja, debido a las políticas
gubernamentales de apoyo a la formalización de empresas, así como el bajo requisito de
capital, aunque está compensado con la falta de diferenciación de producto y marca que
no es frecuente en esta industria.
Competencia Existente
Concentración. Alta. Dentro de la industria existen multitud de empresas compitiendo,
debido a la baja inversión necesaria.
Diferenciación entre los productos. Baja. Existen muchas empresas, pero todas ofrecen
lo mismo. La única distinción es por su antigüedad en el mercado.
Diversidad de los competidores. Baja. Principalmente son empresas familiares que
iniciaron como medio de subsistencia, pero sin estrategias claras definidas.
Analizados los factores de esta fuerza, indican que la competencia existente es baja, lo
que significa muy favorable al ser la fuerza más importante de las cinco analizadas. No
se prevé una reacción muy agresiva de la industria en principio.
Amenaza de Productos Sustitutos

Rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y su sustituto. Baja. Dentro
de la industria no existe en este momento servicio sustituto como tal.

16 | P á g i n a

Disponibilidad de sustitutos. Baja. Dentro de la industria tendría que adquirirse producto
y servicio, y de momento no existe. Únicamente se observan dulces elaborados que llevan
inscrito el nombre que el cliente solicita.
Precio relativo entre el producto ofrecido y el sustituto. Alta. Definitivamente en la
industria está marcado el límite de venta, aunque el producto que se ofrezca sea de mayor
valor por el servicio.
La amenaza de productos sustitutos es baja, dentro de la industria no existe sustitución
como tal ya que el planteamiento es una fusión de producto y servicio en una única oferta
y por el momento no existe en la industria.
Poder de negociación de los clientes
Concentración de clientes. Baja. En la industria y por el modelo de negocio no puede
darse una concentración de clientes significativa, ya que es un servicio puntual.
Diferenciación. Baja. Dentro de la industria el servicio está bien diferenciado.
Integración hacia atrás. Baja. Los clientes no tienen la posibilidad de fabricar y/o diseñar
el servicio ofrecido.
Según lo analizado, el poder de negociación de los clientes es bajo.
Poder de negociación de los proveedores
Concentración de proveedores. Baja. Existen muchas empresas en la industria que
suministran insumos o recursos necesarios.

Impacto de los insumos. Alta. En la industria es determinante la calidad de los insumos
utilizados ya sea para ofrecer un producto o un servicio.
Integración hacia delante. Alta. En la industria hay probabilidades de que el proveedor
integre una diferenciación como la propuesta.
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Costos de cambio. Baja. Por el tipo de industria los costos de cambio de un proveedor a
otro no son relevantes ni significativos.
El poder de negociación de los proveedores es Medio. La integración hacia adelante, así
como el impacto de los insumos, es lo amenazante de esta fuerza.
Gráfico Nro. 3.10 Matriz 5 Fuerzas de Porter

Fuente : Elaboración propia
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Gráfico Nro. 3.11 Business Model Canvas

Fuente : Elaboración Propia
Desarrollo de los 9 cuadrantes :
Segmento de Mercado
El servicio está dirigido las Pymes de Lima Metropolitana que se encuentren en los
distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Surquillo y Barranco
que buscan mejorar el clima laboral de su empresa y la integración de sus colaboradores.
Propuesta de Valor
Entregar al cliente una experiencia a través de nuestro servicio personalizado de desayuno
con mensaje de motivación, que ayude a contribuir a la integración de sus colaboradores
y mejorar el ambiente laboral.
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Canales de distribución
Se podrá acceder al uso del servicio mediante redes sociales, página web, referencias de
terceros y e-mailing. De esta forma, se podrá tener una comunicación directa con el
cliente, así como proximidad con sus necesidades para apoyarle.
Relaciones con los clientes
La relación con los clientes será de forma personalizada, vía web o telefónica, contando
con una línea de soporte para atender cualquier solicitud que requiera, así como un
servicio post-venta o asesoramiento para el diseño y personalización de su servicio.
Fuentes de Ingreso
La fuente de ingreso será entre el 40% y 45% del precio sobre costo por cada servicio
realizado. El pago se realizará contra entrega, ofreciendo una atención integral desde el
diseño personalizado del servicio hasta la entrega al cliente.
Recursos Clave
Principalmente los mencionados serán una plataforma web, base de datos de empresas y
personal capacitado. Esto permite, contar con las herramientas básicas para poder iniciar
el negocio, seguido de la cartera de proveedores a elaborar, para los insumos tanto de
alimentos como de dinámicas motivacionales.
Actividades Clave
Marketing y ventas. Se hará publicidad a través de las redes sociales, página Web, y
emailing.
Personalización del desayuno o break. A través de la selección de proveedores, que se
realizará de forma cuidadosa y pensando siembre en la mejor calidad para el cliente. Serán
proveedores con altos estándares de calidad y servicio, para ofrecer lo mejor.
Desarrollo de plataforma y soporte. La plataforma virtual, será diseñada y desarrollada
por profesionales expertos en imagen empresarial digital y con la característica de que
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sea auoteditable, ya que representa una actividad clave del negocio y no es aconsejable
tercerizar totalmente esta actividad.
Socios Clave
Plataformas de pago. Se contará con alianzas con Visa, MasterCard para pagos con
tarjetas de crédito.
Diseñadores de mensajes o dinámicas motivacionales. Coach profesional que domine las
herramientas de motivación y su implementación, con experiencia en Pymes.
Proveedores de catering. Serán seleccionados aquellos que cumplan con estándares de
calidad ya establecidos por Ministerio de Salud sobre los alimentos y su manipulación,
así como los que tengan reputación intachable de compromiso y legalidad con sus
trabajadores, sus clientes y en definitiva con su entorno.
Proveedores de transporte. Se tendrá en cuenta la flota de vehículos disponibles, ya que
nuestra imagen debe ser cuidada siempre, así como la legalidad de la licencia de los
conductores e inspecciones técnicas de los vehículos y seguros de accidente vehicular.
Estructura de Costos
Sueldos : personal contratado para las diferentes áreas.
Costos operativos : Serán los propios de la actividad del negocio.
Mantenimiento de plataforma : Será puntual, programado y constante, ya que es la fuente
de entrada del negocio, es vital que siempre esté actualizado y funcionando
correctamente. Incluiremos un acumulador de corriente para posibles eventualidades de
cortes de luz, en previsión de no suspender el servicio que ofrecemos.
Marketing : se empezará a promocionar de acuerdo al plan de desarrollo planificado y en
los espacios adecuados, un servicio de alta calidad no puede publicitarse en cualquier
lugar, tendrá que estar muy orientado a nuestro nicho de mercado.

3.2.2 Análisis FODA
Gráfico Nº 3.11 Matriz FODA
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ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
F1 Propuesta innovadora de valor
agregado para el cliente. Fusión de
producto y servicio.

DEBILIDADES
D1 Empresa nueva sin
posicionamiento en el mercado

F2 Complementariedad de las
D2 Falta de recursos económicos
habilidades de los miembros del equipo

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
O1 Legislación actual favorable a las
Pymes
O2 Aceleración económica
proyectada hasta 2021
O3 Tendencia de las empresas a la
búsqueda del compromiso de los
colaboradores
O4 Espíritu emprendedor propio de
la cultura del país

AMENAZAS
A1 Tasa elevada de empresas
informales
A2 Lenta transformación digital de
las empresas

F3 Equipo joven, creativo e innovador

D3 Falta de control sobre parte de la
cadena de producción (alimentos)

F4 Servicio personalizado según
requerimiento de la empresa.

D4 Falta de alianzas estratégicas con
proveedores clave

ESTRATEGIA OFENSIVA - OF

ESTRATEGIA REORIENTACIÓN - OD

O1 + D2 Estrategia Interna - Específica
O4 + F4 Estrategia Externa Alternativa - - Reingeniería de procesos - Revisión
Intensiva – Desarrollo de producto
fundamental y rediseño procesos
para alcanzar mejoras en costos,
calidad, servicio y rapidez.
Maximizar los recursos, al ofrecer
nuestro innovador producto en el
mercado actual, dando servicio a las
Pymes de los distritos seleccionados de
Lima Metropolitana. Atacar con nuestra
propuesta innovadora.

Superar la debilidad de nuestra falta
de recursos, aprovechando la
infraestructura de apoyo favorable
que ofrece la legislación actual para
las Pymes.

ESTRATEGIA DEFENSIVA - FA

ESTRATEGIA SUPERVIVENCIA - DA

A3 + F1 Estrategia Externa Alternativa A4 + D2 Estrategia Interna Específica Diversificación - Diversificación
Calidad Total (TQM)
Horizontal

A3 Posible integración hacia delante
de los proveedores

Crear barrera para netutralizar la posible
Suavizar el impacto en caso de
integración hacia delante de los
desastre natural que ralentice la
proveedores, aprovechando la propuesta
aceleración económica, con el
innovadora de las dinámicas
mejoramiento continuo de procesos
A4 Desastres naturales que ralenticen
motivacionales con el desayuno para
para mitigar la falta de recursos
la aceleración económica proyectada
compartir.
económicos. Optimización

Fuente : Elaboración propia

3.3 Visión
“Brindar coffee break personalizados para empresas con mensaje motivacional para sus
colaboradores”.
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3.4 Misión
“Liderar los espacios de comunicación de las oficinas de Pymes de Lima Metropolitana
con deliciosos coffee break para compartir y motivar”.

3.5 Estrategia Genérica
La estrategia genérica es enfoque en diferenciación, dado que el modelo de negocio es
brindar al cliente una experiencia inolvidable y motivadora acompañada de un coffee
break y dinámica en la oficina para favorecer la comunicación efectiva, reconocimiento
y motivación de los colaboradores.
El resultado del servicio expuesto es una alta ventaja competitiva por la calidad y la
novedad ; dentro de un mercado reducido, ya que el enfoque está destinado a Pymes de
Lima Metropolitana que estén ubicadas en los distritos de San Isidro, Miraflores, San
Borja, Santiago de Surco, Surquillo y Barranco.
3.6 Objetivos Estratégicos
OLP1 : “Alcanzar el 6.5% de participación de mercado al 2022.” ya que la natalidad
empresarial significa el 3.1 y la mortalidad el 1.8, la diferencia sería de 1.3 de crecimiento
de mercado anual multiplicado por los 5 años sería un total de 6.5% de cuota.
OLP2 : “Alcanzar el 12.48% de beneficios para los accionistas (COK) al 2022.”
Coincidiendo con que el PBI del Sector tiene este mismo crecimiento y se proyecta a
2018 y siguiente entorno al 4%.
OLP3 : “Posicionar a Office Event como la empresa líder de desayunos y break
motivacionales en la oficina, para Pymes de Lima Metropolitana en 2022”.
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4. Investigación / Validación de mercado

Según el estudio del entorno realizado, se observa que existe una gran necesidad de las
empresas por conseguir capital humano comprometido con los objetivos de la empresa
para poder mejorar su productividad y ofrecer un excelente servicio o producto a través
del desempeño de sus colaboradores como valor agregado a su propuesta de negocio, por
el impacto que los colaboradores tienen en la consecución de objetivos.
Como se ha indicado en puntos anteriores, la influencia que el desarrollo del trabajo
supone para la persona, es mucho más amplia que el simple beneficio económico. La
clave de la necesidad planteada radica en el salario emocional que no todas las empresas
fomentan, habiendo demostrado una efectividad en los resultados y personas importante,
teniendo en cuenta que los colaboradores es el recurso más valorado que pueda tener una
organización.
Las tendencias que detectadas que son predominantes, están enfocadas en entregar a los
colaboradores un propósito, porque cuando el objetivo está claro es más fácil el enfoque
para conseguirlo; el sentido de pertenencia, ya que parte de lo que somos como personas
pertenece al ámbito de nuestro desempeño profesional; y reconocimiento por parte de la
empresa, ya que si el mensaje es un buen lugar para trabajar, es importante que el
colaborador sienta que allí tiene su lugar y es importante para la empresa.
La falta de motivación a los colaboradores se observa de forma generalizada por falta de
cultura empresarial actualizada a los nuevos tiempos, aunque el mercado a cubrir que se
ha observado es aquellas Pymes de Lima Metropolitana que no cuentan con elevados
recursos para programas de cultura y desarrollo, pero que con pequeños gestos pueden
hacer grandes cambios en el ánimo de sus colaboradores.
Los Early Adopters serán aquellas Pymes que están dirigidas por gerentes innovadores
que necesitan dar un valor añadido a sus clientes al mismo tiempo que cuidan y potencian
a sus colaboradores, aceptando las limitaciones de presupuesto, pero sin renunciar a la
tecnología, a estar al día con las nuevas formas de hacer negocio y con las nuevas
exigencias de los mercados, en resumen, que no quieran dejar de ser competitivos.
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
Hipótesis del Problema
Principalmente la falta de comunicación en las empresas, sobre los objetivos a alcanzar y
lo que se espera de los colaboradores. Falta de cultura empresarial que fomente la
comunicación fluida y el reconocimiento de los trabajadores apoyándoles en la
consecución de sus propios objetivos. Falta de liderazgo para las nuevas generaciones que
son los nuevos clientes y los nuevos colaboradores. Brechas generacionales y
administración antigua con poca o nula actualización digital.
Diseño de la Investigación/Validación
Método de Investigación : Encuesta
Medio : Online, correo, whatsapp, llamadas telefónicas
Plan de Muestreo : Muestra probabilística Aleatoria Simple
Instrumento de Investigación : Cuestionarios
Criterio mínimo de éxito : Que la respuesta se encuentre en la mitad de las partes
proporcionales más significativas de la pregunta.
Por un lado, se realizó mediante en cuestas realizadas a personas con colaboradores a su
cargo, señalando las siguientes preguntas :
1.- ¿Le gustaría a Usted hacer una pequeña celebración motivacional en la oficina ?
2.- ¿En qué tipo de empresa labora : ¿Microempresa, Pyme, Gran Empresa ?
3.- ¿Sientes que tu equipo está teniendo un rendimiento óptimo ?
4.- ¿Cree usted como empresario que sus colaboradores se sienten motivados con sus
labores ?
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5.- ¿Cree usted como empresario que e importante asignar un momento del día para que
sus colaboradores se desconecten de sus labores e interactuar con personas con las que
normalmente no lo hacen ?
6.- ¿Cada cuánto tiempo se reúne con su personal ?
7.- ¿Qué presupuesto por persona estaría dispuesto a pagar para realizar por ejemplo un
break motivacional ?
Por otro lado, se realizó otra encuesta específica a colaboradores con las siguientes
preguntas :
1.- ¿Qué aspectos esperan los colaboradores por su buen desempeño ?
2.- ¿Suele integrarse con compañeros que laboran en otras áreas ?
3.- ¿Cree usted que el trabajo en equipo en su empresa es óptimo ?
4.- ¿Cada cuánto tiempo se reúne el equipo de trabajo para discutir algún tema laboral ?
5.- ¿Existe un día específico para promover la integración con sus compañeros ?
6.- ¿Se siente motivado o estimulado en su ambiente laboral ?
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4.2 Resultados de la investigación
Encuestas a responsables con personal a su cargo :
Gráfico Nº 4.1 ¿Le gustaría a Usted hacer una pequeña celebración motivacional en la
oficina ?

Fuente : plataforma Google
Gráfico Nº 4.2 En qué tipo de empresa labora : ¿Microempresa, Pyme, Gran Empresa ?

Fuente : plataforma Google
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Gráfico Nº 4.3 ¿Sientes que tu equipo está teniendo un rendimiento óptimo?

Fuente : plataforma Google

Gráfico Nº 4.4 ¿Cree usted como empresario que sus colaboradores se sienten
motivados con sus labores ?

Fuente : plataforma Google
28 | P á g i n a

Gráfico Nº 4.5 ¿Cree usted como empresario que e importante asignar un momento del
día para que sus colaboradores se desconecten de sus labores e interactuar con personas
con las que normalmente no lo hacen ?

Fuente : plataforma Google
Gráfico Nº 4.6 ¿Cada cuánto tiempo se reúne con su personal ?

Fuente : Plataforma Google
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Gráfico Nº 4.7 ¿Qué presupuesto por persona estaría dispuesto a pagar para realizar por
ejemplo un break motivacional ?

Fuente : plataforma Google
Encuestas a colaboradores :
Gráfico Nº 4.8 ¿Qué aspectos esperan los colaboradores por su buen desempeño ?

Fuente : plataforma Google
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Gráfico Nº 4.9 ¿Suele integrarse con compañeros que laboran en otras áreas ?

Fuente : plataforma Google

Gráfico Nº 4.10 ¿Cree usted que el trabajo en equipo en su empresa es óptimo ?

Fuente : plataforma Google
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Gráfico Nº 4.11 ¿Cada cuánto tiempo se reúne el equipo de trabajo para discutir algún
tema laboral ?

Fuente : plataforma Google
Gráfico Nº 4.12 ¿Existe un día específico para promover la integración con sus
compañeros ?

Fuente : plataforma Google
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Gráfico Nº 4.13 ¿Se siente motivado o estimulado en su ambiente laboral ?

Fuente : plataforma Google
Con la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias, finalmente se diseñó
el modelo de negocio con la herramienta Business Model Canvas, para ayudar al mercado
a atender, intentando dar solución a la hipótesis de problema planteada.

4.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
Como se ha podido observar, existe una tendencia clara de problemas de comunicación,
ya que es poco fluida y hay demasiados elementos distorsionadores para que sea efectiva.
Se lee entre líneas en las respuestas, que realmente hay colaboradores que no están
trabajando en lo que les gusta y en este caso la motivación va a ser mucho más
complicada, lo que genera un problema para la organización por el efecto de contagio al
resto de colaboradores.
Tendencias orientadas hacia la perspectiva de los jefes para con su equipo de
trabajo :
Los jefes deben asegurarse de tener al empleado en el puesto correcto, todos los
colaboradores tienen habilidades diferentes, mantener a una persona poca preparada en
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un puesto clave es un riesgo o por el contrario tener una persona capacitada haciendo
tareas simples es poco productivo para la empresa. Notar a tiempo la iniciativa y
capacidad del personal, podría ser una decisión acertada.
Darles herramientas necesarias para que los colaboradores cumplan sus funciones. No
solo herramientas electrónicas : laptops, smartphones, tablets, etc. sino también
entrenamiento y/o capacitaciones. No se puede asumir que las personas saben todo.
Se debe hace recordar a los trabajadores, cada cierto tiempo en reuniones que se espera
de estos en su desempeño y que resultados desean los jefes ver. Los colaboradores deben
saber cuál es su rol en la empresa.
Si el equipo de trabajo está cumpliendo los objetivos de la empresa, se les debe
comunicar, es por ello, que el personal debe tener ánimos para seguir adelante.
Asegurarse de que los empleados se sientan contentos con lo que hacen, se debe reunirse
constantemente para saber si están cómodos. Asimismo, se les debe tratar con respeto, si
las tratas bien son felices y son felices permanecerán más tiempo en la empresa.
Darles autonomía a los trabajadores es importante, podrán ellos controlar su tiempo, no
se sentirán asfixiados. Evitar los reportes diarios y reuniones constantes.
No es recomendable pensar todo el tiempo en trabajo y considerar que todo lo demás es
distracciones generará un ambiente laboral muy tenso y poco disfrutable. Los jefes deben
tratar a sus equipos como seres humanos y no como un número más.
Los empleados siempre buscan crecimiento profesional, por lo que es recomendable
ofrecerles oportunidades de crecimiento.
Si los jefes confían en la capacidad de sus trabajadores en la organización se debe permitir
tener horarios flexibles, se debe dar la oportunidad de que los empleados manejen su
horario a sus necesidades personales.
Se debe respetar el horario de los empleados, no se les puede exigir quedarse hasta tarde
para completar una tarea.
Tendencias en el mercado local :
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En Lima el 60% corresponden a la realización de eventos sociales, mientras que el 30%
corresponden a eventos corporativos organizados por empresas. Las empresas optan por
organizar sus eventos durante los días de verano, esto debido a los feriados y/o días
festivos, su finalidad es abaratar costos.
Varias empresas optan por el full Day para conseguir integración con sus colaboradores.
Las empresas solicitan a menudo los servicios de catering para agasajar a sus
colaboradores, pero la mayoría son informales en Lima representan casi el 90%.
Conclusiones :
Para que todo colaborador se sienta motivado y para dar lo mejor de sí en sus labores es
importante que tenga una remuneración justa, pero el sueldo no lo es todo, existen
diferentes factores que influyen en el ánimo.
Se encontró evidencia de la falta de comunicación entre el jefe y el colaborador, los
resultados indican un perfil optimista en los jefes de aérea mientras que los colaboradores
son pesimistas en referencia a la motivación laboral.
Las empresas están dispuestas a organizar un evento motivacional durante el horario de
trabajo, creen que es importante desconectar al personal de temas laborales. Asimismo,
las empresas buscan una propuesta económica para este modelo de servicio.
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5. Plan de marketing

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing
Valorada la situación en la investigación inicial, y teniendo en cuenta las tendencias
observadas, se puede afirmar que Office Event encaja perfectamente en las necesidades
de las nuevas corrientes empresariales donde se observan tres principios básicos para el
cuidado del talento humano de los colaboradores en las organizaciones : tener un
propósito, sentido de pertenencia y reconocimiento.
Los objetivos estratégicos para marketing de Office Event son los que se detallan a
continuación :
Posicionamiento de marca : Posicionar a Office Event como la empresa líder de
referencia en coffe break motivacionales para 2022 con una cuota de participación en su
mercado operativo del 40% donde el cliente disfrute de la experiencia plenamente
motivadora que se le brinda.
Ventas : Conseguir un crecimiento constante de ventas anuales del 4% durante los 5
primeros años.
Fidelización y captación de clientes. Conseguir un incremento de nuevos clientes del 15%
anual respecto al año anterior de cada municipio en los que se presta el servicio, a partir
del segundo año de operaciones hasta 2022.

5.2 Estrategias de marketing :
El diseño e implementación de las estrategias de marketing propuestas, nos ayudará a la
consecución del objetivo deseado. Nuestro servicio está diseñado para facilitar a nuestro
cliente una experiencia innovadora compartiendo un desayuno, break o piqueo en la
oficina, personalizado con un mensaje motivacional para su equipo.
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5.2.1 Segmentación
Geográfica :
Para la segmentación geográfica observamos la distribución interdistrital según el
segmento empresarial.
Gráfico Nº 5.1 Lima Metropolitana : Empresas por segmento empresarial

Fuente : INEI
Dentro de las áreas interdistritales, hemos seleccionado el área de Lima Centro, ya que es
donde mayor concentración de empresas hay, siendo la pequeña empresa el 55,8% y Gran
y mediana empresa el 64.7%.
Demográfica :
La segmentación en esta variable la hemos realizado teniendo en cuenta el área
interdistrital seleccionado en el apartado anterior, Lima Centro, junto con el tejido
empresarial que representa. Para especificar nuestra segmentación en este caso, hemos
considerado a los distritos que cuentan con 120 o más empresas por cada mil habitantes.

37 | P á g i n a

Gráfico Nº 5.2 Lima, densidad empresarial 2014

Fuente : INEI
Seguidamente, hemos considerado un área circular para facilitar la distribución del
servicio tomando como centro el distrito de Miraflores, de donde concluimos que los
distritos seleccionados a los que daremos servicio por proximidad y concentración serán
: Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Surquillo y Barranco.
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Gráfico Nº 5.3 Segmentación para distribución del servicio

Fuente : Elaboración propia
El tipo de estrategia que desarrollaremos será de marketing concentrado. Nuestro objetivo
es atender a las pymes de cualquier rubro en los distritos señalados, ya que el perfil de
nuestra empresa, por ser pequeña y de reciente creación, tiene ciertas limitaciones, aunque
el servicio que ofrecemos es de alta calidad y novedoso. Lo que nos interesa es
posicionarnos en el mercado y estar muy próximos a nuestros clientes para ofrecerles lo
mejor, con una atención personalizada y cuidada.

5.2.2 Posicionamiento
La ventaja competitiva que nos diferencia de los productos que ofrece la competencia es
que estamos ofreciendo al cliente una experiencia diferente, es decir, el fin además de
tomar un desayuno y compartir en la oficina, fomenta la motivación de los colaboradores
con la dinámica o mensaje motivacional que incluye el servicio. Lo que Office Event está
vendiendo es una experiencia innovadora y positiva para el equipo de colaboradores.
La estrategia de posicionamiento está basada en los beneficios y características del
servicio, para ello se consideran los resultados de la matriz VRIO que muestran una
Ventaja Competitiva Sostenible en el diseño de dinámicas originales, perssonalizadas a
requerimiento del cliente, favoreciendo la comunicación, motivación y reconocimiento
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para los colaboradores, con el servicio que ofrece. Esta ventaja competitiva con la que
cuenta Office Event se explica por la industria en la que va a incurrir a través de los
desayunos motivacionales.
Gáfico Nº 5.4 Matriz VRIO
V

R

I

O

Recurso/Capacidad

Ventaja
Valioso

Diseño Innovador de servicio
integrado

Raro

Inimitable

Organización

Competitiva
Ventaja

SI

SI

NO

SI

competitiva
temporal

Insumos de primera calidad
Personalización

SI

NO

NO

SI

según

Paridad
Competitiva
Ventaja

necesidad del cliente. Diseños SI

SI

NO

SI

competitiva

exclusivos

temporal

Equipo de trabajo altamente

Ventaja

cualificado,

competente

y SI

SI

NO

SI

comprometido
Diseño

de

competitiva
temporal

dinámicas

originales,

personalizadas

favoreciendo

comunicación, SI

SI

SI

SI

Ventaja Sostenible

motivación y reconocimiento
para los colaboradores

Fuente : Elaboración propia
Declaración de posicionamiento :
« Office Event, motivación en la oficina »

5.3 Mercado objetivo
El mercado objetivo de Office Event es todas las pymes de Lima Metropolitana que se
encuentren en los municipios de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco,
Surquillo y Barranco.
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5.3.1. Tamaño de mercado

Según el Informe del INEI sobre la estructura empresarial del país en el año 2015, existen
un total de 2,042,992 de empresas en Perú. Este sería el mercado total de empresas.
Gráfico Nº 5.5 Perú : empresas según segmento empresarial 2014-2015

Fuente : INEI

5.3.2 Tamaño de mercado disponible
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Para el cálculo de este mercado disponible, hemos observado el informe concreto sobre
la estructura empresarial de Lima Metropolitana dividida en distritos, de donde podemos
observar que serían un total de 373.670 empresas, a fecha del informe de 2015.
Gráfico Nº 5.6 Lima Metropolitana empresas según segmento empresarial 2015

Fuente : INEI

5.3.3 Tamaño de mercado operativo : target

Para definir nuestro tamaño de mercado operativo, según el informe del INEI de 2014
“Una mirada a Lima Metropolitana”, el total de empresas de los municipios seleccionados
por proximidad sería de 125.030 empresas, de las cuales el 5.7% sería pequeña empresa
(7.127) y el 1% mediana y gran empresa (1250), lo que haría un total aproximado de 8377
empresas.
Gráfico Nº 5.7 Distribución de empresas 2014
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Fuente : Elaboración propia.
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado
Según el boletín empresarial del INEI 2017, la tasa de altas de empresas en la estructura
empresarial en Lima Centro es del 37.1%.
Gráfico Nº 5.8 Lima Metropolitana Altas Empresas

Fuente : INEI
En el caso de las bajas, el mismo informe indica que fue de 39.9%, lo que nos indica que
hay una variación de -2.8% entre altas y bajas.
Gráfico Nº 5.9 Lima Metropolitana Bajas Empresas

Fuente : INEI
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1 Estrategia de servicio
La estrategia que utilizará Office Event será la de desarrollo de servicio, debido a que lo
que ofrece es un servicio integral en el que el cliente podrá personalizar el desayuno, así
como la dinámica o mensaje motivacional que desea incluir para su equipo de
colaboradores. El servicio será ocasional de acuerdo al requerimiento de la empresa y el
consumidor final será el colaborador de la empresa cuyo evento se celebrará dentro de la
misma oficina. La vajilla para el coffe break será de material descartable con la impresión
del logo de la empresa cliente. Para el diseño de la dinámica o mensaje motivacional de
acompañamiento, se tendrá en cuenta la visión, misión, valores y objetivos de la empresa
para que sea exactamente lo que el cliente necesita.
El uso de mensajes personalizados y diseños de acuerdo a los requerimientos de los
clientes permitirá contribuir con la mejora del ambiente laboral y la motivación de los
colaboradores dentro de la oficina.
Dentro del ciclo de vida del servicio se encuentra en la etapa de desarrollo, en la que se
debe promocionar para los potenciales clientes, brindándoles un servicio de alta calidad
que permita crear conciencia de satisfacción, buscando una experiencia inolvidable para
ellos.

5.4.2 Diseño de Servicio
Descripción de la marca : Con Office Event lo que se busca es transmitir una experiencia
diferente de crecimiento y motivación dentro de la oficina. Un espacio para compartir
diferente que nutra y retroalimente a todo el equipo.
Descripción del logo. El logo de Office Event simboliza el trabajo en equipo y la
motivación para conseguir el objetivo común.
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Gráfico Nº 5.10 Logo de Office Event

Fuente : Elaboración Propia
Descripción del eslogan. El eslogan lo que busca transmitir es que el equipo del cliente
para Office Event siempre es lo más importante.
Office event presenta su servicio a través de 2 packs que se describen a continuación :
Gráfico Nº 5.11 Packs de Office Event
Pack Básico - Para 20 Personas
5 bandejas de bocaditos variados dulces y salados.
Cada bandeja cuenta con 20 unidades.
Termo con café
Termo con agua caliente
Termo con Leche

Pack Premium - Para 20 Personas
5 bandejas de bocaditos variados dulces y salados.
Cada bandeja cuenta con 20 unidades.
Termo con café
Termo con agua caliente
Termo con Leche

Dispensador con zumo naranja
Dispensador con zumo papaya
20 Vasos descartables para agua
20 Vasos descartables cartón para café
20 Platos postre descartables
20 Cucharillas descartables

Dispensador con zumo naranja
Dispensador con zumo papaya
20 Vasos descartables para agua
20 Vasos descartables cartón para café
20 Platos postre descartables
20 Cucharillas descartables

1 Caja de edulcorante en sobres individuales

1 Caja de edulcorante en sobres individuales

1 Pack de servilletas

1 Pack de servilletas

1 Caja de infusiones
1 Pack de 20 botellas de agua individuales
Toda la vajilla y servilletas están personalizadas
con el logo del cliente y el logo de Office Event.

1 Caja de infusiones
1 Pack de 20 botellas de agua individuales
Toda la vajilla y servilletas están personalizadas
con el logo del cliente y el logo de Office Event.

1 Lámina de cartón tipo diploma personalizada con
el logo del cliente y el mensaje motivacional para
el equipo a modo de recordatorio.

1 Caja de Dinámica personalizada para el cliente
que contiene las instrucciones para el desarrollo,
los complementos necesarios según la dinámica y
una lámina de cartón tipo diploma personalizada
con el logo del cliente y el mensaje motivacional
como recordatorio para el equipo .

Fuente : Elaboración propia.
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5.4.3 Estrategia de precios

La estrategia de fijación de precios será basada en la competencia, ya que si bien es cierto
en la actualidad no existen empresas que ofrezcan un servicio integral de similares
características al de Office Event, existen diversas empresas que brindan servicios de
catering o eventos para empresas, por lo que estos precios establecidos en el mercado
permiten tener una referencia. Office Event ofrece un producto diferenciado al resto de
los que se ofrecen en el mercado agregándole un valor agregado lo que será reflejado en
el precio, sin dejar de tomar en consideración el valor percibido por los clientes.
Para poder elaborar la fijación de precios ha sido necesario analizar los precios que
maneja la competencia, como se detalla a continuación :
Dentro de la competencia se puede mencionar a la empresa Coffee Break Lima la cual
ofrece paquetes de buffet para empresas para un mínimo de 50 personas, los precios que
fijan son dependiendo la cantidad y diversidad de alimentos y bebidas oscilando entre los
S/.4.50 a S/.24.90 por persona el servicio incluye servicio de mozo, fuentes, mantelería
entre otros. Precios similares maneja la empresa Kaffe Break la cual ofrece 03 tipos de
alternativas entre los paquetes clásico, ejecutivo y especial con un servicio mínimo de 20
personas.
La empresa D’Puro Gusto que ofrece servicio de catering para 50 personas contando con
diferentes bocadillos y bebidas a S/.1100 esto incluyendo costos de servicio de mozos,
vajillas entre otros.
Es de esta manera que Office Event, en base a los precios referenciales y paquetes
ofrecidos en el mercado ha elaborado los 2 tipos de servicio que ofrece.
A continuación, se detallan los costos por tipo de servicio ofrecido, en los packs, donde
se busca obtener un margen del 40% del costo total unitario :
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Gráfico Nº 5.12 Costos pack Básico

PACK 1
Personas por pack
Catering
Otros insumos
Transporte
Diseño mensaje
Logos y etiquetas
COSTO VARIABLE

VALOR DEL SERVICIO

20
280
40
25
65
15
425
1000

Fuente : Elaboración propia.
Gráfico Nº 5.13 Costos pack Premium

PACK 2
Personas por pack

COSTO VARIABLE

20
370
60
25
80
25
560

VALOR DEL SERVICIO

1390

Ca teri ng
Otros i ns umos
Tra ns porte
Di s eño di ná mi ca
Logos y eti queta s

Fuente : Elaboración propia.
De esta manera se ofrece un servicio con un precio atractivo para los clientes y que
permite competir en el mercado, ofreciendo un producto diferenciado del resto logrando
una propuesta atractiva para las empresas que busquen contar con los servicios de Office
Event.
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5.4.4 Estrategia comunicacional

En Office Event se busca establecer una comunicación directa con el público objetivo,
definiendo un canal de comunicación el cual permita dar a conocer los servicios ofrecidos
a las Pymes de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco,
Surquillo y Barranco, obteniendo una respuesta directa por parte de los clientes. Para
lograr llevar a cabo este acercamiento directo se ha definiendo como estrategia
comunicacional el Marketing Directo a través de catálogos, Emailing, redes sociales y
llamadas telefónicas.
Para lograr desarrollar esta estrategia de Marketing Directo, se ha elaborado una base de
datos con potenciales clientes definidos en la segmentación de mercado, y la elaboración
de la promoción del servicio ofrecido, tomando en cuenta las consideraciones señaladas
en las respuestas por parte de los clientes para atender sus requerimientos.
Así mismo, se busca llegar a los clientes a través de medios impresos como Guía capital
humano, contratando un anuncio ya que es una guía especializada para empresas y
también a través del Emailing para que enlacen con la Web y puedan ver la propuesta,
redes sociales, y también mediante visitas organizadas por zonas a las empresas del lugar
con brochure para que conozcan a la empresa.
Esta estrategia permitirá tener una interacción directa y cercana con los potenciales
clientes estableciendo un vínculo con la empresa, brindando una promoción
personalizada del servicio de acuerdo a las necesidades que el cliente requiere para su
evento, logrando de esta manera la fidelización de éste.
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5.4.5 Estrategia de distribución
El canal de distribución utilizado para hacer llegar el servicio a disposición de los
consumidores será el de un canal de distribución tradicional, en el cual se cuenta con
proveedores independientes de productos y servicios que permitirán desarrollar nuestro
producto.
Una vez desarrollado el servicio según los requerimientos de los clientes. Office Event
utilizará una estrategia de distribución directa entregando el servicio, a las empresas en
los diferentes distritos a los cuales tiene cobertura.
De esta manera se tendrá un contacto directo con el consumidor final sin intermediarios,
lo que permitirá crear un vínculo de confianza más estrecho, cumplimiento de tiempos
establecidos, tiempo y una mayor fidelización de el cliente.

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
La proyección de la demanda está basada en las encuestas realizadas en la investigación
de mercado, en la cual se encuentra, que existe una tendencia por parte de las empresas
en querer brindarle un espacio de integración a los trabajadores durante el horario de
trabajo, además que la frecuencia con la que se realiza algún evento para coordinar temas
laborales es de una (1) vez al mes según es de 39% y 27.9% según los colaboradores y
encargados de cada área respectivamente. Además de la organización de eventos en la
oficina realizado en fechas especiales o reconocimiento hacia el equipo de trabajo.
Así mismo, el BCRP señala que la demanda interna estima un crecimiento de 3.7% para
finales del año 2018, además un crecimiento de la inversión privada de 5.3% y del
consumo de 3 % en el mismo año, lo que indica un ambiente positivo para el desarrollo
de la economía, permitiendo elaborar una proyección de la demanda y plan de ventas
futuro, con resultados favorables.
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Para desarrollar la proyección de la demanda se ha considerado las PYMES ubicadas en
Lima Centro, teniendo como referencia las que actualmente se encuentran constituidas en
el mercado, siendo un total de 8377 empresas buscando llegar a atender durante el primer
año al 7% de estas, siendo un total de 600 empresas para el 2018, ofreciendo los tipos de
servicio señalado, buscando llegar a realizar 01 evento al año por empresa lo que sería un
total de 600 eventos realizados, teniendo una demanda mensual de 45 eventos realizados,
y en los meses de julio y diciembre un total de 75 eventos , para lo cual se ha estimado lo
siguiente :
Gráfico Nº 5.14 Proyección de la Demanda 2018 por cantidad de servicios

PROYECCION DE LA DEMANDA AÑO 2018
SERVICIO

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2018

PACK 1

25

30

19

22

25

18

35

15

25

26

17

40

297

PACK 2

20

15

26

23

20

27

40

30

20

19

28

35

303

TOTAL

45

45

45

45

45

45

75

45

45

45

45

75

600

Fuente : Elaboración propia.
El plan de ventas para el año 2018 según el tipo de pack ofrecido : Pack 01 servicio básico
con un total de 297 servicios y el pack 02 servicio Premium con un total de 303 servicios.
Teniendo mayor demanda en los meses de Julio y diciembre por ser considerados meses
festivos.
Gráfico Nº 5.15 Plan de Ventas 2018

PLAN DE VENTAS 2018 EN SOLES
SERVICIO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

PACK 1

25,000

30,000

19,000

22,000

25,000 18,000 35,000 15,000

25,000

26,000

17,000

40,000

2018
S/. 297,000

PACK 2

27,800

20,850

36,140

31,970

27,800 37,530 55,600 41,700

27,800

26,410

38,920

48,650

S/. 421,170

TOTAL

52,800

50,850

55,140

53,970

52,800 55,530 90,600 56,700

52,800

52,410

55,920

88,650

S/. 718,170

JUNIO

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fuente : Elaboración propia.
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En el siguiente cuadro se muestra la proyección de ventas para el periodo 2017-2021,
considerando tener un aumento en el volumen de ventas del 4% del año anterior.
Gráfico Nº 5.16 Proyección de Ventas 2017 - 2021

PROYECCION VENTAS EN SOLES
2018

2019

2020

2021

2022

718,170

746,897

776,773

807,844

840,157

Fuente : Elaboración propia.
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5.6 Presupuesto de Marketing
Para lograr fidelizar y captar nuevos clientes se realiza un presupuesto de marketing en base al del Margen de contribución, el cual resulta del
promedio del máximo que corrresponde al 10% del margen de contribución y un mínimo que corresponde al 5% del margen de contribución :
Gráfico Nº 5.17 Presupuesto de Marketing
PRESUPUESTO DE MARKETING
2018

máximo
minimo
Promedio

42226.50
21113.25
31669.88

10%
5%

margen neto
margen neto

Fuente : Elaboración propia
Gráfico Nº 5.18 Presupuesto de Marketing
PRESUPUESTO MARKETING SOLES
SERVICIO
Página Web

ENERO
470

FEBRERO
470

MARZO
470

ABRIL
470

MAYO
470

JUNIO
470

JULIO
470

Redes Sociales

445

445

445

445

445

445

445

445

445

Revista

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

S/. 5,088

Brochure

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

S/. 15,600

TOTAL

2639.00

2639.00

2639.00

2639.00

2639.00

2639.00

2639.00

2639.00

2639.00

S/. 31,668

AGOSTO SETIEMBRE
470
470

2639.00 2639.00 2639.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SOLES
470
470
470
S/. 5,640
445
445
445
S/. 5,340

Fuente : Elaboración propia
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6. Plan de Operaciones

6.1 Políticas Operacionales
Para alcanzar los objetivos estratégicos planteados, Office Event tendrá en cuenta en
todos sus procesos el aspecto clave de ofrecer un excelente servicio al cliente, así como
el diseño de todos sus procesos será orientado a este fin, según la estrategia genérica
definida de enfoque en diferenciación, y su ventaja competitiva de servicio excelente e
innovador.

6.1.1 Calidad
Para el diseño y consecución de la política de calidad por la que Office Event desea
distinguirse tendrá en cuenta las siguientes premisas :
•

Respecto a los proveedores : Se realizará un acuerdo marco con los proveedores

que resulten seleccionados por la calidad de su servicio y/o producto dándoles de alta
como proveedor de Office Event. Se solicitará que toda su documentación esté en regla,
así como sus empleados y que están certificados para los productos y/o servicios que
ofrecen.
•

Respecto a la atención al cliente : desde que se reciba el pedido del cliente, la

contestación con la propuesta a ofrecer deberá realizarse en a la mayor brevedad.
•

Siempre se coordinará con el cliente sobre las necesidades o especificaciones que

indique por correo electrónico confirmatorio y con, antes de lanzar el pedido al
proveedor(es).
•

La entrega de lo solicitado a los proveedores siempre se hará en las instalaciones

de Office Event, para que una vez revisado y comprobado que todo está correcto, poder
entregar al cliente. Nunca será de forma directa proveedor- cliente y tampoco se entregará
un servicio sin haber sido revisado por Office Event.
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•

Para la puesta en marcha del servicio, se deberá informar al cliente que es

imprescindible el abono del 50% del importe a la confirmación del pedido y el 50%
restante a la entrega.
•

Los pedidos que se cancelen con un plazo inferior a 48 horas antes del evento, no

tendrán derecho a devolución del importe adelantado, perdiendo el 50% que abonaron a
la confirmación del pedido.
•

Las entregas al cliente siempre deberán ser puntuales, indicando que si existe un

retraso mayor a 1 hora por parte de Office Event, sobre el horario de entrega solicitado,
el servicio no se cobrará al cliente, asumiendo el 50% del importe que debe abonar el
cliente en la entrega, salvo caso de fuerza mayor y debidamente justificado.
•

Lo más importante para Office Event es que su cliente se sienta satisfecho y

motivado con el servicio que ha adquirido, por lo que los diseños de las dinámicas de
motivación serán revisadas por la persona responsable de calidad, para asegurar que
nuestro proveedor ha ajustado nuestra solicitud a la demanda de nuestro cliente.

6.1.2 Procesos
Para cumplir con los requerimientos de los clientes se determino una ubicación estrategíca
de la oficina considerando los siguientes aspectos :
 Ubicacion de la oficina cerca a los principales centros empresariales de Lima
Centro.
 Desplazamiento óptimo de nuestros equipos entre 20 a 50 minutos, teniendo en
cuenta el congestionamiento vehicular con rutas alternas.
 Local ubicado en zona empresarial segura, la municipalidad de Miraflores cuenta
con cámaras de vigilancia y tienen el servicio de serenazgo.
 El local se encontrará en Calle Bolivar 472 en distrito de Miraflores, el cual cuenta
con rápido acceso a Avenida Paseo de la República lo cual permite cercanía hacia
los distritos de Barranco, San Isidro, Santiago de Surco y San Borja.
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Para el correcto desarrollo del proceso de atención al cliente se realiza un manual de
funciones y responsabilidades que deberan cumplir los colaboradores. La maximización
de los procesos se conseguirá con los siguientes flujogramas, los cuales permitirán una
mayor comprensión de los colaboradores para generar valor al servicio y buscar mejoras
en el proceso :
Gráfico Nº 6.1 Proceso de la gestión comercial – Ventas
Inicio

Se contacta el cliente
a través de la web o
llamada telefónica

Se visita al cliente y se
ofrece los tipos de
servicios.

Se elabora propuesta
valor

Envío de propuesta
valor al cliente

¿Cliente
acepta la
propuesta

Si

Coordinación y
elaboración de pedido
con operaciones.

Fin

No
Anuncios
Establecer relación
con cliente y
coordinar proxima
visita.

Redes Sociales

Página web

Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico Nº 6.2 Proceso de Operaciones
Inicio

Se recibe la orden de
pedido por parte de
ventas.

Se define condición de
prestación de servicio
y forma de pago

¿Se
confirmo
pago? 50%

Si

Coordinación con
area de compras:
Catering y transporte

Presentación
del servicio
de Office
Event

Cierre
del
servicio.

Cobranza
de 50 % y
facturar.

Recibir
pago del
cliente.

Fin

No

Se comunica al
comercial para un
nuevo contacto con el
cliente.

Base de datos.

Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico Nº 6.3 Proceso de Compras
Inicio

Recibe
requerimiento de
operaciones

Se coordina con los
proveedores
seleccionados.
Factura

¿El proveedor
puede atender el
pedido?

Si

Se envía
solicitud de
cotización.

Se acepta o
no la
propuesta

Si

Se genera
orden de
compra

Aprobación
de gerencia
de O.C.

Coordina
pago con
finanzas

Fin

No
Archivar datos para
futuro servicio
requerimiento.

No

Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico Nº 6.4 Proceso de Post-Venta

Inicio

Solicitud al cliente sobre
satisfación del servicio
de forma online.

Registro de
satisfacción de los
usuarios.

Base de datos.

Levantaminento de
nuevos
requerimientos en
caso existan.

Análisis de informes
de errores en el
servicio.

Si

¿Se
rectificó el
error?

Visita y
Soporte

Ofrecer
nuevos
servicios

Fin

No

Soporte, verificación y
corrección inmediata
de posibles errores en
el servicio.

Base de datos.

Fuente : Elaboración propia.
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6.1.3 Planificación
Gráfico Nº 6.5 Planificación

Fuente : Elaboración propia

6.1.4 Inventarios
Office Event desarrollará una Gestión de inventarios que permita asegurar el correcto
funcionamiento del proceso productivo y atender las fluctuaciones de demanda, teniendo
en stock materiales, alimentos y bebidas que permita tener una respuesta rápida, ordenada
y con un flujo de entrega óptimo para disponibilidad inmediata para consumo, teniendo
como finalidad aumentar el nivel de satisfacción al cliente .Así mismo, el adecuado
control de inventario permitirá reducir costos, evitando el impacto del aumento de los
costos, sobreabastecimiento de productos y costos adicionales de reposición de stock.
Office Event contará con un sistema de inventario permanente, teniendo un mejor control
de los artículos, teniendo información real de los niveles inventarios, rotación y cambio
de precios.
El método utilizado para los inventarios es el FIFO (First In – First Out), debido a la
naturaleza de nuestros productos en este caso perecederos, como los alimentos y bebidas,
los cuales, tienen una fecha de caducidad.
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A continuación se detalla una simulación de la implementación del método FIFO para la
gestión de inventarios en la empresa Office Event :
Gráfico Nº 6.6 Datos de compras y ventas de insumos
EMPRESA OFFICE EVENT
Datos:
Compra y venta de insumos :
Bebidas y Alimentos
Presupuesto de insumo
S/. 110.00
Cantidad de mínimo:
2 servicios
Política de inventarios
Compras cada 15 días
Por cada Servicio se consume 50 unidades de Azúcar y edulcorantes

Fecha
Compras
1/01/2018 Botella de Agua
1/01/2018 Cajas de Jugo
1/01/2018 Paquete de Azúcar
1/01/2018 Paquete de edulcorantes
Fecha
Venta de Servicio
8/01/2018 Botella de Agua
8/01/2018 Cajas de Jugo
8/01/2018 Paquete de Azúcar
8/01/2018 Paquete de edulcorantes
Fecha
Compras
16/01/2018 Botella de Agua
16/01/2018 Cajas de Jugo
16/01/2018 Paquete de Azúcar
16/01/2018 Paquete de edulcorantes

Cantidad

Precio S/.

Unidades

Total S/.

10
10
2
2
4
8
8
1
1

2.00
4.50
8.00
14.5

2.5 Litros
1.5 Litros
200 Unidades
200 Unidades

20
45
16
29

2.00
4.50
8.00
14.50

10
10
2
2

2.00
4.50
8.00
14.5

16
36
8
15
2.5 Litros
1.5 Litros
200 Unidades
200 Unidades

20
45
16
29

Fuente : Elaboración propia.

Gráfico Nº 6.7 Método FIFO para Office Event
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EMPRESA OFFICE EVENT
METODO FIFO

Fecha

Detalle

1/01/2018 Botella de Agua
1/01/2018 Cajas de Jugo
1/01/2018 Paquete de Azúcar
1/01/2018 Paquete de edulcorantes
8/01/2018 Botella de Agua
8/01/2018 Cajas de Jugo
8/01/2018 Paquete de Azúcar
8/01/2018 Paquete de edulcorantes
16/01/2018 Botella de Agua
16/01/2018 Cajas de Jugo
16/01/2018 Paquete de Azúcar
16/01/2018 Paquete de edulcorantes

Entradas
Salidas
Existencias
Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total
Unit.
Unit.
Unit.
10
2
20
10
2
20
10
4.5
45
10
4.5
45
2
8
16
2
8
16
2
14.5
29
2
14.5
29
8
2
16
2
2
4
8
4.5
36
2
4.5
9
1
8
8
1
8
8
1
14.5 14.5
1
14.5
14.5
10
2
20
12
2
24
10
4.5
45
12
4.5
54
2
8
16
3
8
24
2
14.5
29
3
14.5
43.5

Fuente : Elaboración propia.

6.2 Diseño de Instalaciones
Office event estará ubicado en el distrito de Miraflores, la cual es una zona accesible tanto
para sus clientes como sus proveedores.

6.2.1 Localización de las instalaciones
En principio la oficina administrativa se encuentra localizada en Calle Bolivar 472 en el
distrito de Miraflores, su ubicación es estratégica por estar dentro una zona empresarial.
Por otra parte, existe congruencia de seis distritos claves para el desarrollo del proyecto
como: Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Surquillo y Barranco.

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
La oficina cuenta con un área de 80 MT2 con una capacidad de foro para 12 personas, el
local tiene función tanto comercial como también operativa. Asimismo, cuenta con los
siguientes ambientes: cuatro despachos, un archivo, una sala de reuniones, una recepción,
un almacén y dos servicios higiénicos para damas y caballeros.

6.2.3 Distribución de las instalaciones
La oficina cuenta con cuatro despachos asignados para la gerencia general, jefe de
proyectos, coordinador del área comercial y el coordinador de eventos. Además cuenta
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con un archivo, aseos y con un amplio espacio para la recepción de los clientes. Por último
se dispone de , una sala de reuniones con capacidad para seis personas.
Gráfico Nº 6.8 Plano de oficina

Fuente : Elaboración propia.
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6.3 Especificaciones Técnicas del Servicio
Gráfico Nº 6.9 Especificaciones técnicas Pack Básico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Empresa :
Office Event
Nombre Servicio / Producto: Pack 1
Tipo :
Básico

A) DENOMINACIÓN DEL SERVICIO
Prestación de servicio integral de Coffee Break con Mensaje Motivacional.

B) DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL
Servicio
SERVICIO
integral de coffee break con mensaje motivacional para empresas.
PERSONAL
Un (1) proveedor de catering, (1) proveedor de empaques personalizados y (1) proveedor de
transporte. Todos ellos con experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
EQUIPOS
Un (1) ordenador con programa de diseño profesional(1) mesa plegable auxiliar y (1)
impresora multifunción láser.
CATERING

C) UNIDAD DE MEDIDA

Cinco (5) bandejas con bocaditos variados dulces y salados. Cada bandeja cuenta con 20
(veinte) bocaditos. Un (1) termo con café. Un (1) termo de agua caliente. Un (1) Dispensador
con zumo de naranja. Un (1) Dispensador con zumo de papaya. Veinte (20) vasos descartables
para agua. Veinte (20) vasos de cartón para café. Veinte (20) Platos postre para los bocaditos.
Veinte (20) cucharillas. Una (1) caja de edulcorante en sobres individuales. Un (1) pack de
servilletas. Una (1) caja de infusiones. Un (1) pack con veinte botellas de agua individuales.

MERCHANDISING
Toda la vajilla y servilletas están personalizadas con el logo del cliente, el logo de Office
Event y el mensaje motivacional que quiera dar al equipo.
MENSAJE MOTIVACIONAL
Una (1) Lámina de cartón tipo diploma personalizada con el logo del cliente y el mensaje
motivacional para el equipo a modo de recordatorio.
TRANSPORTE
Se cuenta con un (1) transportista para el envío de todos los productos que contiene el
servicio.
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D) DESCRIPCIÓN GENERAL

Presentación del servicio integral para empresas incluye : Visita al cliente para conocer sus
necesidades y diseñar el servicio. Diseño de la propuesta respecto al catering y al mensaje
motivacional que mejor se ajuste a su necesidad. Envío de la propuesta al cliente. A la
aceptación de la propuesta se coordina con todos los proveedores para que realicen la
entrega en nuestras oficinas. Revisado el catering y el mensaje motivacional, entregamos al
transportista para que entregue en la oficina del cliente en la fecha y hora señalada. La
finalidad del servicio es ofrecer una experiencia motivadora a los colaboradores como
recurso para promover la cultura organizacional en las pymes peruanas, contribuyendo a que
mejoren su comunicación y resultados, y así sean más competitvas en el mercado. La
integración y orientación hacia objetivos se logra con una entrevista previa con la persona
que dirige al equipo de trabajo en la empresa. El servicio personalizado se realiza en base a la
misión, visión, valores y objetivos de la empresa. El servicio se desarrolla en la oficina del
cliente y dentro del horario laboral. Se realiza un seguimiento post venta sobre la satisfacción
del cliente mediante una breve encuesta online, que nos ayudará a la merjora continua del
servicio con las estadísticas que nos arrojen sus respuestas. Esto ayudará a mejorar
contínuamente los mensajes motivacionales y aproximarnos más a las necesidades de los
clientes.

E) Condición Pago

Se cancelará 50 % al cerrar contrato y 50 % en la fecha de realización del servicio.

F) Plazo de entrega de servicioEl servicio se entrega a una (1) semana despúes de la fecha de cerrado el contrato. Considerar
siempre días hábiles.
G) Duración del Servicio
H) Precio

De 30 a 45 minutos aproximadamente
S/. 1121.00 Incluye Igv.

Gráfico Nº 6.10 Especificaciones técnicas Pack Premium
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Empresa :
Nombre Servicio /
Producto:
Tipo :

A) DENOMINACIÓN DEL
SERVICIO

Office Event
Pack 2
Premium

Prestación de servicio integral de Coffee Break con Dinámica Motivacional.

B) DENOMINACIÓN TÉCNICA
Servicio integral de coffee break con dinámica motivacional para empresas.
DEL SERVICIO
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PERSONAL
Un (1) diseñador de dinámicas motivacionales, (1) proveedor de catering, (1) proveedor de
empaques personalizados y (1) proveedor de transporte. Todos ellos con experiencia mínima de 1
año en puestos similares.
EQUIPOS
Un (1) ordenador con programa de diseño profesional(1) mesa plegable auxiliar y (1) impresora
multifunción láser.
CATERING

Cinco (5) bandejas con bocaditos variados dulces y salados. Cada bandeja cuenta con 20 (veinte)
bocaditos. Un (1) termo con café. Un (1) termo de agua caliente. Un (1) Dispensador con zumo de
naranja. Un (1) Dispensador con zumo de papaya. Veinte (20) vasos descartables para agua.
Veinte (20) vasos de cartón para café. Veinte (20) Platos postre para los bocaditos. Veinte (20)
cucharillas. Una (1) caja de edulcorante en sobres individuales. Un (1) pack de servilletas. Una
(1) caja de infusiones. Un (1) pack con veinte botellas de agua individuales.
C) UNIDAD DE MEDIDA

MERCHANDISING
Toda la vajilla y servilletas están personalizadas con el logo del cliente y el logo de Office Event.
DINÁMICA
Una (1) caja de cartón personalizada para el cliente que contiene las instrucciones de la
dinámica a desarrollar: Se preparan 20 galletas en un recipiente que contienen cada una en el
interior un papelito con cada uno de los valores de la compañía. A cada participante se le
preguntará respecto al valor que le ha tocado en su galleta y qué significa para él. Depués se
invita a todos a diseñar un compromiso de equipo a cumplir y explicar cómo lo harán para
llevarlo acabo y cumplir su compromiso de equipo. Finalmente en el cartón diploma que incluye
la caja escribirán su objetivo común y lo pondrán en un lugar visible de su oficina para tenerlo
presente.
TRANSPORTE
Se cuenta con un (1) transportista para el envío de todos los productos que contiene el servicio.

D) DESCRIPCIÓN GENERAL

Presentación del servicio integral para empresas incluye : Visita al cliente para conocer sus
necesidades y diseñar el servicio. Diseño de la propuesta respecto al catering y a la dinámica
que mejor se ajuste a su necesidad, dentro de las correspondientes a motivación. Envío de la
propuesta al cliente. A la aceptación de la propuesta se coordina con todos los proveedores para
que realicen la entrega en nuestras oficinas. Revisado el catering y la dinámica, entregamos al
transportista para que entregue en la oficina del cliente en la fecha y hora señalada. La finalidad
del servicio es ofrecer una experiencia motivadora a los colaboradores como recurso para
promover la cultura organizacional en las pymes peruanas, contribuyendo a que mejoren su
comunicación y resultados, y así sean más competitvas en el mercado. La integración y
orientación hacia objetivos se logra con una entrevista previa con la persona que dirige al equipo
de trabajo en la empresa. El servicio personalizado se realiza en base a la misión, visión, valores
y objetivos de la empresa. El servicio se desarrolla en la oficina del cliente y dentro del horario
laboral. La duración del servicio es de 30 a 45 minutos. Se realiza un seguimiento post venta
sobre la satisfacción del cliente mediante una breve encuesta online, que nos ayudará a la
merjora continua del servicio con las estadísticas que nos arrojen sus respuestas. Esto ayudará a
mejorar contínuamente las dinámicas motivacionales y aproximarnos más a las necesidades de
los clientes.
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E) Condición Pago
Se cancelará 50 % al cerrar contrato y 50 % en la fecha de realización del servicio.
F) Plazo de entrega de
servicio

El servicio se entrega a una (1) semana despúes de la fecha de cerrado el contrato. Considerar
siempre días hábiles.

G) Duración del Servicio

De 30 a 45 minutos aproximadamente

H) Precio

S/. 1569.40 Incluye Igv.

Fuente : Elaboración propia
.
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6.4 Mapa de Procesos y PERT
6.4.1 Mapa de Procesos
Gráfico Nº 6.11 Mapa de Procesos

Fuente : Elaboración propia
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6.4.2 PERT
La siguiente tabla indica las actividades necesarias para la constitución, planeamiento y
funcionamiento de la empresa. Considerar que los tiempos requeridos se expresan en días
y entre los escenarios tenemos : tiempo optimista, tiempo más probable y tiempo
pesimista. El tiempo estimado de duración del proceso es de 55 días y según encontrado
en el diagrama de red del proyecto la ruta crítica es la siguiente : D - E - F - G - H - I - J
-N-O-P–Q
Gráfico Nº 6.12 PERT
TECNICA DE REVISION Y EVALUACION DE PROGRAMAS (PERT)

Actividad

Descripción

Precedente

Tiempo Tiempo más Tiempo
optimista
probable
pesimista

Tiempo
esperado

A

Buscar y elegir local

-

3

4

8

5

B

Determinar requerimientos de personal

A

3

5

7

5

C

Diseño y acondicionamiento del local

B

2

1

5

2

D

Buscar y reservar el nombre Office Event en
registros públicos

-

5

7

15

8

E

Inscribir la empresa en registros públicos

D

1

3

5

3

F

Elaborar e inscribir la minuta de constitución

E

7

8

15

9

G

Solicitar el número RUC

F

1

2

3

2

H

Coordinar y obtener la licencia de funcionamiento y
permisos necesarios

C,G

2

3

5

4

I

Establecer misión, visión, objetivos

H

3

4

5

4

J

Establecer funciones de los trabajadores

I

2

3

4

3

K

Reclutar y evaluar personal

J

3

5

7

5

L

Buscar y evaluar proveedores

J

3

5

10

6

M

Selección de proveedores y personal

K, L

2

4

7

5

N

Planificar el desarrollo operativo

J

5

7

14

8

O

Compra de equipos y suministros para
implementación

N

4

5

15

7

P

Diseño de articulos promocionales y página web

O

3

5

10

6

Q

Inauguración y apertura de empresa

M,P

1

1

1

1

Fuente : Elaboración propia
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Gráfico Nº 6.13 Diagrama de red para el proyecto
0 5 5
A
10 10 15

5 5 10
B
15 10 20

10 2 12
C
20 10 22

11 9 20
F
11 0 20

20 2 22
G
20 0 22

33 5 38
K
44 11 49

Inicio
0 8 8
D
0 0 8

8 3 11
E
8 0 11

22 4 26
H
22 0 26

26 4 30
I
26 0 30

30 3 33
J
30 0 33

39 5 44
M
49 10 54

33 6 39
L
43 10 49
33 8 41
N
33 0 41

54 1 55
Q
54 0 55
41 7 48
O
41 0 48

Fin

48 6 54
P
48 0 54

Fuente : Elaboración propia
Se identifico una duración de 55 días para la constitución y apertura de la empresa. Cuenta con la siguiente ruta crítica : D - E - F - G - H - I J-N-O-P–Q
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Detalle de la ruta crítica :
D

Buscar y reservar el nombre Office Event en registros públicos

E

Inscribir la empresa en registros públicos

F

Elaborar e inscribir la minuta de constitución

G

Solicitar el número RUC

H

Coordinar y obtener la licencia de funcionamiento y permisos necesarios

I

Establecer misión, visión, objetivos

J

Establecer funciones de los trabajadores

K

Reclutar y evaluar personal

L

Buscar y evaluar proveedores

M

Selección de proveedores y personal

N

Planificar el desarrollo operativo

O

Compra de equipos y suministros para implementación

P

Diseño de articulos promocionales y página web

Q

Inauguración y apertura de empresa
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6.5 Planeamiento de la Producción
Office Event terceriza algunas de sus actividades, entre las principales tenemos : el
servicio de catering y transporte.

6.5.1 Gestión de compras y stock
Office event tendrá las siguientes responsabilidades en la gestión de compras :
- Mantener constante los suministros o pedidos según el flujo de la demanda, teniendo en
cuenta la planificación del servicio.
- Seguir la política de calidad de la empresa para garantizar la correcta entrega de los
suministros.
- Conseguir los productos requeridos a un costo promedio del mercado sin perder a
calidad de los insumos, se debe cumplir la entrega dentro los plazos requeridos.
- Prevenir los cambios de precio en el mercado, hacer un seguimiento de la tendencia y
fluctuaciones de precio.
Para cumplir con dichas responsabilidades Office Event debera seguir las siguientes
actividades :
- Búsqueda y evaluación de proveedores.
- Mantener archivo actualizado de sus proveedores donde se indiquen : sus productos,
características técnicas, precios, condiciones de entrega y formas de pago.
- Negociar constantemente con sus proveedores : los precios, calidad, presentaciones y
plazos de entrega, según las previsiones de compras.
- Previsión de compras, según aspecto técnico, económico y financiero.
- Planificar los pedidos según los volumenes de demanda.
- Preparar ordenes de compra, realizar seguimiento de pedidos hasta su recepción, control
de calidad y solventar discrepancias.
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6.5.2 Gestión de la calidad
Office event realizará las siguientes actividades para una correcta gestión de calidad :
- Satisfacer las necesidades del cliente tanto las actuales y futuras. Ofrecer diferentes
soluciones o servicios alternativos.
- Se debe crear y mantener un ambiente empresa donde los empleados se involucren con
los objetivos de la empresa.
- Motivar al personal es clave, se realizará a través del plan de incentivos y
reconocimiento.
- Enfocarse en los procesos de la empresa, perseguir los objetivos marcados y generar un
plan de mejora constante.
- Controlar las operaciones realizando un análisis de datos e información.
- Realizar alianzas estratégicas con nuestros proveedores.
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6.5.3 Gestión de los proveedores
Office Event califica a sus proveedores a través de una matriz de comparación y define a
su proveedor con un ponderado de criterios y puntaje mayor :
Gráfico Nº 6.14 Matriz de comparación y definir frecuencia
Matriz de comparación
Criterios
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7

c1

c2
c1

c3
c3
c2

c4
c4
c4
c3

c5
c5
c4
c3
c4

c6
c6
c6
c6
c6
c5

c7
c1
c7
c7
c7
c7
c7

Definir la frecuencia de la comparación de criterios
Criterios

Frecuencia

%

Orden

c1
c2
c3
c4
c5
c6

2
1
3
4
2
4

10%
5%
14%
19%
10%
19%

6
7
4
3
5
2

5

24%

1

21

100%

c7

Fuente : Elaboración propia
6.15 Criterios para elegir un proveedor
CriteriosGráfico
para Nº
elegir
un proveedor
Criterios
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7

Descripción
Calidad del Producto / Servicio (Catering)
Disponibilidad de servicio (Tiempo de entrega)
Costos del servicio (Catering)
Condición de pagos (Créditos) - Catering
Condición de pagos (Créditos) - Transporte
Disponibilidad y rápidez de los proveedores (Transporte local)
Plazos de entrega (Transportista)

Fuente : Elaboración propia
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c3
c4
c5
c6
c7

Costos del servicio (Catering)
Condición de pagos (Créditos) - Catering
Condición de pagos (Créditos) - Transporte
Disponibilidad y rápidez de los proveedores (Transporte local)
Plazos de entrega (Transportista)

< 400
entre 400 y 500
> 500
20 DIAS A MÁS 15 A 19 DIAS 5 A 14 DIAS
20 A MAS
10 A 19 DIAS
5 A 9 DIAS
1 DIA
1 A 2 DIAS
3 A MÁS
6 HORAS
7-8 horas
9 A MÁS

Gráfico Nº 6.16 Evaluación Criterios y Ofertas de proveedores
Ofertas de los proveedores
Criterios
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7

Descripción
Calidad del Producto / Servicio (Catering)
Disponibilidad de servicio (Tiempo de entrega)
Costos del servicio (Catering)
Condición de pagos (Créditos) - Catering
Condición de pagos (Créditos) - Transporte
Disponibilidad y rápidez de los proveedores (Transporte local)
Plazos de entrega (Transportista)

Criterios

Descripción

Evaluación de los criterios:
c1

Calidad del Producto / Servicio (Catering)

c2
c3
c4
c5
c6
c7

Disponibilidad de servicio (Tiempo de entrega)
Costos del servicio (Catering)
Condición de pagos (Créditos) - Catering
Condición de pagos (Créditos) - Transporte
Disponibilidad y rápidez de los proveedores (Transporte local)
Plazos de entrega (Transportista)

Ofertas de los proveedores
Criterios
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7

Proveedor 1 Proveedor 2
12 Productos 10 Productos
2
3
300
400
25
7
10
20
1
2
8
5

Proveedor 3
5 Productos
5
520
20
20
4
10

Bueno - 20
Regular 15
Malo 10
> 10
Hasta 10
Menos 10
productos
productos
productos
1-2 días
3-4 días
1 semana
< 400
entre 400 y 500
> 500
20 DIAS A MÁS 15 A 19 DIAS 5 A 14 DIAS
20 A MAS
10 A 19 DIAS
5 A 9 DIAS
1 DIA
1 A 2 DIAS
3 A MÁS
6 HORAS
7-8 horas
9 A MÁS

Fuente : Elaboración propia

Descripción
Calidad del Producto / Servicio (Catering)
Disponibilidad de servicio (Tiempo de entrega)
Costos del servicio (Catering)
Condición de pagos (Créditos) - Catering
Condición de pagos (Créditos) - Transporte
Disponibilidad y rápidez de los proveedores (Transporte local)
Plazos de entrega (Transportista)

Proveedor 1 Proveedor 2
12 Productos 10 Productos
2
3
300
400
25
7
10
20
1
2
8
5

Proveedor 3
5 Productos
5
520
20
20
4
10
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Gráfico Nº 6.17 Ponderado de criterios y puntaje final

Ponderado de criterios y puntaje
Criterios

Descripción

%

Proveedor 1

Proveedor 2

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7

Calidad del Producto / Servicio (Catering)
Disponibilidad de servicio (Tiempo de entrega)
Costos del servicio (Catering)
Condición de pagos (Créditos) - Catering
Condición de pagos (Créditos) - Transporte
Disponibilidad y rápidez de los proveedores (Transporte local)
Plazos de entrega (Transportista)

10%
5%
14%
19%
10%
19%
24%
100%

20
20
20
20
10
20
10

15
15
10
10
20
15
20

Proveedor 3 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
10
10
15
20
20
10
15
Puntaje final

1.90
0.95
2.86
3.81
0.95
3.81
2.38
16.67

1.43
0.71
1.43
1.90
1.90
2.86
4.76
15.00

0.95
0.48
2.14
3.81
1.90
1.90
3.57
14.76

Fuente : Elaboración propia
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.
En el siguiente cuadro se detallan los activos fijos intangibles tales como : Servicios
Informáticos y activos fijos tangibles tales como : Equipos informáticos, Mobiliario y
Equipamento.
Gráfico Nº 6.18 Activos fijos
Activos Fijos Intangibles
Unidades

Costo
unitario

Costo total

Desarrollo de Web

1

S/. 5,000

S/. 5,000

Licencias de Software

5

S/. 764

S/. 3,819

Servicios informáticos

TOTAL

S/. 8,819
Activos Fijos Tangibles

Pc de Escritorio

5

Costo
unitario
S/. 2,000

Pantalla Multimedia

1

S/. 800

S/. 800

Impresora Multifuncional

2

S/. 700

S/. 1,400

Equipos Informaticos

Unidades

Sub total

S/. 10,000

S/. 12,200

Mobiliario y equipo
Escritorio
Sillas de escritorio
Sillones de espera
Sillas confidente
Estante de madera
Mueble de cómputo / recepción
Mesa de reuniones
Archivador
Lamparas de Escritorio
Mesa plegable
Sub total

Costo total

Unidades
6
5
2
8
3
1
1
1
5
10

Costo
unitario
S/. 500
S/. 185
S/. 580
S/. 100
S/. 650
S/. 700
S/. 1,000
S/. 250
S/. 100
S/. 150

Costo total
S/. 3,000
S/. 925
S/. 1,160
S/. 800
S/. 1,950
S/. 700
S/. 1,000
S/. 250
S/. 500
S/. 1,500
S/. 11,785

Fuente : Elaboración Propia.
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.
Gastos
Pre
Gráfico
NºOperativos
6.19 Estructura Gastos Pre Operativos
Descripción

Gasto Total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad Miraflores

S/. 650

Constitucion y Registro Comercial

S/. 2,000

Acondicionamiento de Local

S/. 5,000

Campañas Lanzamiento

S/. 40,000

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2)

S/. 5,400

Utiles de Oficina

S/. 300

Selección de Personal

S/. 500

Compra de Equipos Moviles

S/. 3,000

TOTAL

S/. 56,850

Fuente : Elaboración propia.
Gráfico Nº 6.20 Costos Fijos :
COSTOS FIJOS
Descripción
Alquiler de Oficina
Seguro
TOTAL

Gasto
Mensual
S/. 600

Gasto
Anual
S/. 7,200
S/. 1,200
S/. 8,400

Fuente : Elaboración propia.
Gráfico Nº 6.21 Gastos Administración
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Descripción
Servicios Telefónica e Internet (TRIO)

Alquiler de Oficina
Servicio telefonía móvil
Asesoria Contable
Servicios Públicos / limpieza
Sueldos Administrativos

Gasto
Mensual
S/. 125
S/. 600
S/. 158
S/. 1,500
S/. 340

TOTAL

Gasto
Anual
S/. 1,500
S/. 7,200
S/. 1,896
S/. 18,000
S/. 4,080
S/. 141,357
S/. 174,033

Fuente : Elaboración propia.

78 | P á g i n a

Gráfico Nº 6.22 Gastos Ventas
GASTOS DE VENTAS
Descripción
Servicios Telefónica e Internet (TRIO)

Alquiler de Oficina
Servicio telefonía móvil
Presupuesto de Marketing
Servicios Públicos/limpieza
Sueldos de Ventas
Gastos de Representación

TOTAL

Gasto
Mensual
S/. 125
S/. 600
S/. 237

Gasto
Anual
S/. 1,500
S/. 7,200
S/. 2,844
S/. 28,799
S/. 340
S/. 4,080
S/. 124,454
S/. 800
S/. 9,600
S/. 176,977

Fuente : Elaboración propia.
- Sobre los servicios de telefonía e internet (TRIO) y de limpieza se reparte el gasto a la
mitad.
- Sobre el alquiler de la oficina es un gasto común por lo tanto se prorratea por tres áreas :
Administración, Comercial y la Operativa.
- Sobre el servicio de telefonía móvil el Áerea Administrativa tendrá dos líneas y Área
Comercial contará con tres líneas.
- Sobre el presupuesto de marketing se genera del 10% del margen de contribución.
- Sobre los gastos de representación se realizan 4 almerzos al mes para clientes selectos.
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Gráfico Nº 6.23 Costos Variables Pack 1

PACK 1
Personas por pack
Catering
Otros insumos
Transporte
Diseño mensaje
Logos y etiquetas
COSTO VARIABLE

VALOR DEL SERVICIO

20
280
40
25
65
15
425
1000

Fuente : Elaboración propia.
Gráfico Nº 6.24 Costos Variables Pack 2

PACK 2
Personas por pack

COSTO VARIABLE

20
370
60
25
80
25
560

VALOR DEL SERVICIO

1390

Ca teri ng
Otros i ns umos
Tra ns porte
Di s eño di ná mi ca
Logos y eti queta s

Fuente : Elaboración propia.
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7. Estructura organizacional y recursos humanos

7.1 Objetivos Organizacionales
-Crear un proceso de selección sólido que me permita contar con personal calificado en
su totalidad a través del proceso de selección durante el primer semestre del año 2018.
-Implementar 06 planes de capacitación anuales que busque mejorar el desempeño laboral
de cada colaborador en el año 2018.
-Fomentar un clima laboral agradable dentro de la empresa, buscando obtener como nota
mínima 90 % de satisfacción laboral según las encuestas de satisfacción realizadas en el
primer semestre del año 2018.
- Buscar obtener como porcentaje mínimo el 94% para los colaboradores según la
medición del programa de evaluación de desempeño Evadem durante el año 2018.

7.2 Naturaleza de la Organización
Office Event será constituida como una Sociedad Anónima Cerrada SAC, contando con
04 accionistas y 01 colaboradore, la empresa se encontrará sujeta al régimen general del
impuesto a la renta. Por su naturaleza Office Event perteneciente al rubro de pequeña
empresa dirigida a brindar servicios al sector empresarial.
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7.2.1 Organigrama
El organigrama de Office Event estará formado en primer lugar por El Gerente General
quien asume el cargo representativo y será el representante legal de la compañía, asumirá
un rol de líder y cuidará que todos los procesos se ejecuten de la manera correcta teniendo
a cargo a todo el personal administrativo de las diferentes áreas: El Coordinador de
proyecto y Recursos Humanos, que se va encargar de la planificación y la contratación
del personal, El Coordinador de Operaciones y Logística, que se encargará de todo el
proceso entre los proveedores y el cliente, Coordinador de Ventas que se encargará de
captar nuevos clientes y proveedores, el asistente que se encargará de los temas laborales
y contratación.
Gráfico Nº 7.1 Organigrama Office Event

Fuente : Elaboración propia.

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones :
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Gráfico Nº 7.2 Diseño Puesto Gerente General y Administrativo

Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico Nº 7.3 Diseño Puesto Coordinador de Proyectos y Recursos Humanos
Unidad:
Puesto:
Reporta a:
Supervisa a:
Objetivo del Puesto
Funciones

Back Office
Coordinador de Proyectos y Recursos Humanos
Gerente General
Área de Logística y Administración
Elaborar el plan estratégico para el cumplimiento del proyecto
1. Planificación del proyecto en todos sus aspectos (Actividades, recursos, plazos y costos)
2. Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto.
3. Responder a las necesidades del cliente para el logro de los objetivos
4. Elaboración del informe final del Servicio de Venta y Postventa
5. Capacitación de Personal a su Cargo
6. Seleccionar y Contratar al personal nuevo.
7. Elaborar planes de capacitación para el personal

Perfil del Ocupante

Conocimientos
1. Gestión de Proyectos
2. MS Project
3. Estándares de Calidad de la Empresa
4. Administrador
5. Temas Laborales y de Contratación
Competencias
1. Liderazgo, Comunicación y Negociación
2. Coordinación, Organización y Solución de Conflictos
3. Control, Motivación y Trabajo en Equipo

Indicadores

KPY's
% de Pedidos Atendidos
Personal Contratado
Capacitaciones al mes

Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico Nº 7.4 Diseño Puesto Coordinador de Logítica y finanzas

Unidad:
Puesto:
Reporta a:
Supervisa a:
Objetivo del Puesto
Funciones

Back Office
Coordinador de Logística y Finanzas
Jefe de Proyectos
Proveedores
Encargado del Delivery de la Operación
1.Controlar la función administrativa de la empresa
2. Coordinar con los proveedores
3. Organizas y controlar los sistemas administrativos de la
empresa (Financiero, Contabilidad y Servicios)
4. Capacitación de Personal a su Cargo

Perfil del Ocupante

Conocimientos
1. Administración de Empresas
2. Gestión de Proyectos
3. Conocimiento de ERP
Competencias
1. Liderazgo, Comunicación y Negociación
2. Coordinación y Organización
3. Responsable y Comprometido

Indicadores

Tiempos de Entrega
Respuesta Rápida
Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico Nº 7.5 Diseño Puesto Coordinador de Marketing y Ventas
Unidad:
Puesto:
Reporta a:
Supervisa a:
Objetivo del Puesto
Funciones

Back Office
Coordinador de Marketing y Ventas
Gerente General
Buscar proveedores y clientes nuevos para la operación.
1. Visitar a los clientes con propuestas para implementación anual de
Eventos
2. Buscar nuevos clientes en las diferentes empresas de Lima.
3. Elaborar la proyección de Ventas e implementación de mejoras.
4. Negociaciones con Proveedores y Clientes

Perfil del Ocupante

Conocimientos
1. Gestión de Proyectos
2. MS Project
3.Marketing y Finanzas
4. Marketing y Administrador
Competencias
1. Negociación
2. Creatividad
3. Liderazgo, Comunicación

Indicadores

Cartera de Clientes
Cartera de Proveedores

Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico Nº 7. 6 Diseño Puesto Asistente

Fuente : Elaboración propia.
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7.3 Políticas Organizacionales
Office Event contará con las siguientes políticas organizacionales las cuales serán
transmitidas a todos los niveles de la organización :
-Política de Personal :
-El personal será seleccionado por el área de Recursos Humanos, bajo el proceso de
reclutamiento y selección de personal, teniendo en consideración el perfil para el cargo
requerido, así como habilidades y experiencia en el puesto para desarrollar las funciones
determinadas.
-Política de Atención al cliente Interno
-Implementar un código de conducta el cual será de conocimiento de todos los
colaboradores de la organización en el cual se exponen los principios y valores de la
organización que permita asegurar los estándares de seguridad e integridad.
-Política de Remuneración :
-Establecer niveles de remuneraciones e incentivos acorde al sector y marco legal.
Además, de incentivos económicos y no económicos en base al desempeño individual y
colectivo.
Según la ley todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que
cumplan por lo menos una jornada diaria mínima de 4 horas tienen derecho a beneficios
como CTS, Essalud, Vacaciones y Gratificaciones.
Esquematizando con un salario de 2000 PEN se tiene lo siguiente :
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Gráfico Nº 7.7 Esquematizado de Remuneraciones
Assistant

Posición

Facilities

No. de Puestos

1

Días Trabajados al mes

30

Remuneración Bruta

2,000.00

Asignación Familiar (*) (según corresponda)

75

Sub-Total remuneración

2,075.00

Total remuneración

2,075.00

Beneficios Sociales
Vacaciones

8.33%

172.92

Gratificaciones

16.67%

345.83

C.T.S.

9.72%

201.74

ESSALUD

11.25%

233.44

SCTR (se facturará según corresponda)

1.63%

42.22

Total cargas sociales

996.14

Personal

3,071.14

Telefonía Móvil - Plan

Otros Gastos Asociados o Gastos Administrativos

0

Subtotal

3,071.14

Fee

10.00%

Costo Mensual del Servicio (no incluye IGV)

307.11

S/3,378.25

Fuente : Elaboración propia.

Políticas de Seguridad y Salud :
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-Proteger la integridad y la salud de los trabajadores dentro del ambiente de trabajo y
cuando se encuentren en funciones. Así como visitantes, proveedores, clientes y la
integridad de las instalaciones.
-Establecer programas de mejora continua de desempeño en la gestión de riesgos,
desarrollando un programa de Seguridad y Salud en el trabajo.
-Políticas de Confidencialidad de la Información :
-La información proporcionada por proveedores, clientes será de carácter confidencial
por lo que no puede ser divulgada, modificada sin consentimiento de la Gerencia.
-La revelación o difusión de información sin consentimiento por parte de los
colaboradores será motivo de sanción, suspensión o despido según lo determine la
Gerencia.

7.4 Gestión Humana
7.4.1 Reclutamiento
Para el reclutamiento o incorporación del personal operativo se realizará las siguientes
publicaciones para el inicio de captación.
Mediante la difusión en la prensa (canal de diarios populares) se realizará el llamamiento
de personal con fecha y hora para que pasen a ser evaluados. Mediante páginas WEB
Gráfico Nº 7.8 Página Web de reclutamiento
Motor de Búsqueda en WEB

Empresa

www.aptitus.com

www.computrabajo.com.pe

www.laborum.com

Fuente : Elaboración propia.
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7.4.2 Selección, contratación e inducción
Para la selección de personal se realizará el análisis de decisión multicriterio por el
método de scoring.
La asignación de ponderación para cada Criterio se empleará escala de 5 puntos :
1 = muy poco importante, 2 = poco importante, 3 = importancia media, 4 = algo
importante, 5 = muy importante.
De acuerdo con la evaluación del proyecto se opta por la siguiente ponderación para estos
criterios :
Gráfico Nº 7.9 Criterios de evaluación
Criterios

Ponderación

Disponibilidad

4

Costo

3

Capacidad

5

Conocimiento

5

Habilidades

4

Actitud

3

Fuente : Elaboración propia.
Se establece el scoring de satisfacción para cada postulante empleando una escala de 9
puntos :
1 = extra bajo, 2 = muy bajo, 3 = bajo, 4 = poco bajo, 5 = medio, 6 = poco alto, 7 = alto,
8 = muy alto, 9 = extra alto
Para la contratación de personal se usará los resultados obtenidos del método scoring y
se calculará la ponderación para cada postulante. El resultado final del método Scoring
es el postulante con el puntaje más alto por lo tanto será la mejor alternativa para el puesto.
La inducción del personal se hará mediante una capacitación de 1 hora el cual abarcará
temas sobre :
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Línea de Negocio : A qué se dedica la empresa y que ofrece al mercado.
Pilares de Gestión de la Empresa : Certificaciones y Proceso de Calidad
Sistema de Calidad y Gestión : Políticas de Calidad que satisfagan las expectativas del
cliente.
Funciones del Puesto o Cargo : Explicación de los roles y funciones para el cargo.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño

La capacitación de personal será brindada por el área de Recursos Humanos de Office
Event, para lo cual se ha desarrollado un plan de capacitación anual, el cual contará con
06 programas de capacitación durante el año, para lo cual los colaboradores serán
entrenados en manejos de sistemas, control de inventarios, atención al cliente de acuerdo
a las funciones que requiera el puesto las cuales serán realizadas por los jefes de áreas.
Así mismo, se deberá realizar una evaluación del personal de manera anual en la cual los
colaboradores son evaluados en el cumplimento de sus funciones que les permita tener
una retroalimentación por parte de la empresa, en la cual se permita identificar
oportunidades de mejora motivándolos a alcanzar los objetivos, así como también
reconocimiento ante el buen desempeño por parte de los colaboradores.
Se brindará oportunidades de crecimiento dentro de la empresa según las condiciones lo
requieran a las personas que busquen capacitarse y desarrollarse profesionalmente, lo que
permitirá realizar un mapeo de aquellos colaboradores que tengan proyecciones
profesionales y buscan crecer dentro de la organización.
Para esta evaluación de desempeño Office Event a desarrollado un formulario que
permitirá obtener datos cuantitativos en referencia al desempeño de los trabajadores.

Gráfico Nº 7.10 Evaluación de desempeño
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - OFFICE EVENT
INFORMACIÓN DEL EVALUADO
Nombre(s):
Apellido(s):
Posición:

1. Bajo lo esperado
2. Próximo a lo lograrlo
3. Logro esperado
4. Sobre Logro
5. Excepcional

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

70% y 81,9%
82% y 93,9%
94% y 105,9%
106% y 117,9%
118% y 130%

COMPETENCIAS
Comunicación:





Expresión de Ideas:Expresa sus ideas e información de manera ordenada y clara.
Empatia:Comprende los puntos de vista de sus pares, clientes y proveedores.
Asertividad:Es asertivo al plantear su punto de vista y sabe cuando decir no de manera correcta.
Gestión de la Información: Comparte información relevante de manera precisa y conoce el procedimiento para elevar

Evaluación:

Impacto al cliente:


Actitud de Servicio:Mantiene un trato amable, cercano y positivo con clientes mostrando siempre una actitud
Estándares de Servicio:Cumple con los estándares de servicio garantizando una atención de primera.
 Comprensión de la Cadena de Valor:Comprende cómo sus tareas impactan dentro y fuera de su área y contribuyen
a un objetivo común.
Evaluación:
4



Manejo de presión y contingencia:
Calma y Optimismo :Mantiene actitud positiva y de calma transmitiendo optimismo.
 Flexibilidad: Es flexible para atender situaciones inesperadasy cambios en algunos eventos.
 Trabajo Bajo Presión:Mantiene su efectividad y/o nivel de servicio aún en situaciones de presión o contingencia.

Evaluación:

5

Orientación a resultados
Responsabilidad y Compromiso:Cumple con acuerdos y plazos, trabaja de manera rigurosa y detallista, y se hace

responsable por el resultado de su trabajo.
 Orientación al Logro:Tiene claros sus objetivos, trabaja con energía y perseverancia para alcanzarlos. No se rinde
 Planificación y Organización:Enfrenta su trabajo de manera organizada y sistemática, administrando adecuadamente
Evaluación:
5
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Resolución de problemas


Analisis:Es capaz de descubrir las causas de los errores o problemas del día a día, proponiendo alternativas de
Orientación al Aprendizaje:Se preocupa por aprender y mantenerse actualizado en las herramientas y conocimientos
que requiere su cargo.
 Resolución de Problemas:Resuelve los problemas del día a día aplicando su experiencia, conocimientos y
lineamientos compañía, y detecta oportunamente cuándo debe escalarlos.
 Mejora Continua:Busca mejorar constantemente el trabajo que desempeña, identificando nuevas maneras de hacer
Evaluación:
5



Trabajo en Equipo


Respeto y Confianza:Trata a los demás con respeto, construye relaciones de confianza, y genera un clima positivo
Colaboración y Trabajo en Equipo:Se coordina con sus pares y colabora para el logro de objetivos comunes dentro y
fuera de su área.
 Diversidad:Acepta la diversidad en su equipo, sin discriminar personas o puntos de vistas diferentes.
 Resolución de Conflictos:Es flexible a cambiar de opinión, es abierto a la crítica y resuelve los conflictos
Evaluación:
5



A continuación puedes escribir comentarios generales. Los comentarios serán visibles
para todos los participantes de la evaluación.
Comentarios por :

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Fortalezas:

Oportunidades de Mejora:

RESUMEN EVALUACIÓN DESEMPEÑO
Equivalencia de Resultado Final % a Categoría de Desempeño:
Entre 70% y 81,9%:
Entre 82% y 93,9%:
Entre 94% y 105,9%:
Entre 106% y 117,9%:
Entre 118% y 130%:
Competencias
Comunicación
Impacto en el Cliente
Manejo de Presión - Cambio y
Contingencia
Orientación a Resultados
Resolución de Problemas y
Mejora Continua
Seguridad
Trabajo en Equipo y
Colaboración

1. Bajo lo esperado
2. Próximo a lo lograrlo
3. Logro esperado
4. Sobre Logro
5. Excepcional
106.43

CIERRE DE EVALUACIÓN ANUAL Y FEEDBACK
Fuente : Elaboración propia.
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7.4.4 Motivación
La motivación de los colaboradores es un tema importante para Office Event por eso se
ha desarrollado programas de motivación que permitirán al colaborador desarrollarse de
manera más eficiente y con un alto compromiso.
Motivación Intrínseca :
-Fechas especiales : Se realizarán pequeñas celebraciones dentro de la oficina a aquellas
personas que se encuentra laborando en el día de su cumpleaños, realizando un
reconocimiento por la fecha especial.
-Cumplimiento de metas : Reuniones con los colaboradores en las cuales se reconozca el
cumplimiento de metas, así como incentivos económicos a aquellos colaboradores que
hayan sobresalido en el cumplimiento de sus funciones siendo un modelo a seguir.
-Crecimiento Profesional : Se brindará facilidades aquellos colaboradores que se
encuentren estudiando o llevando cursos para complementar su desarrollo profesional.
Coordinando previamente con su jefe inmediato y según el requerimiento de la operación.
-Generación de ideas : Los colaboradores podrán hacer llegar nuevas ideas, buscando
oportunidades de mejora en la organización, siendo reconocidos por la empresa. Las
mejores ideas podrán ser implementadas y los colaboradores serán reconocidos y
premiados con vales de restaurantes.
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7.4.5 Sistema de remuneración
El sistema de remuneración de Office Event se manejará bajo el sistema de salarios fijos
para todos los colaboradores de la empresa, así mismo los rangos de sueldos serán
definidos en relación a las funciones a realizar, el horario de trabajo será de 08 :00 hrs a
18 :00 hrs. Las obligaciones que tendrá Office Event con los colaboradores se detallan a
continuación :
-Depósitos a fin de mes
-Jornada de trabajo : 08 horas diarias ó 40 horas semanales
-Vacaciones según lo estipulado por ley
- Beneficios de Ley
- Incentivos económicos y no económicos
- Seguro médico ESSALUD
-El trabajador elige es sistema de pensiones y entidad bancaria.

7.5 Estructura de gastos de RRHH
El cuadro siguiente muestra el detalle del personal para Office event y su remuneración
bruta mensual expresada en soles :
Gráfico Nº 7.11 Estructura de remuneraciones

Regimen Laboral General
Planilla
Gerente General y Administrativa
Coordinador de Proyectos y Recursos Humanos
Coordinador de Marketing y Ventas
Coordinador de Logística y Finanzas
Asistente

Remuneración
Bruta
15,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
2,500.00
1,500.00

Fuente : Elaboración propia.
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El siguiente cuadro muestra el detalle de los gastos de Recursos Humanos :
Gráfico Nº 7.12 Detalle de gastos Recursos Humanos

Regimen Laboral General
Planilla
Gerente General y Administrativa
Coordinador de Proyectos y Recursos Humanos
Coordinador de Marketing y Ventas
Coordinador de Logística y Finanzas
Asistente

Asignación
Remuneración Familiar (*)
Sub-Total
Vacaciones Gratificaciones
Bruta
(según
remuneración
corresponda)
15,000.00
175.00
15,175.00
1,264.08
2,529.67

C.T.S.
1,475.01

ESSALUD TOTAL

TOTAL
ANUAL

1,707.19 22,150.95 265,811.37

5,000.00

35.00

5,035.00

419.42

839.33

489.40

566.44

7,349.59

88,195.07

3,000.00

35.00

3,035.00

252.82

505.93

295.00

341.44

4,430.19

53,162.27

3,000.00

35.00

3,035.00

252.82

505.93

295.00

341.44

4,430.19

53,162.27

2,500.00

35.00

2,535.00

211.17

422.58

246.40

285.19

3,700.34

44,404.07

1,500.00

35.00

1,535.00

127.87

255.88

149.20

172.69

2,240.64

26,887.67

Fuente : Elaboración propia.
Los sueldos aministrativos estan conformados por el de Gerente general -Administrativo Y Coordinador de proyectos – Recursos Humanos.
Por otro lado, el sueldo de ventas esta conformado por el Coordinador del area de Marketing y Ventas y Asistente de eventos.
Gráfico Nº 7.13 Distribución de sueldos
Sueldos Administrativos
Sueldos de Ventas
Total

S/. 141,357.35
S/. 124,454.02
S/. 265,811.37

Fuente : Elaboración propia.
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8. Plan económico-financiero

8.1 Supuestos


El crecimineto de las ventas por año será del 4 % según la proyección de 5 años
que durará el proyecto.



La tasa de impuesto a la renta será del 30% para todo el período que dure el
proyecto.



El tipo de cambio para el proyecto es de S/. 3.25.



La duración del proyecto es de 5 años.



Costos y gastos fijos se ajustan anualmente en un 3%



Los activos fijos se deprecian según reglamento de Sunat.



Los Intangibles y gastos pre-operativos se amortizan en : 5 años



El financiamiento bancario tiene un período de 36 meses, según lo estipulado por
entidad bancaría para inversion de capital de trabajo.



Mobiliario y equipo se liquidará al final del proyecto en un 20% del valor original.



El presupuesto de marketing se tomará como máximo el 10% del margen neto y
como mínimo el 5% del margen neto. Para efectos del proyecto se tomará el
promedio de ambos márgenes.
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
La inversión de activos fijos e intangibles es de S/. 32,804.00 :

Activos

Gráfico Nº 8.1 Inversión en activos
Activos Fijos Intangibles
Unidades

Costo
unitario

Costo total

Desarrollo de Web

1

S/. 5,000

S/. 5,000

Licencias de Software

5

S/. 764

S/. 3,819

Concepto

TOTAL

S/. 8,819
Activos Fijos Tangibles

Pc de Escritorio

5

Costo
unitario
S/. 2,000

Pantalla Multimedia

1

S/. 800

S/. 800

Impresora Multifuncional

2

S/. 700

S/. 1,400

Equipos Informaticos

Unidades

Sub total

S/. 10,000

S/. 12,200

Mobiliario y equipo
Escritorio
Sillas de escritorio
Sillones de espera
Sillas confidente
Estante de madera
Mueble de cómputo / recepción
Mesa de reuniones
Archivador
Lamparas de Escritorio
Mesa plegable
Sub total

Costo total

Unidades
6
5
2
8
3
1
1
1
5
10

Costo
unitario
S/. 500
S/. 185
S/. 580
S/. 100
S/. 650
S/. 700
S/. 1,000
S/. 250
S/. 100
S/. 150

Costo total
S/. 3,000
S/. 925
S/. 1,160
S/. 800
S/. 1,950
S/. 700
S/. 1,000
S/. 250
S/. 500
S/. 1,500
S/. 11,785

Fuente : Elaboración propia.
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La depreciación se realiza en base a la normativa de Sunat :

Depreciación

Gráfico Nº 8.2 Depreciación
Valor Total

Vida Util

Depreciación
Anual

Depreciación
Acumulada

Valor en
Libros

Valor de
Mercado

Valor
Residual

Equipos Informaticos

S/. 12,200

4

S/. 3,050

S/. 12,200

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Mobiliario y equipo

S/. 11,785

10

S/. 1,179

S/. 5,893

S/. 5,893

S/. 2,357

S/. 3,418

Depreciación Anual

S/. 23,985

Depreciación Activos Tangibles

S/. 4,229

S/. 3,418

Fuente : Elaboración propia
La amortización se realiza en base a la normativa de Sunat :

Amortización

Gráfico Nº 8.3 Amortización

Amortización de Intangibles/Gastos
Preoperativos

Amortización
Anual

Valor

Plazo

Aplicación - Página Web - Licencias

S/. 8,818.75

5

S/. 1,763.75

Gastos Pre Operativos

S/. 56,850.00

5

S/. 11,370.00
S/. 13,133.75

Fuente : Elaboración propia
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Detalle de gastos pre operativos :

Gastos Pre
Operativos
Gráfico
Nº 8.4 Gastos Pre operativos
Descripción

Gasto Total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad Miraflores
Constitucion y Registro Comercial
Acondicionamiento de Local
Campañas Lanzamiento
Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2)

S/. 650
S/. 2,000
S/. 5,000
S/. 40,000
S/. 5,400

Utiles de Oficina

S/. 300

Selección de Personal

S/. 500

Compra de Equipos Moviles
TOTAL

S/. 3,000
S/. 56,850

Fuente : Elaboración propia.
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8.3 Proyección de ventas
En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la demanda para el año 2018 :
Gráfico Nº 8.5 Proyección de ventas año 2018

PROYECCION DE LA DEMANDA AÑO 2018
SERVICIO

ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

PACK 1

25

30

PACK 2

20

TOTAL

45

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2018

19

22

25

18

35

15

25

26

17

40

297

15

26

23

20

27

40

30

20

19

28

35

303

45

45

45

45

45

75

45

45

45

45

75

600

Fuente : Elaboración propia
La proyección anual de la demanda durante el proyecto será la siguiente :
Gráfico Nº 8.6 Proyección de ventas periodo 2018-2022
2019

2020

2021

2022

309

321

334

347

315

328

341

354

624

649

675

702
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La proyección de la ventas se realizará en base a la demanda que tendrá cada Pack que Office Event ofrece, el valor del Pack 1 es de S/.
1000.00 y el valor del Pack 2 es de S/. 1390.00. El resultado del año 2018 se muestra a continuación :
Gráfico Nº 8.7 Plan de ventas año 2018
PLAN DE VENTAS 2018 EN SOLES
SERVICIO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PACK 1

25,000

30,000

19,000

22,000

25,000

18,000

35,000

15,000

25,000

26,000

17,000

40,000

2018
S/. 297,000

PACK 2

27,800

20,850

36,140

31,970

27,800

37,530

55,600

41,700

27,800

26,410

38,920

48,650

S/. 421,170

TOTAL

52,800

50,850

55,140

53,970

52,800

55,530

90,600

56,700

52,800

52,410

55,920

88,650

S/. 718,170

Fuente : Elaboración propia.
La proyección de nuestras ventas durante el proyecto : se espera un crecimiento anual de la ventas del 4%, el siguiente cuadro muestra el
detalle de los ingresos en nuevos soles por cada año que dura el proyecto :
Gráfico Nº 8.8 Plan de ventas periodo 2018-2022

2019
S/. 308,880

2020
S/. 321,235

2021
S/. 334,085

2022
S/. 347,448

41%

S/. 438,017

S/. 455,537

S/. 473,759

S/. 492,709

59%

S/. 746,897

S/. 776,773

S/. 807,844

S/. 840,157

100%

Fuente : Elaboración propia.
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8.4 Cálculo del capital de trabajo
El cálculo del capital de trabajo se realiza en base al método de ciclo de conversión de
efectivo :
Gráfico Nº 8.9 Cápital de trabajo

Fuente : Elaboración Propia


Se realiza una provisión de efectivo de 2 meses de gastos operativos.



Las ventas al crédito segun políticas de la empresa serán del 50% de adelanto por
el servicio y el 50% restante se cancelará el día del evento.



Las cuentas por cobrar según políticas de la empresa se realizan a 7 días de
solicitado y confirmado el servicio.



Los inventarios según políticas de la empresa sera renovados cada 15 días.
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8.5 Estructura de financiamiento : Tradicional y no tradicional
A continuación se muestra el resumen del total de la inversión :
Gráfico Nº 8.10 Resumen de Inversión

RESUMEN DE INVERSION
ACTIVOS FIJOS

S/.23,985

INTANGIBLES

S/.8,819

GASTOS PRE OPERATIVOS

S/.56,850

CAPITAL DE TRABAJO

S/.68,615

TOTAL DE INVERSION

S/.158,269

Fuente : Elaboración propia
Como se muestra el total de la inversión es de S/. 158,269 para la estructura de
financiamiento se realizará de forma tradicional como sigue :
Gráfico Nº 8.11 Estructura de financiamiento

8.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO TRADICIONAL
PATRIMONIO
PASIVO
TOTAL INVERSION

118,269
40,000

74.73%
25.27%

158,269

100.00%

Fuente : Elaboración propia
Los accionanistas conforman el 74.73% y el financiamiento bancario corresponde el
25.27%.
Donde el mayor porcentaje del patrimonio será para los propietarios de la idea de
negocio :
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Gráfico Nº 8.12 Estructura financiamiento (%)

Patrimonio
Dueños de la idea
Inversionistas

118,269
70,961
47,307

60%
40%

Fuente : Elaboración propia
El financiamiento tradicional se realizará a través de la Caja Piura con un préstamo para
capital de trabajo, dicha entidad ofrece una TCEA de 18.00%
Gráfico Nº 8.13 Estructura financiamiento externo
Financiamiento
TCEA
TEM
PLAZO (meses)

40,000
18.00%
1.39%
36

CUOTA

1,419

Fuente : Elaboración propia.
Gráfico Nº 8.14 Simulación de cuotas
AÑOS
Financiamiento
Amortizacion
Interes
Escudo Fiscal
Flujo del
Financiamiento

0
40,000

40,000

1

2

3

-11,197
-5,837
1,751

-13,212
-3,821
1,146

-15,591
-1,443
433

-15,283

-15,887

-16,601

Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico Nº 8.15 Cronograma de pagos :

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

MES

DEUDA

AMORT.

INTERES

CUOTA

1

50,000

855

1,302

2,157

2

49,145

877

1,279

2,157

3

48,268

900

1,256

2,157

4

47,367

924

1,233

2,157

5

46,444

948

1,209

2,157

6

45,496

972

1,184

2,157

7

44,524

998

1,159

2,157

8

43,526

1,024

1,133

2,157

9

42,503

1,050

1,106

2,157

10

41,453

1,078

1,079

2,157

11

40,375

1,106

1,051

2,157

12

39,269

1,134

1,022

2,157

13

38,135

1,164

993

2,157

14

36,971

1,194

962

2,157

15

35,777

1,225

931

2,157

16

34,552

1,257

899

2,157

17

33,294

1,290

867

2,157

18

32,004

1,323

833

2,157

19

30,681

1,358

799

2,157

20

29,323

1,393

763

2,157

21

27,930

1,430

727

2,157

22

26,500

1,467

690

2,157

23

25,033

1,505

652

2,157

24

23,528

1,544

612

2,157

25

21,984

1,584

572

2,157

26

20,400

1,626

531

2,157

27

18,774

1,668

489

2,157

28

17,107

1,711

445

2,157

29

15,395

1,756

401

2,157

30

13,639

1,802

355

2,157

31

11,838

1,848

308

2,157

32

9,989

1,897

260

2,157

33

8,093

1,946

211

2,157

34

6,147

1,997

160

2,157

35

4,150

2,049

108

2,157

36

2,102

2,102

55

2,157

Fuente : Elaboración propia.
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP,
Flujo de Caja)

Estados de resultados : muestra las utilidades de nuestras operaciones comerciales :
Gráfico Nº 8.16 Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ingresos por Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

718,170
304,305
413,865

746,897
316,393
430,504

776,773
328,962
447,810

807,844
342,032
465,812

840,157
355,621
484,536

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

174,033
179,848

179,254
185,243

184,632
190,801

190,171
196,525

195,876
202,420

Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

4,229
13,134
42,622

4,229
13,134
48,644

4,229
13,134
55,015

4,229
13,134
61,754

1,179
13,134
71,927

5,837

3,821

1,443

Utilidad Antes de Impuestos

36,785

44,822

53,572

61,754

71,927

Impuesto a la Renta

11,035

13,447

16,072

18,526

21,578

Utilidad Neta

25,749

31,376

37,501

43,228

50,349

2,575

3,138

3,750

14,191

Gastos Financieros

Reserva Legal

Fuente : Elaboración propia.
A continuación se muestra el balance de la empresa, donde se encuentras los activos,
pasivos y patrimonio :
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Gráfico Nº 8.17 Balance General

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Caja
Banco
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activo Corriente

S/. 2,000
S/. 66,615

S/. 2,000
S/. 101,001
S/. 7,261
S/. 1,303
S/. 111,565

S/. 2,000
S/. 138,595
S/. 7,552
S/. 1,355
S/. 149,502

S/. 2,000
S/. 180,136
S/. 7,854
S/. 1,409
S/. 191,399

S/. 2,000
S/. 242,810
S/. 8,168
S/. 1,465
S/. 254,444

S/. 2,000
S/. 320,157
S/. 0
S/. 0
S/. 322,157

Activos Fijo
Depreciacion Acumulada
Intangibles y Costos Diferidos
Amortizacion de Int. Acumulada
Total Activo No Corriente

S/. 23,985

S/. 89,654

S/. 23,985
S/. -4,229
S/. 65,669
S/. -13,134
S/. 72,292

S/. 23,985
S/. -8,457
S/. 65,669
S/. -26,268
S/. 54,929

S/. 23,985
S/. -12,686
S/. 65,669
S/. -39,401
S/. 37,567

S/. 23,985
S/. -16,914
S/. 65,669
S/. -52,535
S/. 20,205

S/. 23,985
S/. -18,093
S/. 65,669
S/. -65,669
S/. 5,893

Total Activos

S/. 158,269

S/. 183,857

S/. 204,431

S/. 228,966

S/. 274,648

S/. 328,049

S/. 11,035
S/. 13,212
S/. 15,591

S/. 13,447
S/. 15,591
S/. 0

S/. 16,072

S/. 18,526

S/. 21,578

S/. 11,197
S/. 28,803.05

Total Pasivo

S/. 40,000

S/. 39,838

S/. 29,037

S/. 16,072

S/. 18,526

S/. 21,578

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas

S/. 118,269

S/. 118,269
S/. 2,575
S/. 23,174

S/. 118,269
S/. 5,713
S/. 51,413

S/. 118,269
S/. 9,463
S/. 85,163

S/. 118,269
S/. 23,654
S/. 114,200

S/. 118,269
S/. 23,654
S/. 164,549

Total Patrimonio

S/. 118,269

S/. 144,018

S/. 175,394

S/. 212,894

S/. 256,122

S/. 306,471

Total Pasivo y Patrimonio

S/. 158,269

S/. 183,857

S/. 204,431

S/. 228,966

S/. 274,648

S/. 328,049

Tributos por pagar
Parte Corriente de DLP
Deuda a Largo Plazo

S/. 68,615

S/. 65,669

Fuente : Elaboración propia.
Los ingresos que perciba la empresa serán suficientes para solventar sus deudas :
Gráfico Nº 8.18 Flujo de caja
FLUJO DE CAJA O TESORERIA
AÑO 1
Utilidad Neta
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles
Inversion en Capital de trabajo
Tributos por pagar
Pago de tributos
Flujo de caja Operativo
Amortizacion de Deuda
Pago de Dividendos
Flujo de caja disponible
Caja Inicial
Saldo Final de Tesoreria

25,749
4,229
13,134
-329
11,035

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

53,818
-11,197
0
42,621

31,376
4,229
13,134
-343
13,447
-11,035
50,807
-13,212
0
37,594

37,501
4,229
13,134
-356
16,072
-13,447
57,132
-15,591
0
41,541

43,228
4,229
13,134
-371
18,526
-16,072
62,674

50,349
1,179
13,134
9,633
21,578
-18,526
77,347

0
62,674

0
77,347

60,380

103,001

140,595

182,136

244,810

103,001

140,595

182,136

244,810

322,157
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Fuente : Elaboración propia.

8.7 Flujo Financiero
Con el flujo financiero nos permite identificar si los ingresos obtenidos en los flujos de
caja podrán hacer frente a las obligaciones adquiridas con la entidad financiera.
Gráfico Nº 8.19 Flujo Financiero
8.7 FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
AÑO 1
Ingresos por Ventas

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Costos Variables
Costos Fijos

718,170
295,905
8,400

746,897
307,741
8,652

776,773
320,051
8,912

807,844
332,853
9,179

840,157
346,167
9,454

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

174,033
179,848

179,254
185,243

184,632
190,801

190,171
196,525

195,876
202,420

Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

4,229
13,134
42,622

4,229
13,134
48,644

4,229
13,134
55,015

4,229
13,134
61,754

1,179
13,134
71,927

Impuesto a la Renta
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos

12,786
4,229
13,134

14,593
4,229
13,134

16,505
4,229
13,134

18,526
4,229
13,134

21,578
1,179
13,134

Flujo Económico Operativo

47,197

38,279

42,739

47,456

51,528

Inversion en Activos
Valor Residual
Intangibles - Costos Diferidos
Inversion en Capital de Trabajo

-23,985
-65,669
-68,615

-329

-343

-356

-371

70,014

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

-158,269

46,868

37,937

42,383

47,086

124,959

Flujo Actualizado
Acumulado

-158,269
-158,269

41,656
-116,613

29,968
-86,645

29,757
-56,888

29,382
-27,506

69,305
41,799

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

-158,269

46,868

37,937

42,383

47,086

124,959

40,000

-15,283

-15,887

-16,601

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA

-118,269

31,585

22,049

25,782

47,086

124,959

Flujo Actualizado
Acumulado

-118,269
-118,269

28,080
-90,189

17,427
-72,762

18,116
-54,646

29,413
-25,233

69,396
44,163

3,418

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO

Fuente : Elaboración propia.
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
Tasa de descuento de accionistas se calculó con el modelo CAMP, permite dar a conocer el rendimiento mínimo esperado por el accionista.
Se realizó en base al mercado de capitales de EEUU, se añade riesgo país obteniendo un COK de : 12.48%.
Gráfico Nº 8.20 Método CAPM
8.8 COK (METODO CAPM)
Tasa Libre de Riesgo
Beta Desapalancado
Beta Apalancado
Prima de Mercado
Riesgo Pais
COK

2.45% https://gestion.pe/economia/mercados/precios-bonos-tesoro-ee-uu-suben-postura-fed-agresiva-esperado-127856
0.850 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
1.051 Mediante fórmula
8.45% http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html
1.15% https://gestion.pe/economia/mercados/riesgo-pais-peru-cerro-variacion-1-15-puntos-porcentuales-1-153329
12.48%

Fuente : Elaboración propia
El WACC es el costo promedio ponderado del capital, el cual indica que la empresa no debe rendir menos de dicha tasa :
Gráfico Nº 8.21 WACC
PESO

COSTO

COSTO REAL

PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO

74.73%

12.48%

12.5%

9.33%

DEUDA

25.27%

18.00%

12.6%

3.18%

(8.8 - WACC)

WACC

12.51%

Fuente : Elaboración propia
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8.9 Indicadores de rentabilidad
Valor presente neto : Los flujos de flujos de caja libre disponibilidad como el flujo de
caja neto inversionista, muestran valores positivos lo cual permite afirmar que el proyecto
es viable.
Se obtuvo el siguiete resultado :
VPN (FCLD) CON WACC : 41,799
VPN (FCNI) CON COK : 44,163
TIR E : 21.11%
TIR F : 23.25%
Gráfico Nº 8.22 Indicadores Económicos

8.9 INDICADORES ECONOMICOS
TASA DE DESCUENTO (WACC)

12.51%

VALOR PRESENTE NETO
INDICE DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
TIR

41,799
1.26
4.40
21.11%

AÑOS

Fuente : Elaboración propia
Gráfico Nº 8.23 Indicadores Financieros

8.9 INDICADORES FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO (COK)

12.48%

VALOR PRESENTE NETO
INDICE DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
TIR

44,163
1.37
4.36
23.25%

AÑOS

Fuente : Elaboración propia
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8.10 Análisis de riesgo
Con la evaluación de riesgos cuantitativos y cualitativos de la empresa, con lo cual
permite conocer las principales amenazas y vulnerabilidad en sus operaciones. Con los
resultados la empresa podrá prevenir y corregir dichas vulnerabilidades.

8.10.1 Análisis de sensibilidad
Gráfico Nº 8.24 Análisis de sensibilidad

VARIABLE
VALOR DEL SERVICIO

VALOR
100.00%
97.51%

VPN
44,163
0

Fuente : Elaboración propia
Interpretación :
El valor de los servicios podria reducirse como máximo un 2.49%, una reducción mayor
provoca la no viabilidad del proyecto.

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)
Gráfico Nº 8.24 Análisis por escenarios

INDICADORES
FINANCIEROS

VARIABLE
PESIMISTA ESPERADO
CRECIMIENTO ANUAL
3%
4%
AJUSTE DE GASTOS
3.5%
3.0%
VALOR PRESENTE NETO
24382.85
44,163
INDICE DE RENTABILIDAD
1.21
1.37
PERIODO DE RECUPERACION
4.61
4.36
TIR
18.74%
23.25%

OPTIMISTA
8%
2.5%
127022.95
2.07
3.75
38.55%

Fuente : Elaboración propia
Interpretación :
En el escenario pesimista se considera un crecimiento solo del 3% anual y que los gastos
fijos se ajustan en un 3.5% cada año.
En el escenario optimista se considera un crecimiento solo del 8% anual y que los gastos
fijos se ajustan en un 2.5% cada año.
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Al realizar las modificaciones en las variables se obtienen los indicadores financieros
correspondientes a cada escenario.

8.10.3 Análisis de punto de equilibro
Para que el proyecto no obtenga ganancias y pérdidas, los costos fijos y variables deben
estar cubiertos. El Punto de equilibrio se halla diviendo los costos y gastos fijos sobre el
margen de contribución :
PUNTO
DEPunto
EQUILIBRIO
Gráfico
Nº 8.25
de equilibrio
Ingresos
Costo Variable
Margen de Contribución

S/. 718,170
S/. 295,905
S/. 422,265

Costos y Gastos Fijos (S/.)
Margen de Contribución

S/. 371,243
58.80%

Punto de Equilibrio Monetario

100.00%
41.20%
58.80%

S/. 631,395

Punto de Equilibrio Unidades

528

Servicios

Pack 1
Pack 2

261
267

Servicios
Servicios

Fuente : Elaboración propia
Office event ofrece dos servicios : el pack 1 y el pack 2, port al motiva se realiza ua
ponderación del valor del servicio :
Gráfico Nº 8.26 Ponderación del valor de servicio
Ponderación del valor
Servicio
Valor Porcentaje Valor x Porcentaje
Pack 1
1000
49.50%
495.00
Pack 2
1390
50.50%
701.95
1196.95

Fuente : Elaboración propia
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Incremento de costos operativos es un riesgo que debemos prevenir. Por tal motivo, es
requerido hacer alianzas estratégias con nuestros proveedores, los cuales garanticen
operaciones a precios ecnómicos sin bajar la calidad de sus productos.
La disminución de la demanda, por ello se debe manejar una amplia cartera de clientes
que deben estar fidelizados con al empresa. Además, tener una buena estrategía de
marketing para captación de clientes potenciales.
La amenaza de nuevos competidores pueden desestabilizar el renombre de la empresa,
port al motivo tomar en cuenta que la diferenciación es esencial. Office event debe
orientar sus servicios a una constante innovación ofreciendo alternativas a sus clientes.
La empresa cuenta con un gran grupo humano el cual aporta mucha experiencia y
conocimiento, es importante por tal motivo un compromiso de cada colaborador, es
importante el factor motivacional y de reconocimiento que lleva la empresa, asimismo
los integrantes tienen la oportunidad de desenvolvimiento, capacitaciones y ganar nuevos
conocimientos.
Actualmente la empresa no cuenta con competencia directa, pero si existente, son aquellas
empresas que están dentro del entorno del propio giro de negocio, tenemos a : las
empresas de catering, empresas de transporte y empresas que elaboran paneles
informativos. La empresa deberá proyectarse y comenzar una expasión a diferentes
regiones del país.
Informalidad de algunos proveedores, se sabe que existe una tasa alta de informalidad en
el país, por tal motivo se debe realizar una correcta y rigurosa selección de proveedores
que cumplan con los estándares que requiere la empresa.
Busqueda constante de calidad en los productos, se sabe que la empresa terceriza
servicios, por tal motivo debe existir un control total de los productos que terceriza,
enfatizar los plazos de entrega, presentación de producto finales, calidad de los productos
son aspectos que la empresa debe ser rigurosa.
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9. Conclusiones

El segmento de mercado al cuál se dirige Office Event son pymes ubicadas en Lima
Metropolitana, que buscan crear en sus colaboradores un sentido de pertenencia,
motivación e incentivar dentro de la organización una cultura organizacional arraigada a
la visión de la empresa.
Según la investigación realizada, existe una proyección de crecimiento en las zonas de
Lima Norte y Sur, donde se encuentra la mayor cantidad de Pymes peruanas, lo que
permitirá incrementar la participación de mercado de Office Event.
La investigación de mercados realizada nos permite identificar que en la actualidad Office
Event no cuenta con competencia directa como tal, debido a la propuesta valor de nuestro
servicio integral, que nos permite brindarle al cliente un servicio exclusivo de acuerdo a
sus necesidades. Junto al servicio de catering, el diseño personalizado de nuestras
dinámicas es lo que nos ofrece la oportunidad de agregar valor para nuestros clientes,
favoreciendo la comunicación, la motivación y el reconocimiento de los colaboradores.
La estrategia de distribución desarrollada permite tener un contacto directo con el cliente,
a través de medios virtuales como las redes sociales, correo electrónico, página web,
atendiendo sus solicitudes de manera rápida, directa y eficaz, de tal forma que nos permita
crear un vínculo estrecho con el mismo.
El proyecto Office Event es un proyecto viable. El plan financiero respalda la rentabilidad
del Negocio para los accionistas e inversionistas, se puede concluir que el proyecto
generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 23.25%, y un COK del 12.48%.
Finalmente, consideramos que nuestra propuesta de negocio es atractiva para los
inversionistas, ya que no les estamos ofreciendo participar en una empresa, lo que les
ofrecemos es participar en el crecimiento y fortalecimiento de todo un país.
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10. Conclusiones Personales

El modelo de negocio que propone Office Event es una propuesta innovadora en el
mercado, teniendo como base, políticas operacionales que aseguran una gestión efectiva
de la cadena de suministro, garantizando la adecuada prestación de servicio al cliente,
logrando de esta manera una mejora en el nivel de servicio.

Office Event ofrece un servicio integral para Pymes, que buscan crear un sentido de
pertenencia e identificación en sus colaboradores y la motivación de los mismos, ya que
según la investigación realizada estos factores repercuten en los beneficios de las
empresas y la consecución de los objetivos organizacionales.

La tercerización de actividades como transporte y catering significa reducción de costos
para la empresa, así mismo, el cumplimiento de las especificaciones y el adecuado control
de inventarios garantizan al cliente un excelente servicio con altos estándares de calidad,
precios competitivos y en los plazos establecidos, cumpliendo las expectativas de los
clientes.

El capital humano que conformará Office Event, se encuentra calificado para consolidar
la operatividad de la empresa de manera sostenible. El plan de Gestión Humana permitirá
incluir en el equipo, personal con las habilidades y competencias requeridas según las
funciones y responsabilidades descritas en el diseño de puestos y funciones. El uso de
herramientas que nos permita asegurar la calidad total, como la capacitación y el
desarrollo del plan de mejora continua permitirá emplear de manera eficiente los recursos
disponibles e incentivar el crecimiento profesional de los colaboradores dentro de la
organización.

La viabilidad del proyecto se encuentra respaldado por el plan financiero de Office Event,
siendo rentable para los accionistas y los inversionistas externos, con proyecciones de
crecimiento en las zonas de Lima Norte, Centro y Sur en los próximos años, según la
investigación de mercado realizada, los análisis financieros y el crecimiento del sector
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del país. Lo que convierte a Office Event en un proyecto ambicioso, con aspiraciones de
crecimiento.
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