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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad crear una empresa que brinde el servicio de 

liberación de mariposas en bodas; es por ello que se realizó un plan de negocio para definir 

el modelo de negocio, analizar, diseñar y elaborar las estrategias y tácticas para su 

lanzamiento. 

La ciudad de Lima tiene como tradición lanzar a los novios pétalos de flores, arroz, entre 

otros detalles para expresar sus mejores deseos a la pareja. Por este motivo, el servicio de 

liberación de mariposas resultará ser una experiencia mágica que podrán compartir con los 

invitados. 

Este servicio consiste en liberar un grupo de mariposas adultas que estarán dentro de una 

cajita, caja o canasta hasta el momento de la liberación. Existen tres tipos de liberación: 

individual, colectiva y exhibición  

Los estudios cuantitativos demuestran un 35% de aceptación a la propuesta de valor de Love 

Butterflies.  Por esta razón, se plantea promocionar el servicio en redes sociales con el 

objetivo para consolidar la marca en el mercado. 

Por otra parte, el plan de negocios requiere una inversión inicial de S/. 103,486 soles.  El 

capital se compone 100% en capital social conformado por dos personas en sociedad 

anónima.  La rentabilidad proyectada es 14%, payback de 3 años, un VAN positivo de 

S/.95,555 soles y una TIR de 37%. 

En resumen, el plan de negocios es innovador y está sustentado por las condiciones del 

mercado y por la propuesta de valor diferencial que hace atractiva la inversión.   

Palabras claves: bodas, mariposas, novias. 
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SUMMARY 

The purpose of this work (study) is to create a company that provides the butterfly liberation 

service at weddings; that is why a business plan was made to define the business model, 

analyse, design and develop the strategies and tactics for its launch. 

The city of Lima has as a tradition to throw to the couple flower petals, rice, among other 

details to express their best wishes to the couple. For this reason, the butterfly liberation 

service will turn out to be a magical experience that you can share with the guests. 

This service consists of releasing a group of adult butterflies that will be inside a little box, 

box or basket until the moment of release. There are three types of release: individua l, 

collective and exhibition 

The quantitative studies show a 35% acceptance to the value proposition of Love Butterflies. 

For this reason, it is proposed to promote the service in social networks with the aim to 

consolidate the brand in the market. 

On the other hand, the business plan requires an initial investment of S /. 103,486 soles. The 

capital is composed of 100% of the capital stock, compose of two persons in a limited 

company. The projected profitability is 14%, 3-year payback, a positive NPV of S / .95,555 

soles and an IRR of 37%. 

In summary, the business plan is innovative and is supported by market conditions and the 

differential value proposition that makes investment attractive. 

Keywords: wedding, brides, butterflies.  
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INTRODUCCIÓN 

Según el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, una rama del Programa de 

la ONU para el Medio Ambiente, el Perú es uno de los 17 países llamados megadiversos por 

su riqueza ecológica y biodiversidad.   Además, alberga entre 5 mil y 6 mil especies de 

mariposas que representa el 35% de todo el mundo.  Esta fortaleza podría ser rescatada y 

desarrollada de forma estratégica para transformar la biodiversidad en una ventaja 

competitiva para el país. 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, el objetivo del Proyecto de Negocios “Servicio de 

Liberación de Mariposas en Bodas” es demostrar los beneficios y la rentabilidad que la 

liberación de mariposas en bodas podría brindar bajo condiciones controladas, las cuales 

pueden satisfacer las necesidades de los mercados más existentes a través de un protocolo 

de cría controlada que cumpla con las normas para no dañar el hábitat.  

Las mariposas transportan el polen de las flores a diversas plantas con lo cual ayudan a la 

polinización, hacen parte de la cadena nutritiva de los seres vivos y son indicadores 

ecológicos de la diversidad y salubridad de los ecosistemas en que habitan. 

En el primer capítulo, se abordan conceptos teóricos que permiten definir el modelo de 

negocio, analizar, diseñar y, elaborar estrategias y tácticas para el lanzamiento de este 

servicio. 

En el segundo capítulo, se realizará un análisis de los temas relacionados al modelo de 

negocio de acuerdo al Canvas Business Model para  

En el tercer capítulo, se realizará el análisis del mercado. Los factores externos del entorno 

en general afectan de la misma manera a todas las empresas de una determinada sociedad o 

ámbito geográfico.  Por otro lado, se realizará un análisis de los factores externos dentro del 

entorno específico que podría afectar al sector.  Para finalizar esta parte, se realizará una 

investigación de mercado para determinar el público objetivo. 
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En cuarto capítulo se desarrollará un planeamiento estratégico de la empresa con el objetivo 

de definir las estrategias que se seguirán y se establecerá un plan para llevar éstas a la 

práctica. 

En el quinto capítulo se presenta el plan de marketing que es una parte importante del plan 

de negocio de cualquier empresa.  En éste se encuentran las estrategias y acciones que se 

llevarán a cabo para conseguir los objetivos.  

En el sexto capítulo, se presenta el plan de operaciones donde se resume los aspectos 

organizativos que conciernen a la prestación del servicio de liberación de mariposas 

En el séptimo capítulo, se explicará cómo es la organización y el plan de Recursos Humanos.  

En el octavo capítulo, se presenta el análisis financiero y la viabilidad de la propuesta así 

como el impacto en la satisfacción de los clientes. 

En el noveno capítulo, se abarca el tema de posibles riesgos y el plan de salida como 

contingencia. 

Para finalizar, en el plan de negocio se incluye las conclusiones y recomendaciones así como 

la bibliografía para el desarrollo del proyecto y los anexos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrollarán las herramientas que serán utilizadas para el anális is 

de la propuesta de negocio de manera secuencial.   

 

1.1 Plan de Negocio 

De acuerdo a lo mencionado por Longenecker, J., Petty, J. W., Palich, L. y Hoy, F (2012), 

un plan de negocios es un instrumento que plasma las ideas básicas que fundamentan un 

negocio, así como todo lo que se debe considerar para su inicio.  En este plan se definen las 

metas y estrategias a utilizar dentro de la organización y en las relaciones con personas 

externas, quienes les permitirán conseguir sus metas.   

Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, un plan de negocios es un documento 

de presentación de la empresa a través de éste se explica el producto o servicio que se ofrece 

así como los objetivos, las estrategias, la estructura organizacional, el monto de inversión, 

las soluciones y planes de contingencia para problemas futuros. 

Citando a  Weinberger (2009), “(…) el plan de negocios sirve a nivel interno, como una 

guía para las operaciones de la empresa y como un punto de referencia para la evaluación 

de desempeño.  De este modo, permite identificar tanto los puntos fuertes como los puntos 

débiles de la empresa, posibilita evaluar su marcha y sus desviaciones sobre el escenario 

previsto, y a su vez, es una valiosa fuente de información para realizar presupuestos e 

informes”.  

Por consiguiente, el plan de negocios es importante porque se pueden disminuir los riesgos 

que se presentan a través del diseñó de protocolos, planes de contingencia y mecanismos 

para poder responder sin generar un alto impacto en el negocio. 

Por último, un plan de negocio sirve tanto a las empresas grandes como pequeñas.  Además, 

permite evaluar los resultados de la empresa, medir su crecimiento, redefinir las metas, 

objetivos, entre otros temas, así como identificar cambios anuales en el mercado. 
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Cuadro 1: Estructura de Plan de Negocios 

 Resumen Ejecutivo  

 ↓  

 Introducción  

 ↓  

 Marco Teórico  

 ↓  

 Modelo del Negocio  

 ↓  

 Análisis del Mercado  

 ↓  

 Planeamiento Estratégico  

 ↓  

 Plan de Marketing  

 ↓  

 Plan de Operaciones  

 ↓  

 Organización y Plan de Recursos Humanos   

 ↓  

 Análisis Financiero  

 ↓  

 Riesgo del Plan de Negocios y Plan de Salida  

 ↓  

 Conclusiones y Recomendaciones  

 ↓  

 Referencias Bibliográficas y Anexos   

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Análisis PESTEL  

Esta herramienta que permite realizar un análisis estratégico del entorno de la empresa, el 

cual evalúa el ámbito externo de la empresa en que se invierte o se piensa invertir. 
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De acuerdo con Richardson (2012), “Francis J. Aguilar utilizó por primera vez la 

denominación de ETPS para los ámbitos económico, técnico, político y social en su tesis 

doctoral de la Universidad de Harvard en 1965 y en su libro “Scanning the Business 

Environment” dos años más tarde. Johnson y Scholes (2009) emplearon el término PESTEL 

por primera vez en su libro “Exploring Corporate Strategy”, sin reclamar la invención del 

acrónimo PESTEL”. 

El análisis PESTEL sirve para identificar los factores del entorno general que podrían afectar 

a las empresas (macroentorno).  Asimismo, se utiliza para comprender los ciclos de un 

mercado, la posición de una empresa o la dirección operativa.    

Esta herramienta permite definir la posición estratégica de la empresa e identifica los factores 

claves que podrían determinar el éxito o fracaso de la misma a través de entender el 

panorama general en que está operando y, además, conocer las oportunidades y las amenazas 

del entorno. 

Por añadidura, se puede indicar que la utilidad de los factores del macroentorno radica en 

que para el éxito de una organización se requiere contar con información relevante para el 

entorno empresarial. 

Cuadro 2: Análisis Pestel 

Políticas Economía Sociocultural 

Estabilidad del gobierno y 

tendencial electorales. 

Burocracia 

Políticas gubernamentales e  

innovación  

Nivel de corrupción 

Libertad de prensa 

Regulación / desregulación 

Control comercial 

Restricciones de importación 

(calidad y cantidad) 

Tarifas 

Regulación de la competencia 

Participación del gobierno en 

sindicatos y acuerdos 

Copias, patentes / ley de 

propiedad intelectual 

Protección del consumidor y 

comercio electrónico 

Política fiscal (tarifas e 

incentivos) 

Políticas de comercio exterior 

y restricciones  

Ciclos económicos 

Situación económica local.  

Tendencias en la economía local -

tasa de crecimiento. 

Planes de crecimiento del empleo. 

Distribución de los ingresos. 

Ahorro, deuda y facilidades de 

crédito. 

Nivel de gasto público. 

Economía y tendencias.  

Política monetaria, tasa de interés 

y tasa de cambio.  

Disponibilidad/costos fuentes de 

financiamiento. 

Niveles de producción, 

importaciones y exportaciones.  

Las tasas de crecimiento 

Tasa de inflación 

Tasas de interés 

Tipos de cambio 

Tendencias de desempleo 

Costes laborales 

Etapa del ciclo comercial 

Demografía 

Actitudes y opiniones 

Imagen corporativa 

Aspectos éticos 

Valores culturales.  

Existencia de subculturas. 

Tendencias de estilo de vida.  

Cambios demográficos.  

Movilidad laboral y social. 

Opinión y actitud del consumidor al 

trabajo, carrera profesional y el 

ocio. 

Educación.  

Creencias, valores, actitudes y 

formas de vida. 

Factores étnicos y religiosos. 

Punto de vista de los medios.   

Moda y modelos a seguir.  

Grandes eventos e influencias.  

Conciencia de salud 

Nivel de Educación 

Actitudes hacia los bienes y 

servicios importados 
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Tecnología Ecología Legal 

Tecnologías emergentes  

Acceso tecnológico  

Desarrollos tecnológicos en la 

industria /competidores y 

niveles de inversión.  

Financiamiento para la 

investigación.  

Tecnologías asociadas/ 

dependientes.  

Ciclo de vida de las 

tecnologías (velocidad 

obsolescencia 

tecnológica)/soluciones 

sustitutas.  

Nivel de transferencia 

tecnológica en la industria. 

Capacidad y nivel de 

obsolescencia  de la 

manufactura actual. 

Mecanismos/tecnología de 

compra.  

Acceso a la tecnología, 

licenciamiento, patentes.  

Problemas medioambientales  

Procesos de producción 

Tipo de consumo 

Amigabilidad medioambiental 

Políticas medio ambientales  

Regulación  

Estacionalidad y asuntos 

climáticos.  

Normativa y protección medio 

ambiental. 

Clima 

Cambio climático 

Leyes que regulan la 

contaminación ambiental 

Contaminación del aire y del agua 

Reciclaje 

Gestión de residuos 

Actitudes hacia productos 

"verdes" o ecológicos 

Especie en peligro 

Actitudes y apoyo para la energía 

renovable 

Legislación internacional 

Legislación sobre cumplimiento de 

contratos y protección a los 

consumidores. 

Legislación en materia de empleo  

Cambios de leyes que afecten 

factores sociales 

Legislación tecnológica.  

Antimonopolio 

Metodologías gubernamentales  

Derecho internacional 

Reglamentación nacional 

Derechos municipales 

Ley antimonopolio 

Ley de discriminación 

Copyright, patentes / ley de 

propiedad intelectual 

Protección del consumidor y 

comercio electrónico 

Ley de Empleo 

Ley de salud y seguridad 

Protección de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Las cinco fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter en 1980 a través 

del cual se puede identificar y analizar las fuerzas que van a determinar la rentabilidad de 

cualquier industria.   

Citando a Porter (1982), “La esencia de la formulación de una estrategia competitiva 

consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente.  Aunque el entorno relevante 

es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del 

entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compiten”. 

Por consecuencia, las empresas deben hacer un profundo análisis de cada uno de los 

siguientes aspectos para tener una buena posición competitiva: 

El poder de negociación de los proveedores que está asociado a la capacidad de convertirse 

en competencia, grado de concentración y especialización de los servicios, lo cual puede 

representar una amenaza para el negocio. 
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Las características de los clientes y su poder de negociación se refieren a la baja o alta 

concentración de clientes, volúmenes de compra, facilidad para sustituir un producto y los 

costos por migrar a la competencia. 

La rivalidad entre los distintos competidores de la industria está asociado a la cantidad de 

competidores en el mercado, la concentración de ventas y la lealtad de los consumidores. 

Las barreras que permitan el ingreso o no de potenciales competidores se refieren a que toda 

industria atractiva atraerá a nuevos competidores. 

Los bienes o servicios sustitutos que evalúa la existencia de productos o servicios 

alternativos que frente a un aumento de precio o disminución de la oferta disponib le, 

atraerían a los clientes a éstos.  

Cuadro 3: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4: Factores que influyen en las cinco fuerzas de Porter 

Amenaza de 

Nuevos Entrantes 

Poder de 

Negociación de los 

Clientes 

Amenaza de 

Productos 

Sustitutivos 

Poder de 

Negociación con 

los Proveedores 

Rivalidad entre 

los Competidores 

Barreras de 

entrada 

Economías de 

escala 

Diferencias de 

producto 

Valor de la marca 

Costos de cambio 

Requerimientos de 

capital 

Acceso a la 

distribución 

Ventajas en coste 

Ventajas en la 

curva de 

aprendizaje. 

Acceso a canales 

de distribución. 

Mejoras en la 

tecnología. 

Concentración de 

compradores 

Grado de 

dependencia de los 

canales de 

distribución. 

Posibilidad de 

negociación, 

especialmente en 

industrias con 

muchos costes fijos 

Volumen 

comprador 

Costes o facilidades 

del cliente de 

cambiar de empresa 

Disponibilidad de 

información para el 

comprador 

Capacidad de 

integrarse hacia 

atrás 

Existencia de 

sustitutivos 

 

Propensión del 

comprador a 

sustituir. 

Precios relativos 

de los productos 

sustitutos. 

Coste o facilidad 

de cambio del 

comprador. 

Nivel percibido de 

diferenciación de 

producto. 

Disponibilidad de 

sustitutos 

cercanos 

Facilidades o costos 

para el cambio de 

proveedor. 

Grado de 

diferenciación de 

los productos del 

proveedor. 

Presencia de 

productos 

sustitutivos. 

Concentración de 

los proveedores. 

Solidaridad de los 

empleados 

Amenaza de 

integración vertical 

hacia adelante de 

los proveedores. 

Amenaza de 

integración vertical 

hacia atrás de los 

competidores. 

 

Poder de los 

compradores. 

Poder de los 

proveedores. 

Amenaza de 

nuevos 

competidores. 

Amenaza de 

productos 

sustitutivos. 

Crecimiento 

industrial. 

Sobrecapacidad 

industrial. 

Barreras de 

salida. 

Diversidad de 

competidores. 

Valor de la 

marca. 

Cuota de costo 

fijo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 Análisis FODA 

El análisis FODA se inició a finales de los años 60´s en la universidad de Harvard.  De 

acuerdo a Brooksbank (1994), “el FODA facilitar el desarrollo de la estrategia basada en 

las fortalezas de la compañía para minimiza las debilidades, explorar nuevas oportunidades 

y evitar las amenazas”.  

Según Thompson (1998), “estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio 

o ajuste entre la capacidad interna (fortalezas y debilidades) y externa (oportunidades y 

amenazas) de la organización”. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el análisis FODA es una matriz que 

permite relacionar las oportunidades, amenazas, fortaleza y debilidad con el objetivo de 

analizar cómo convertir un riesgo en oportunidad, cómo aprovechar una fortaleza, cómo 
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anticipar los riesgos y cómo prevenir el efecto de una debilidad como base de la estrategia 

para conseguir éxito en el mercado.  

 Fortalezas: capacidades de la empresa para poder hacer frente a la competencia 

 Oportunidades: factores que permiten obtener ventajas competitivas 

 Debilidades: recursos o habilidades que no posee la empresa 

 Amenazas: situaciones que provienen del entorno y atenta contra la empresa 

Cuadro 5: FODA Cruzado 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 6: Plantilla de análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

¿Ventajas de la propuesta?, ¿Capacidades?, ¿Ventajas  

competitivas?, ¿Propuesta única de ventas?, ¿Recursos, 

activos, gente?, ¿Experiencia, conocimiento, datos, etc.?, 

¿Reservas financieras y retorno probable?, ¿Marketing, 

alcance y distribución?, ¿Aspectos innovadores?, ¿Ubicación 
geográfica?, ¿Precio, valor y calidad?, ¿Acreditaciones, 

calificaciones y certificaciones?, ¿Procesos, sistemas, TI y  

comunicaciones?, etc. 

¿Desventajas de la propuesta?, ¿Brechas en la capacidad?, 

¿Falta de fuerza competitiva?, ¿Reputación, presencia y 

alcance? ¿Aspectos Financieros?, ¿Vulnerabilidades  

propias conocidas?, ¿Escala de tiempo, fechas tope y 

presiones?, ¿Flujo de caja, drenaje de efectivo?, 
¿Continuidad, robustez de la cadena de suministros?, 

¿Efectos sobre las actividades principales, distracción?,  

etc. 

Oportunidades Amenazas 

¿Desarrollo del mercado?, ¿Vulnerabilidades de los 

competidores?, ¿Tendencias de la industria o de estilo de 

vida?, ¿Desarrollos tecnológicos e innovaciones?, Influencias  
globales?, ¿Nuevos mercados, verticales, horizontales?, 

¿Mercados objetivo nicho?, ¿Geografía, exportación, 

importación?, ¿Nuevas propuestas únicas de venta?, ¿Tácticas 

- sorpresa, grandes contratos, etc?, etc. 

¿Efectos políticos?, ¿Efectos legislativos?, ¿Efectos  

ambientales?, ¿Desarrollos de TI?, ¿Intenciones de los 

competidores?, ¿Demanda del mercado?, ¿Nuevas  
tecnologías, servicios, ideas?, ¿Contratos y alianzas  

vitales?, ¿Mantener las capacidades internas?, ¿Obstáculos 

enfrentados?, ¿Debilidades no superables?, ¿Pérdida de 

personal clave?, etc. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 Cadena de valor 

Según Michael E. Porter, "El margen es la diferencia entre el valor total y los costes totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor."  

El profesor e investigador Porter introdujo el concepto de Cadena de valor en 1985 con su 

libro Competitive Advantage (Ventaja Competitiva). Esta herramienta de gestión permite 

graficar y describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final y 

a la empresa.   

El objetivo de la cadena de valor para Porter es “maximizar la creación de valor mientras se 

minimizan los costes.  El liderazgo en costes bajos o la diferenciación dependen de las 

actividades que realiza una empresa, es por ello que separa en grupo cada actividad de 

manera estratégica para así poder entender el comportamiento de los costos e identificar 

las fuentes potenciales de diferenciación”. 

Actividades primarias que están vinculadas de manera directa con la elaboración del 

producto, distribución, venta o servicio: 

 Logística interna: operaciones de recepción, almacenamiento y distribución de las 

materias primas. 

 Operaciones-producción: transformación de las materias primas en el producto final. 

 Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución del 

producto al consumidor. 

 Ventas y marketing: medio para vender el producto o servicio. 

 Servicio posventa y mantenimiento: prestación de servicios como garantías, servicios 

técnicos y soporte de fábrica al producto. 

Actividades de apoyo que brindan soporte a las actividades primarias con el objetivo de 

incrementar la eficiencia de las actividades principales y del proceso de creación de valor: 

 Infraestructura: planificación, aspectos legales, contabilidad, finanzas, etc. 
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 Investigación, desarrollo y diseño: tecnología, conocimientos ("know-how"), 

procedimientos, etc. 

 Recursos Humanos: búsqueda, contratación, formación y desarrollo del personal. 

 Abastecimiento: compra de materias primas utilizadas en la cadena de valor. 
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CAPÍTULO 2. MODELO DE NEGOCIOS  

La ciudad de Lima tiene como tradición lanzar a los novios pétalos de flores, burbujas de 

jabón, arroz, entre otros detalles a la salida de la iglesia para expresar sus mejores deseos de 

fertilidad, abundancia y prosperidad a la nueva pareja.  Sin embargo, las personas siempre 

buscan nuevos y diferentes detalles para esta ocasión tan especial.   

Love Butterfly brindará el servicio de liberación de mariposas en bodas, lo cual resultará ser 

una experiencia mágica y de ensueño que podrán compartir los novios con sus invitados, 

creando un vínculo espiritual y de alegría compartida. 

Este servicio consistirá en liberar un grupo mariposas adultas, las cuales estarán dentro de 

una cajita, caja o canasta que otorgue comodidad y ventilación hasta el momento de la 

liberación en la boda.  Esta liberación será asesorada por la empresa, quien se hará 

responsable del traslado el mismo día del evento.   

Existen tres tipos de liberación de mariposas en bodas: 

 Liberación individual: Consiste en una cajita con una mariposa a cada invitado y un 

instructivo que indicará en qué momento se realizará la liberación y cómo manipular 

la cajita.  Los invitados participarán en la liberación y la cajita quedará como un 

recuerdo para los asistentes. 

 Liberación colectiva: Consiste en una hermosa caja con mariposas y un instruct ivo 

que indicará en qué momento se realizará la liberación y cómo manipular la caja para 

que los novios, las damas, padrinos, familiares o invitados especiales realicen la 

liberación. 

 Liberación de exhibición: Consiste en una canasta con mariposas revoloteando y un 

instructivo que indicará en qué momento se realizará la liberación y cómo manipular 

la canasta.  Los invitados podrán disfrutar las mariposas antes que los novios, las 

damas, padrinos, familiares o invitados especiales realicen la liberación.  
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Este servicio de liberación de mariposas de Love Butterfly se amoldará de acuerdo a las 

exigencias de los clientes y a las posibilidades de la empresa.  De esta manera, la liberación 

de mariposas se podrá realizar de día, tarde o noche, en el momento y lugar que los novios 

deseen. 

El servicio de liberación de mariposas incluye: 

 Un grupo de mariposas Leptophobia Aripa Boisduval 

 Una cajita, caja o canasta donde estarán la o las mariposas 

 Un instructivo que indicará en momento se realizará la liberación de las mariposas y 

cómo manipularlas 

 Un colaborador que se encargará de monitorear la liberación 

 Una guía para el cliente sobre el lugar más óptimo para realizar la liberación 

 Si la liberación se realiza en la noche, se utilizarán reflectores direccionales de vuelo 

Sobre los principales riesgos de la operación del negocio, estos se presentan en el cuidado 

óptimo de las mariposas hasta su liberación y en la atención de los novios, quienes buscan 

un trato amable; por esta razón, se diseñó protocolos y mecanismos para poder responder sin 

generar ningún impacto en el servicio. 

La boda es un día muy especial para la novia; es por ello que se requiere delicadeza y cuidado 

con los detalles a la hora de tratar con un cliente tan específico como lo es una futura novia.  

Por otro lado, no se puede pasar por alto el momento emocional y psicológico que está 

viviendo la clienta para hacer una compra, donde se encuentra sensible, susceptible, dudosa 

y estresada. 

A continuación se presenta los elementos del modelo de negocio según el Canvas Business 

Model: 
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Cuadro 7: Canvas Business Model 

 

Asociaciones 

claves 

 

 

Actividades claves 

 

Propuesta de 

valor 

 

Relaciones con los 

clientes 

 

Segmentos de 

clientes 

Zoocriadero de 

mariposas, 

Wedding 

Planner ,  

Fotógrafos 

Iglesias 

Tiendas de 

vestidos de 

novias 

Salones de 

belleza 

Prospección de 

clientes a través de 

publicidad en 

revistas de novias 

entre otros. 

Posicionamiento de 

marca a través de 

manejo de redes 

sociales y WOM 

(boca a boca).  

Capacitación del 

personal para 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes. 

Rutas de reparto del 

servicio 

 

El servicio de 

liberación de 

mariposas en 

bodas es una 

experiencia 

mágica, 

inolvidable, 

elegante y de 

ensueño que 

podrán compartir 

los novios  con sus 

invitados, creando 

un vínculo 

espiritual y alegría 

extrema 

compartida para lo 

cual se tendrá un 

cuidado óptimo de 

las mariposas 

desde su 

nacimiento hasta 

su liberación y 

una excelente 

atención al cliente, 

quienes buscan un 

trato amable, 

sentirse valorados 

e importantes. 

Tres tipos de 

liberación:  

individual, 

colectiva y para  

Exhibición 

Contacto 

personalizado y 

directo, y a través 

de las Wedding 

Planners 

El acuerdo servicio 

se amoldará de a 

las exigencias de 

los cliente.  

Se realizará una 

demonstración para 

generar una 

relación más cerca.  

Interacción a través 

de las redes 

sociales. 

Consumidor Final: 

Novios de los niveles 

socioeconómicos A, 

B y C. El rango de 

edad se encuentra 

entre los 20 y 40 

años. Ingresos y 

educación están por 

encima del promedio 

peruano, son 

cosmopolitas, 

valoran la imagen 

personal y estatus. 

Independientes y 

tienden a comprar 

artículos de marca 

que les permita una 

cierta relevancia 

social. Conscientes 

de la importancia de 

su matrimonio y 

desea un servicio de 

lujo que ofrece 

exclusividad, 

novedad y distinción. 

Dispuestos a incurrir 

en gastos mayores 

por tratarse de un 

evento especial que 

genera una gran 

expectativa.   

 Clientes 

Corporativo: 

Wedding Planners 

 

 

Recursos claves 

 

 

Canales 

Mariposas en buen 

estado 

Diseño que reflejen  

nuestro concepto de 

un servicio único, 

elegante, ecológico 

y respetuoso.  

Marketing para la 

captación de 

clientes  

Personal calificado  

para la atención al 

público 

 

Venta directa 

Wedding planners 

 

Estructura de costos 

 

 

Fuentes de ingresos 

Costo de venta: personal de liberación, canasta, 

caja, cajitas y mariposas, reflectores, camioneta, 

movilidad recoger la mariposas y uniformes 

Costo administrativo: Gerente General, 

Community Manager, Contador, laptops, 

escritorios con silla, alquiler de oficina, teléfono, 

agua, luz,  lapicero, sellos trodat, perforador, 

engrapador, tijeras, cuadernos y papelería 

Gastos de venta: videos de promoción, tarjetas de 

presentación, publicación en revistas, pagina web, 

comisiones de Wedding Planner, taxi para 

transportar mariposas y movilidad de ventas  

 

Los ingresos de Love Butterfly provienen del costo 

del paquete de mariposas para bodas. El precio es de 

US$300 dólares americanos.  

Pago por el servicio a través de bancos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Propuesta de valor 

 El servicio de liberación de mariposas en bodas es una experiencia mágica, inolvidab le, 

elegante y de ensueño que podrán compartir los novios  con sus invitados, creando un vínculo 

espiritual y alegría extrema compartida para lo cual se tendrá un cuidado óptimo de las 

mariposas hasta su liberación y una excelente atención al cliente, quienes buscan un trato 

amable, sentirse valorados e importantes. 

 

Gráfico 1: Propuesta de valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Segmentación de clientes  

2.2.1 Cliente primario – Consumidor Final 

Nuestros clientes son novios de los niveles socioeconómicos A, B y C, los cuales residen en 

la ciudad de Lima. El rango de edad se encuentra entre los 20 y 40 años aproximadamente. 

Son los consumidores finales y tienen las siguientes características: 

Personas jóvenes en su mayoría, cuyos ingresos y educación están por encima del promedio 

peruano; son cosmopolitas, valoran la imagen personal y estatus. 

Son independientes y tienden a comprar artículos de marca que les permita una cierta 

relevancia social.  

Son conscientes de la importancia de su matrimonio y desea un servicio de lujo que ofrece 

exclusividad, novedad y distinción. 
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Están dispuestos a incurrir en gastos mayores por tratarse de un evento especial que genera 

una gran expectativa.   

Se preparan con varios meses de anticipación para decidir los gastos que realizarán para 

poder tener una boda distinguida.   

Nuestro segmento se enfoca en los estilos de vida de los sofisticados, las modernas con un 

36%.   

Cuadro 8: Los estilos de vida actuales en el Perú 

 

Los sofisticados (9% ) 

 

 

Las modernas (27% ) 

 

Los progresistas (20% ) 

Hombres y mujeres, en su 

mayoría jóvenes, cuyos ingresos y 

educación están por encima del 

promedio peruano; son 

cosmopolitas, valoran la imagen  

personal y estatus. 

 

Mujeres preocupadas por su 

progreso social y económico.  Son 

independientes y tienden a 

comprar artículos de marca que 

les permita una cierta relevancia 

social. Asimismo, reniegan del 

machismo y se encuentran en 

todos los estratos sociales. 

Hombres preocupados y 

enfocados en el trabajo y en la 

familia. En su mayoría son 

trabajadores independientes. 

 

 

Los Formalistas (21% ) 

 

 

Las Conservadoras (14% ) 

 

Los Austeros (9% ) 

Hombres que normalmente se 

desempeñan como oficinistas, 

empleados medios, profesores o 

actividades independientes de 

mediano nivel. Asimismo, son 

personas que desean desarrollarse 

dentro de los cánones sociales ya 

establecidos y por lo cual no 

toleran muy bien la 

incertidumbre. 

Mujeres de todos los estratos de 

ingresos con tendencia bastante 

religiosa y tradicional. Están 

enfocadas en sus familias y en el 

hogar. Gustan de las telenovelas y 

su pasatiempo preferido es jugar 

con sus hijos. 

 

Hombres y mujeres, generalmente 

de mayor edad, con bajos recursos 

económicos y están resignados a 

su suerte. Son reacios a los 

cambios y no les gusta tomar 

riesgos. 

 

Fuente: Arellano (2017) 
Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, los clientes potenciales se encuentran en la zona de Lima Moderna en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, La Molina, San Miguel, Magdalena, 

Pueblo Libre y Jesús María.  Estos tienen un nivel socio económico alto, medio – alto y 

medio. 
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Cuadro 9: Nivel socioeconómico de los clientes potenciales por distrito 

 

Distritos 

 

 

Niveles socioeconómicos 

La Molina Alto – Medio Alto - Medio 

Miraflores Alto – Medio Alto - Medio 

San Borja Alto – Medio Alto - Medio 

San Isidro Alto – Medio Alto – Medio 

Surco Alto – Medio Alto – Medio 

Jesús María Medio alto, Medio 

Magdalena Medio 

Pueblo Libre Medio 

San Miguel Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 10: Lima Metropolitana: Hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel 

socioeconómico 2016 (en miles) 

 
Fuente: APEIM - Estructura Socioeconómica 2016.  I.N.E.I. - Estructura Poblacional 

Elaboración: Departamento de Estadística - C.P.I 
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2.2.2 Cliente secundario – Corporativo 

Las Wedding Planners facilitarán el acceso al consumidor final (cliente primario).  Del 

universo de empresas organizadores de bodas, las 10 top Wedding Planners en Lima: Jossy 

Quezada, Boda Inolvidable, Layout Event Planning, Sabrina García – Parabodas, Knot 

Planners, Festinare Eventos, Karen Melnevich, Simplemente perfecto Wedding Planner, 

Sandra y Verónica Wedding Planners y BASH Eventos & Bodas.  

Las características de estas Wedding Planners son: 

 Buenas recomendaciones que la identifican como una profesional impecable.  

 Cuenten con paquetes para bodas. 

 Las Wedding Planners recibirán una comisión por cada liberación de mariposas en 

bodas. 

2.3 Relación con el cliente 

Love Butterfly desea mantener una relación personal y dedicada.  Es por ello que se realizará : 

 Un contacto personalizado y directo con los novios, en especial con la novia. 

 El cliente seleccionará lugar, fecha y hora para la reunión con la menor cantidad de 

restricciones posibles.  Horario de atención de 8 a 22 horas inclusive domingos y 

feriados. 

 Se realizará una demonstración con 3 mariposas para generar una relación más cerca 

con la novia. 

 El servicio se amoldará de acuerdo a las exigencias de los novios y a las posibilidades de la 

empresa.  

 La liberación de mariposas se podrá realizar de día, tarde o noche, en el momento y lugar 

que los novios deseen.  

 Se facilitará una guía para el cliente sobre el lugar más óptimo para realizar la liberación. 

 Un colaborador que se encargará de transportar y monitorear la liberación de las mariposas. 
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2.4 Canales de distribución y comunicación 

La venta será directa y a través de las Wedding Planners.  Love Butterfly tiene como 

propuesta de valor brindar un servicio de asesoría personalizada, la cual se realizará en el 

domicilio u oficina de los clientes. Los colaboradores encargados de la liberación de 

mariposas participan únicamente en la etapa final. 

La comunicación del servicio se realizará a través de la página web, redes sociales 

testimoniales, Facebook con videos, influencers y youtubers, entre otros.  De igual forma, 

los servicios que ofrece la empresa serán difundidos en medios televisivos a través de 

entrevistas y artículos en revistas de novias. 

Cuadro 11: Matriz de canales por etapas de la comercialización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Flujos de ingresos 

Los ingresos de Love Butterfly provienen del precio del servicio de liberación de mariposas. 

El paquete intermedio está valorizado en US$300 dólares americanos por un paquete de 100 

mariposas. 

Cuadro 12: Flujo de ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 Actividades clave 

Se plantea un ingreso agresivo al mercado; por este motivo, se requiere un plan de 

comunicación constante que cumpla con tres aristas importantes: 

 Prospección de clientes a través de publicidad en revistas de novias entre otros. 

Awareness Compra Realización Post-Venta

B2C 

Consumidor final

B2B

Consumidor 

coorporativo

Llamada

Encuesta

Tipo de negocio
Etapas de comercialización

Video marketing aspiracional  

Redes  socia les  testimonia les

Influencers  y Youtubers

Depós ito bancario

Entrega de mariposas  

en la  boda o lugar 

donde se indique

Precio (dólares) 200 300 400

Cantidad de mariposas 50 100 150
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 Posicionamiento de marca a través de manejo de redes sociales para la difusión del 

lanzamiento de mariposas por Facebook, testimonios de novios, etc. y WOM (boca 

a boca).  

 Capacitación del personal para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

2.7 Red de socios estratégicos 

Se define como prioritario establecer alianzas de relación (comprador – proveedor) para la 

reducción del riesgo e incertidumbre con las siguientes empresas: 

 Zoocriadero de mariposas, a fin creer una barrera de entrada para evitar que ingresen 

nuevos competidores a través de una buena relación con comunicación fluida y 

constante, pagos a tiempo, entre otros. 

 Wedding Planner ofrecen su imagen como aval de confianza por ser personas 

profesionales comprobables y verificables no solo en redes sociales, sino, también, 

en medios televisivos y prensa escrita, con el fin de obtener una fuente confiable de 

recomendación y concentrar los esfuerzos en la etapa de lanzamiento. 

 Por otro lado, los fotógrafos, tiendas de vestidos de novias, salones de belleza, entre 

otros. 

 

2.8 Recursos clave 

El servicio de Love Butterfly combina tres ejes atractivos para el consumidor: Único y 

Elegante, Personalizado y, Ecológico y Respetuoso, los cuales requieren de recursos 

específicos que ayudarán a consolidar la propuesta de valor integral de la empresa: 

 Mariposas en buen estado 

 Diseño que reflejen el concepto de un servicio único, elegante, ecológico y 

respetuoso 
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 Marketing a través de las redes sociales para captar la atención de los clientes. 

 Colaboradores calificados para la atención a los clientes, en especial a la novia, quien 

se encuentra sensible, susceptible, dudosa y estresada 

 

2.9 Estructura de costos 

En la estructura de costos se pueden mencionar: 

 Costo de venta: mano de obra directa: personal de liberación/ materiales de 

producción: canasta, caja y cajitas y mariposas/ materiales y equipos (depreciación) : 

reflectores y camioneta/ insumos: movilidad recoger la mariposas, uniformes. 

 Costo administrativo: personal administrativo: Gerente General, Community 

Manager y Contador/ muebles de oficina: laptops y escritorios con silla / alquiler de 

oficina / servicios: teléfono, agua, luz/ útiles de escritorio: lapicero, sellos trodat, 

perforador, engrapador, tijeras, cuadernos, papelería. 

 Gastos de venta: publicidad y promoción: videos de promoción, tarjetas de 

presentación, publicación en revistas y pagina web/ comisiones: Wedding Planner/ 

otros: taxi para transportar mariposas y movilidad de ventas. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

En este capítulo se realizará un análisis sobre los factores externos del entorno en general, el 

cual afecta de la misma manera a todas las empresas de una determinada sociedad o ámbito 

geográfico.  Por otro lado, se realizará un análisis sobre los factores externos dentro del 

entorno específico que podría afectar al sector.  Para finalizar, se realizará una investigac ión 

de mercado para determinar el público objetivo. 

 

3.1 Análisis del macroentorno: análisis Pestel 

El estudio del entorno es la clave para identificar oportunidades y los riesgos de los factores: 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales con relación al negocio 

porque permite marcar la diferencia entre los negocios que se adaptan a los cambios o nuevas 

tendencias y los que fracasan por mantenerse en modelos ineficientes.  

Para que un proyecto mantenga una ventaja competitiva es preciso estar en constante 

observación de los cambios que se producen en el entorno. 

3.1.1 Entorno político  

En el año 2017, la situación política del Perú está marcada por la incertidumbre.  En primer 

lugar, el gobierno no cuenta con una mayoría representativa en el congreso.  Existe choque 

de poderes, los políticos no se centran en brindar soluciones a los problemas del país por 

caer discusiones estériles, lo cual afecta la implementación políticas y acuerdos.    

Según la consultora Macroconsult precisa que: “Un choque de poderes es indeseable y daña 

el sistema político y al Estado en general.  En el poco deseable caso que este enfrentamiento 

se agudice durante las próximas semanas, puede tener como consecuencia el deterioro del 

ambiente político, junto con la elevación de la incertidumbre para los tomadores de 

decisiones económicas y para la aún incipiente reactivación de la economía”. 

En segundo lugar, el descubrimiento de las irregularidades y corrupción por parte de 

gobiernos anteriores.  
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De acuerdo a lo afirmado por Brian Winter, expositor de CADE 2017: “(…) elegir entre 

crecimiento económico y lucha contra la corrupción es una falsa elección.  Creo que para 

avanzar en el aspecto económico hay que luchar contra la corrupción y punto.  El nivel 

actual de corrupción sistémica no es compatible con la democracia y con una economía en 

el siglo XXI.” 

Por lo expuesto anteriormente, se puede indicar que el impacto para el servicio de liberación 

de mariposas en bodas, podría ser negativo debido a la inestabilidad del entorno político, lo 

cual genera un ambiente negativo para hacer negocios y se frena tanto la inversión nacional 

como la extranjera. 

3.1.2 Entorno económico 

El Perú liderará el crecimiento económico entre los países que integran la Alianza del 

Pacífico, lo cual se presta como escenario positivo para la inversión de las pequeñas y 

medianas empresas.   

De acuerdo al sondeo de Reuters: “La economía peruana habría crecido 3.10% interanual 

en setiembre debido a un repunte de los sectores no primarios como la construcción, y el 

buen desempeño de la vital producción minera.”  

El INEI indicó que este crecimiento en la economía se debe a la recuperación de la demanda 

interna y la evolución de la demanda externa.  Entre los sectores económicos que 

contribuyeron en un 69% de manera favorable se encuentran la Minería e Hidrocarburos, 

Construcción, Telecomunicaciones, Comercio y Agropecuario. 

Sin embargo, el sector Pesquero se contrajo 29.96% debido a una menor captura de especies 

para el consumo humano.  No obstante, la extracción de anchoveta para harina de pescado 

se incrementó.  En el caso del sector de Manufactura, éste disminuyó en 2.55% debido la 

menor elaboración y conservación de pescado. 

Por otro lado, el sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 1,24% por la mayor 

actividad en publicidad e investigación de mercados (3,7%), agencias de viajes y operadores 

turísticos (3,3%), servicios administrativos y de apoyo (1,1%), así como actividades 

profesionales, científicas y técnicas (0,8%).  
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Asimismo, el INEI reportó que en el trimestre de agosto a octubre se crearon 88,300 nuevos 

empleos en Lima.  La tasa de desempleo en Lima se ubicó en 6.2%, siendo la más baja en lo 

que va del año y se calcula que 322,000 personas buscan trabajo de manera activa en la 

capital del Perú.   

Por otro lado, la población con empleo adecuado aumentó en 0.6%, es decir, 18,200 personas  

mejoraron su nivel de empleo.  El empleo adecuado aumentó en Comercio 12.8% (58,200 

personas) y en Servicios 0.3% (4,900 personas), en tanto disminuyó en Construcción 2.1% 

y en Manufactura 4.4%  

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, se puede afirmar que el impacto para el 

servicio de mariposas en boda podría ser positivo debido al  crecimiento sostenido de la 

economía del país. 

3.1.3 Entorno sociocultural 

En primer lugar, el estilo de vida de los peruanos es diferente debido al acceso a la 

tecnología. Los consumidores cada vez son más exigentes, ambiciosos, demandan servicios 

novedosos y de calidad, y tienen mayor poder adquisitivo.  En efecto, existe un mayor 

alcance de la publicidad de boca a boca, los consumidores tienden a agruparse en 

comunidades virtuales y foros de acuerdo a sus preferencias. 

Javier Benítez, coach y autor del libro “Sé feliz gratis”, indica que a los millennials les gusta 

estar siempre conectados, comparten sus vidas y están acostumbrados a recibir una 

recompensa instantánea.  Los millenials y los baby boomers buscan interacciones más 

personalizadas con las marcas y esperan que éstas se acomoden a sus necesidades y no de 

manera inversa. 

Asimismo, los jóvenes empiezan a trabajar cada vez más temprano y cuentan con ingresos, 

lo cual hace que las empresas afinen sus estrategias para hacia este atractivo segmento.  De 

mismo modo, la mujer moderna está cada vez más empoderada busca tener éxito en todos 

los aspectos de su vida y le gusta celebrarlos. Todo ello representa una enorme oportunidad 

para productos y servicios.  Consecuentemente con esta tendencia, tienen escaso tiempo y 

prefieren acceder a productos y servicios mediante medios virtuales. 
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De igual manera, existe mayor cuidado del cuerpo y la salud.  Las personas cuidan más su 

imagen personal, se alimentan de manera saludable y hacen deporte, lo cual es factible 

debido al incremento del nivel de ingresos.  Igualmente, se preocupan por superarse personal 

y profesional a través de estudios en el extranjero de bachilleratos, diplomados, maestrías y 

doctorados.  

Sobre aspecto de familiar, la tasa de divorcios se ha incrementado.  Según el Instituto de 

Ciencias del Matrimonio y Familia, “Desde que salió la ley del divorcio rápido estaba 

previsto que se iban a incrementar.  La norma ha facilitado un procedimiento que antes era 

demasiado complicado” 

Por todo lo anterior expuesto, se puede afirmar que el impacto es positivo para el servicio de 

liberación de mariposas debido al incremento del nivel de vida.  Las personas buscan 

celebrar eventos especiales a través de servicios personalizados y novedosos. 

3.1.4 Entorno tecnológico 

Debido a la tecnología, las personas se encuentran informadas a nivel global.  El acceso a 

las redes sociales permite a los compradores comparar diferentes ofertas para una misma 

necesidad, incluso en el momento exacto que ésta surge.  

José Miguel Gamero, Director de Marketing de Telefónica Móviles (Movistar) indicó que: 

“El mercado está evolucionando y si el consumidor peruano es muy cuidadoso con el precio 

también lo es respecto al servicio y valora mucho las mejoras en su calidad de vida gracias 

a poder estar conectado, por ello más importante para el consumidor peruano estar 

conectado.” 

En la actualidad, el acceso a la información no es un privilegio, cualquier persona que cuente 

con un equipo móvil tiene acceso a Internet.  Es menos común encontrar personas sin acceso 

a smartphones u otros dispositivos que brinden acceso a la Web.   

En consecuencia, se puede afirmar que el impacto de la tecnología es positivo porque 

permitirá que el servicio de mariposas en bodas se ofrezca a través de las redes sociales a 

bajo costo.  
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3.1.5 Entorno ecológico 

En los últimos años, Perú ha avanzado en relación a la protección del medio ambiente.  Existe 

una mayor aceptación de productos hechos con insumos y procesos que se generan con un 

menor impacto ecológico. 

Las empresas con el objetivo de mantener su competitividad en el mercado, reconocen la 

importancia de establecer y respetar las políticas del medio ambiente.  Sin embargo, todavía 

falta crear más cultura y mayor consciencia en los ciudadanos. 

En el caso de las mariposas, es importante resaltar que éstas transportan el polen de las flores 

a diversas plantas con lo cual ayudan a la polinización, hacen parte de la cadena nutritiva de 

los seres vivos y son indicadores ecológicos de la diversidad y salubridad de los ecosistemas 

en que habitan. 

De acuerdo con Sperrer, criadora de mariposas y bióloga autodidacta, "Las mariposas en 

todo el mundo están en peligro por la tala de los árboles y sobre todo por la ignorancia y el 

desconocimiento de sus ciclos de vida y de sus plantas hospederas.  La gente no sabe que 

cada especie de mariposa solo pone huevos en un tipo específico de planta.  Al eliminar 

plantas, se eliminan las posibilidades de que especies enteras se reproduzcan". 

En base a lo mencionado anteriormente, el impacto es positivo porque el servicio de 

liberación de mariposa está orientada a defender la ecología y difunde la importancia de 

conservar el medio ambiente. 

3.1.6 Entorno legal 

Actualmente, el marco legal no ha tenido cambios, lo cual ofrece la estabilidad jurídica 

necesaria para la generación de actividades comerciales y negocios.  La Ley 30056 impulsa 

el desarrollo productivo y crecimiento empresarial. 

Asimismo, el Institutito Nacional de Recursos Naturales (INRENA), institución encargada 

de velar por la correcta administración de los cursos naturales, vela por el cuidado y que las 

empresas cuenten con los permisos correspondientes. 
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Por otro lado, la economía del país cada vez está más estable y se han dado marcos legales 

para facilitar el desarrollo de las empresas. 

En consecuencia, el impacto es positivo para el servicio de liberación de mariposas en bodas 

porque existe estabilidad jurídica para la generación de actividades comerciales. 

3.2 Análisis del microentorno: análisis Porter 

En este análisis se verán los factores externos dentro del entorno específico, el cual afecta 

de la misma manera a todo el sector a través de la herramienta de las cinco fuerzas de Porter. 

3.2.1 Poder de negociación de los clientes  

Los clientes son personas de nivel socioeconómico A, B y C.  El rango de edad se encuentra 

entre los 20 y 40 años aproximadamente, los cuales están dispuestos a incurrir en realizar 

gastos mayores por la gran expectativa que tienen sobre un evento especial.  

En el caso de las bodas, las personas se preparan con varios meses de anticipación para 

decidir que gastos realizarán para poder tener una boda elegante y diferente.  El mercado 

potencial se encuentra ubicado en la ciudad de Lima.  En su mayoría no son sensibles al 

precio por ser un servicio de lujo que ofrece exclusividad, novedad y distinción.  

Por lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el poder de negociación de los 

clientes es bajo. 

3.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

En el caso del zoo criadero no es reemplazable fácilmente.  Con respecto a los insumos y 

servicios, éstos sí son fácilmente reemplazables; por este motivo, se contará con un plan de 

contingencia para afrontar alguna eventualidad. 

En base a lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el poder de negociación del 

zoo criadero es alto. 

3.2.3 Amenaza de nuevos competidores  

Existen cuatro competidores potenciales, registrados en INRENA para exhibición y 

exportación, quienes podrían competir con nuestro servicio en el futuro. 
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El primer mariposario de Lima La Mar – iposario abrió sus puertas en diciembre de 2016 y 

cuenta con su propio zoo criadero de mariposas en Pachacámac. Asimismo, existen tres 

criaderos de mariposas en Puerto Maldonado, Iquitos y Machupicchu. 

Por consiguiente, la amenaza de ingreso de nuevos competidores en la categoría es alta.  No 

existen barreras de entradas.  El factor de diferenciación es la clave. 

Cuadro 13: Mariposarios en Perú 

Nombre de la empresa 

 

Ubicación geográfica 

La Mar-iposario Lima 

Mariposario Tambopata Puerto Maldonado 

Mariposario Pilpintuwasi Iquitos 

Mariposario de Machupicchu Machupicchu 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Amenaza de productos sustitutos  

En esta parte existen dos factores clave: la relación calidad / precio y la propensión del 

usuario a sustituir.  Existen algunos sustitutos en el servicio de liberación de mariposas en 

bodas como: palomas, pétalos de flores, globos, serpentinas, entre otros.  Sin embargo, las 

personas siempre buscan bellos y diferentes detalles para esta ocasión tan especial.   

En este tipo de servicios, los clientes generalmente realizan publicidad boca a boca de la 

buena o baja calidad en servicio.  Por lo tanto, la amenaza de ingreso de productos sustitutos 

en esta categoría es moderada.  

3.2.5 Rivalidad entre competidores  

En el mercado no existe una competencia directa para el servicio de liberación de mariposas 

en bodas.  Hace 4 años existía la empresa Hadas & Cía., quienes vendían mariposas en una 

cajita pero ya no brindan este servicio.  Por consiguiente, el poder de negociación es bajo.  

De acuerdo al análisis sectorial realizado sobre el servicio de liberación de mariposas en 

bodas, se puede concluir que Love Butterfly se encuentra en un sector Aceptable.  No 

obstante es importante resaltar que el bajo poder de negociación de los clientes y la rivalidad 

entre competidores son sus principales fortalezas.   
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Cuadro 14: Análisis sectorial del servicio de liberación de mariposas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Investigación de Mercado Objetivo 

Como se mencionó anteriormente, la ciudad de Lima tiene como tradición lanzar a los novios 

pétalos de flores, burbujas de jabón, arroz, entre detalles a la salida de la iglesia, lo cual 

representa los mejores deseos de fertilidad, abundancia y prosperidad a la nueva pareja.  

Sin embargo, en la actualidad, las personas siempre buscan bellos y diferentes detalles para 

esta ocasión tan especial.  Es por ello que el servicio de liberación de mariposas en bodas 

resultará una experiencia mágica y de ensueño que podrán compartir los novios con sus 

invitados, creando un vínculo espiritual y alegría extrema compartida. 

Según la información recolectada del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI): 

 En el 2015, se realizaron 298 matrimonios civiles por día.  El 51% de parejas tenía 

entre 25 y 34 años. 

 En el año 2016, se celebraron 39,912 matrimonios civiles. El 99.1%  se realizó en 

Lima y el 0,9% en el Callao. 
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3.3.1 Matrimonios celebrados entre los años 2010 al 2016 

De acuerdo a la información recolectada por el INEI y otras instituciones, en Lima 

Metropolitana, se celebraron 230,674 matrimonios civiles entre los años 2010 y 2016 (INEI, 

2016).  Del 2011 al 2016, se realizaron 33,355 matrimonios católicos (Arzobispado de Lima, 

2016).  En el caso de los matrimonios evangélicos y otros, no se encontró información pero 

hay 18,000 templos en la capital. 

 

Gráfico 2: Cantidad de matrimonios civiles celebrados en Lima Metropolitana del 2010 al 
2016 

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 3: Cantidad de matrimonios católicos celebrados en Lima Metropolitana del 2011 

al 2016 
Fuente: Arzobispado de Lima 

Elaboración: Propia 
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3.3.2 Matrimonios civiles celebrados en el 2015  

Durante el 2015, el 52% de matrimonios celebrados se concentran 11 distritos.  Los distritos 

con mayores números de matrimonios civiles se celebraron en San Juan de Lurigancho, Los 

Olivos y Santiago de Surco. 

 

Gráfico 4: Cantidad de matrimonios civiles celebrados por distrito en el 2015 

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
Elaboración: Instituto de Estadística e Informática 

 

Desde el punto de vista interdistrital, en el caso de Lima Centro tiene el mayor porcentaje de 

matrimonios celebrados con un 28,0%.  Asimismo, Lima Norte 25,0%, Lima Este 21,9%, 

Lima Sur 14,1% y Callao en 11,0%. 

 

Gráfico 5: Matrimonios celebrados según área interdistrital en el 2015 en porcentaje 
Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

Elaboración: Instituto de Estadística e Informática 



45 

 

3.3.3 Matrimonios civiles celebrados por meses en el 2015 en porcentaje 

Durante el año 2015, el porcentaje de matrimonios civiles celebrados fue mayor en los meses 

de febrero en 13,1% y mayo en 9.8%.  Por consiguiente, se puede afirmar que los meses 

preferidos para contraer matrimonio son febrero y mayo. 

 

Gráfico 6: Matrimonios civiles celebrados por mes en el 2015 en porcentaje 

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

Elaboración: Instituto de Estadística e Informática 
 

3.3.4 Matrimonios civiles celebrados por grupo de edad y género en el 2015 

en porcentaje 

En el año 2015, el 43,4% de las mujeres que contrajeron matrimonio tenían entre los 20 y 

29 años de edad.  En el caso de los hombres, el 41.4% tenía entre los 30 a 39 años. 

 

Gráfico 7: Matrimonios civiles celebrados por grupo de edad y género en el 2015 en 

porcentaje 
Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

Elaboración: Instituto de Estadística e Informática 
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Gráfico 8: Matrimonios civiles celebrados según grupo de edad en el 2015 en porcentaje 
Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

Elaboración: Instituto de Estadística e Informática 
 

3.3.5 Nivel de educación de las personas que celebraron su matrimonio 

civil en el 2015  

Durante el año 2015, el nivel de educación de las personas que celebraron su matrimonio 

civil fue educación superior.  Los hombres 64,7% y las mujeres en 64.6%. 

 

Gráfico 9: Nivel de educación de los hombres y mujeres que contrajeron matrimonio en el 

2015 en porcentaje 
Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

Elaboración: Instituto de Estadística e Informática 
 

3.3.6 Ocupación laboral de las personas que celebraron su matrimonio en 

el 2015  

Para empezar, la ocupación es un indicador del nivel socioeconómico de las familias.  En el 

año 2015, se puede apreciar que el 32% de las mujeres tienen cargos profesionales y en los 

hombres el 31,4%.  Otras ocupaciones muestran diferencias por sexo.  Por otro lado, los 
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cargos como jefaturas y empleados de oficina el 14,0% son hombres y el 10.7% mujeres.  

De la misma forma, en trabajos calificados como servicio personales, protección, seguridad, 

entre otros, el 12,1% son hombres y el 10,2% mujeres. 

 

Gráfico 10: Ocupación laboral de las personas que contrajeron matrimonio civil  en el año 
2015 en porcentaje 

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

Elaboración: Instituto de Estadística e Informática 
 

3.4 Identificación del mercado objetivo  

El mercado potencial se encuentra ubicado en la ciudad de Lima.  El mercado de provincia 

por ser más tradicional no aceptaría este servicio con el mismo entusiasmo.   

El mercado objetivo está conformado por novios de los niveles socioeconómicos A, B y C 

por ser un servicio de lujo que ofrece exclusividad, novedad y distinción.  El rango de edad 

se encuentra entre los 20 y 40 años aproximadamente, quienes estarían dispuestos a incurr ir 

en gastos mayores por tratarse de un evento especial que genera una gran expectativa.  Cabe 

resaltar que para la celebración, los novios se preparan con varios meses de anticipación para 

decidir los gastos que realizarán para poder tener una boda única y perfecta. 

De acuerdo a Arellano (2017), los estilos de vida actuales en el Perú son los siguientes: los 

sofisticados (9%), las modernas (27%), los progresistas (20%), los formalistas (21%), las 

conservadoras (14%) y los austeros (9%). 

 

 



48 

 

Es por ello que Love Butterfly se enfoca en los estilos de vida los sofisticados y las modernas 

con 36%.   

 

Gráfico 11: Nivel socioeconómico del mercado objetivo 
Fuente: Arellano (2017) 

Elaboración: Arellano 
 

Cuadro 15: Los estilos de vida actuales en el Perú 

Los sofisticados (9%) 

 

Las modernas (27%) Los progresistas (20%). 

Hombres y mujeres, en su mayoría 

jóvenes, cuyos ingresos y educación están 

por encima del promedio peruano; son 

cosmopolitas, valoran la imagen personal 

y estatus. 
 

Mujeres preocupadas por su progreso 

social y económico.  Son independientes 

y tienden a comprar artículos de marca 

que les permita una cierta relevancia 

social. Asimismo, reniegan del 
machismo y se encuentran en todos los 

estratos sociales. 

 

Hombres preocupados y 

enfocados en el trabajo y en la 

familia. En su mayoría son 

trabajadores independientes. 

 

Los Formalistas (21%) 

 

Las Conservadoras (14%) Los Austeros (9%) 

Hombres que normalmente se 
desempeñan como oficinistas, empleados  

medios, profesores o actividades  

independientes de mediano nivel. 

Asimismo, son personas que desean 

desarrollarse dentro de los cánones  
sociales ya establecidos y por lo cual no 

toleran muy bien la incertidumbre. 

 

Mujeres de todos los estratos de 
ingresos con tendencia bastante 

religiosa y tradicional. Están enfocadas  

en sus familias y en el hogar. Gustan de 

las telenovelas y su pasatiempo 

preferido es jugar con sus hijos. 
 

Hombres y mujeres, 
generalmente de mayor edad, 

con bajos recursos económicos  

y están resignados a su suerte. 

Son reacios a los cambios y no 

les gusta tomar riesgos. 
 

Fuente: Arellano (2017) 
Elaboración: Propia 
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Por otro lado, los clientes potenciales se encuentran en la zona de Lima Moderna en los 

distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, La Molina, San Miguel, Magdalena , 

Pueblo Libre y Jesús María.  Éstos tienen un nivel socio económico alto, medio – alto y 

medio. 

Cuadro 16: Lima Metropolitana: Hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel 

socioeconómico 2016 (en miles) 

 

Fuente: APEIM - Estructura Socioeconómica 2016.  I.N.E.I. - Estructura Poblacional 
Elaboración: Departamento de Estadística - C.P.I 

 

Cuadro 17: Nivel socioeconómico de los clientes potenciales por distrito 

Distritos 

 

Niveles socioeconómicos 

La Molina Alto – Medio Alto - Medio 

Miraflores Alto – Medio Alto - Medio 

San Borja Alto – Medio Alto - Medio 

San Isidro Alto – Medio Alto – Medio 

Surco Alto – Medio Alto – Medio 

Jesús María Medio alto, Medio 

Magdalena Medio 

Pueblo Libre Medio 

San Miguel Medio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1 Encuesta al público objetivo 

3.4.1.1 Objetivo general 

Conocer y explorar las motivaciones, los hábitos de compra, preferencias y aspiraciones de 

los clientes potenciales.  Determinar el grado de valoración de la propuesta de Love Butterfly 

en el público objetivo. 

3.4.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar los atributos más valorados 

 Conocer el rango de precio esperado del consumidor 

 Definir el alcance de ventas que tiene el servicio y posicionarlo 

3.4.1.3 Población y muestra 

Como población se consideró a los novios de los niveles socioeconómicos A, B y C por ser 

un servicio de lujo que ofrece exclusividad, novedad y distinción.  El rango de edad se 

encuentra entre los 20 y 40 años de los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, 

La Molina, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre y Jesús María.  Para la determinar la 

muestra “n” se tuvo como referencia la cantidad de matrimonios proyectos en el año 2018.  

Con el objetivo de trabajar con información aceptable, se calculó una muestra representativa, 

de acuerdo a la fórmula de tamaño de población finita y con un nivel de confianza del 95%.  

La muestra fue de 360 personas. 

 

Gráfico 12: Cálculo del tamaño óptimo de una muestra 
Fuente: Universidad de Granada 

Elaboración: propia 
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Cuadro 18: Distribución por distrito de estudio 

Distrito %Target #Encuestas 

San Isidro 8% 27 

La Molina 23% 82 

Miraflores 13% 48 

Magdalena 3% 9 

San Miguel 3% 10 

Jesús María 4% 13 

Pueblo Libre 4% 15 

Surco 29% 103 

San Borja 15% 53 

Total 100%  360 

Fuente: Elaboración Propia 

La encuesta se realizó de manera impresa y online a 360 personas con el apoyo de Wedding 

Planners, fotógrafos y tiendas para novias en los diferentes distritos. El modelo se presenta 

en el Anexo 1 

3.4.1.4 Resultados más importantes de las encuestas 

La encuesta realizada se obtuvo la información siguiente: 

 El 70.28% no asistió ni escuchó sobre este servicio. 

 El 70.83% le gustaría que se liberen mariposas en su boda 

 El 58.78% prefería adquirir las mariposas por separado 

 El 57% prefiere que los pajes liberen las mariposas en una caja 

 El 58.60% prefiere que las mariposas se liberen a la salida de la iglesia 

 El 66.67% prefiere mariposas blancas 

 El 55.20% está dispuesto a invertir entre US$200 a US$300 por las mariposas 

 El 33.33% considerarían liberar las mariposas en quinceañeros, 16.49% en bautizos, 

12.90% graduaciones y 11.11% cumpleaños 

 El 52.17% de la muestra tomada tienen entre 31 a 40 años, el 34.77% tiene entre 20 

a 30 años y el 22.10% tiene entre 41 a más años 
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 El 62.72% son profesionales 

 El 36.20% prefiere que se lancen entre 100 a 150 mariposas en su boda 

Se puede observar que el 56.11% de encuestados prefiere contraer matrimonio en la noche.  

El 34.72% señaló en la tarde y un 9.17% en la mañana. 

 

Gráfico 13: Horario programado de la boda en porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que el 40.56 % de los novios prefieren contraer matrimonio entre los 

meses de febrero, marzo y marzo.  Por tal motivo, se puede indicar que existe menos 

afluencia en el mes de setiembre. 

 
Gráfico 14: Mes en que celebrarán su matrimonio en porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que el 70.28% no escuchó sobre el servicio de liberación de mariposas.  

Sólo el 15% indicó haber visto este servicio por Internet. 

 

Gráfico 15: Asistieron o escucharon sobre el servicio de liberación de mariposas en bodas 
en porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que al 70,83% le agradaría contar con el servicio de liberación de 

mariposas en su boda. 

 

Gráfico 16: Cantidad de personas que les gustaría contar con este servicio en porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que del 29.17% de personas indicó que no les gustaría contar con el 

servicio de liberación de mariposas, el 34.57% no está de acuerdo con el servicio y el 29.63% 

no le gustan las mariposas. 

 

Gráfico 17: Motivos porque no les gustaría contar con este servicio en porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 58.78% prefería 

adquirir el servicio de liberación de mariposas por separado, el 26.52% como paquetes de 

Wedding Planner y el 14.70% dentro de la lista de novios. 

 

Gráfico 18: Manera en que preferiría adquirir el servicio en porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 57% preferiría 

que los novios realicen la liberación de mariposas, el 24.01% cada invitado, el 11.11% los 

pajes y damas de honor y el 7.89% el personal que brinda el servicio. 

 

Gráfico 19: Cual persona le gustaría que realice la liberación en porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 58.06% 

preferiría que las mariposas se liberen a la salida de la iglesia, 22.22% al ingresar a la 

recepción y 19.71% en la sesión de fotos. 

 

Gráfico 20: Momento le gustaría que fueran liberadas en porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 66.67% 

preferiría mariposas blancas, 12.19% amarrillas, 8.24% azules, 9.32% anaranjadas y 3.58% 

no especifica. 

 

Gráfico 21: Color de mariposas de preferencia en porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 36.20% 

preferiría que se lancen entre 100 a 150 mariposas en su boda, el 30.82% entre 150 a 200, el 

18.28% de 200 a 250 y el 14.70% más de 250. 

 

Gráfico 22: Cantidad de mariposas que prefiere que se liberen en la boda 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 33.33% 

considerarían liberar mariposas en quinceañeros, 16.49% en bautizos, 12.90% graduaciones 

y 11.11% cumpleaños. 

 

Gráfico 23: Otros eventos le gustaría contar con el servicio de liberación de mariposas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 62.72% son 

profesionales, 27.60% son técnicos y 9.68% otros 

 

Gráfico 24: Grado de instrucción 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 75.63% son 

trabajadores dependientes y el 24.37 son trabajadores independientes. 

 

Gráfico 25: Modalidad de trabajo en porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 52.17% tienen 

entre 31 a 40 años, el 34.77% tiene entre 20 a 30 años y el 22.10% tiene entre 41 a más años.  

 

Gráfico 26: Rango de edad en porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que del 70,83% que le agradaría contar con el servicio, el 55.20% estaría 

dispuesto a invertir entre US$200 a US$300 y el 33.33% entre US$100 a US$200 por un 

paquete de 100 mariposas. 

 
Gráfico 27: Monto que estaría dispuesto a invertir en la liberación de 100 mariposas 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.1.5 Demanda potencial proyectada 

Para determinar la demanda potencial, se realizó una proyección del número de matrimonios 

católicos para los siguientes 5 años con una demanda proyecta.   

Se puede observar que en el primer año inicia con 295 que representa un 15% de la cantidad 

de matrimonios potenciales y un incremento de 2% aproximadamente en los siguientes años.  

 

Gráfico 28: Proyección de matrimonios y demanda proyectada 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El objetivo es posicionar a Love Butterfly como la mejor alternativa por ser un servicio de 

liberación de mariposas en bodas único, personalizado y altamente profesional en el 

mercado.  

 

4.1 Visión 

“Nos comprometemos en convertir momentos especiales en una experiencia elegante e 

inolvidable a través de una conciencia ecológica”. 

 

 4.2 Misión 

“Ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado y adaptado a sus necesidades en base 

a la innovación, confianza e ilusión para conseguir la máxima satisfacción”. 

 

4.3 Valores  

 Innovación: Anticiparnos al cambio para estar al día con las tendencias de nuestro 

sector para implementarlas al servicio que ofrecemos. 

 Confianza: Establecer relaciones de confianza con nuestros clientes basadas en un 

servicio comprometido y transparente. 

 Ilusión: Hacer de nuestro trabajo nuestra pasión 

 

4.4 Políticas de la empresa 

Los colaboradores serán comunicados sobre las políticas de la empresa: 
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 Mantener informado a los colaboradores sobre las normas, funciones y procesos para 

que conozcan las labores que realizaran y el rol que desempeñará cada uno de ellos. 

 Cumplir con lo dispuesto en la normativa legal y con los compromisos con los 

clientes. 

 Brindar un servicio con calidad desde el primer contacto con el cliente hasta concluir 

con la liberación de las mariposas. 

 El equipo que se encargan de la liberación de mariposas son personas con vocación 

de servicio, y ganas de superación, los cuales puedan trabajar sin ningún 

inconveniente los fines de semana. 

 El servicio de liberación de mariposas se realizará a la hora pautada con los clientes.  

 Se establecerá políticas de reprogramación. 

 En caso se presente alguna eventualidad por parte de la empresa, se devolverá el 

monto total del pago. 

 

 4.5 Análisis FODA 

El estudio del entorno es la clave para identificar oportunidades o amenazas de la empresa  

para la toma de decisiones de la misma.  Por este motivo para que el proyecto pueda obtener 

una ventaja competitiva debe permanecer en observación de los cambios que se producen en 

su entorno.  También tiene que ser dinámica para aplicar las estrategias más óptimas que se 

adapten a estos cambios o las nuevas tendencias. 

4.5.1 Fortalezas 

 Un servicio único en el mercado 

 Personal capacitado. Calidad del servicio en el delivery e instalación según sea el 

caso 
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 Alianzas estratégicas con Wedding Planners, tiendas de vestidos de novias, 

fotógrafos, etc. 

 Es un modelo de negocio escalable. Las ventas crecen a un ritmo mayor que los 

costos 

 El servicio se puede brindar en una variedad de eventos sociales 

4.5.2 Oportunidades 

 Cambios en el estilo de vida de las personas. Aceptación a nuevos productos y 

tendencias 

 Incremento en el consumo por capacidad adquisitiva 

 No hay empresas competidoras en el mercado 

 Nuestro target no es sensible al precio 

 Difundir el servicio a través de Internet y redes sociales 

 Facilidad de acoplarse a otros tipos de eventos 

4.5.3 Debilidades  

 La liberación de mariposas es un ritual extranjero 

 Ser una empresa nueva en el mercado puede generar desconfianza 

 Riesgo de independización del personal o proveedores estratégicos: robo de clientes 

 Incertidumbre inicial en nivel de ventas 

 No se cuenta con servicios complementarios integrados en el modelo 

4.5.4 Amenazas 

 No existen barreras de entrada altas.  Se podría ver saturado por una oferta excesiva 

que provocaría la disminución del precio de venta del servicio  



63 

 

 Incremento de regulaciones e impuestos para las MYPE podría dificultar el 

crecimiento de la empresa o ser más costoso 

 Oposición de grupos protectores de animales 

 Muerte inesperada de las mariposas durante la entrega del servicio debido a su 

fragilidad 

 

4.6 Estrategias FO-FA – DO-DA 

Cuadro 19: Estrategias FO-FA – DO-DA 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F1, O2: Aprovechar el crecimiento 

económico del país para implementar el 
modelo de negocio 
Promocionar la liberación de mariposas en 

las redes como un experiencia única y 
elegante 

Impulsar el «boca a boca» para llegar a 
más personas 
F4. O5: Crear estrategias para romper 

paradigmas aprovechando el cambio en el 
estilo de vida  

F5, O1, O6: Mantener el nivel de precios 
por ser un servicio único. 
F3, O5: Desarrollar una campaña de 

publicidad agresiva y realizar activaciones 
frecuentes para incentivar al público a que 

conozcan la marca y nuestro servicio. 

Contar con personal calificado para cuidar 

a las mariposas hasta su liberación 
Alianzas para evitar la entrada de nuevos 
competidores 

Implementar mecanismos innovadores 
para diferenciar el servicio de la futura 

competencia mediante la valoración de la 
experiencia, ranking, etc. 
Diferenciar Love Butterflies a través de 

compañas online para que conozcan el 
servicio de liberación. 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D2. D4, O3: Mantener alianzas con 
Zoocriadero de mariposas, Wedding 

Planner, Fotógrafos, tiendas de vestidos 
de novias, etc. permitirá colocar una 
barrera de ingreso a nuevos competidores 

D4, D5, O1, O2, O3: Se realizará un 
estudio para buscar nuevos servicios 

complementarios integrados al modelo de 
negocio. 

D1, D2, D4, A1: Participar en ferias y  
eventos relacionados con bodas para hacer 

conocer el servicio  
D2, A1: Brindar el servicio de asesoría 
presencial u online  para atender a los 

clientes 
D2, D4, A1: Canalizar la fuerza de ventas 

haciendo énfasis del nuevo modelo de 
negocio para satisfacer la necesidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Al analizar los factores internos y externos de la matriz FODA, se concluye que la postura 

competitiva será ataque o defensiva.  La empresa cuenta con fortalezas que permit irá 

aprovechar las oportunidades del mercado:  

 Diferenciación: servicio es único en el mercado.  

 Posicionamento de la  marca a través de las redes sociales, relaciones públicas y 

WOM (boca a boca).  

 Alianzas estratégicas: Zoocriadero de mariposas, Wedding Planner, Fotógrafos, 

tiendas de vestidos de novias, etc. 

 Nuevos negocios complementarios a partir del 2do año. 

 

4.7 Factores claves para el éxito  

Este servicio consiste en la liberación de mariposas en bodas como una experienc ia 

inolvidable y elegante; por este motivo, los factores claves para el éxito son los siguientes: 

Cuadro 20: Factores claves para el éxito 

FCE1 Marketing Para promocionar el servicio a través de las redes sociales, 

relaciones públicas y WOM (boca a boca).  

FCE2 Calidad del 

servicio 

Seguimiento en los procesos de movilizar y liberar a las  

mariposas  

Capacitación de los colaboradores para la atención a los clientes   

FCE3 Calidad de 

proveedores 

Asegurar el reclutamiento, selección y retención de proveedores 

a través de una comunicación constante. 

FCE4 Diversificación de 

la línea de servicio 

Proyectarse hacia el futuro, implementando estrategias para 

desarrollar nuevos servicios y así incrementar la participac ión 

del mercado. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 Cadena de Valor 

Cada empresa tiene un conjunto de actividades, las cuales pueden ser representadas usando 

una cadena de valor.  Es importante resaltar que las empresas deben tratar de entender no 

sólo las operaciones de su propia cadena de valor sino, también, las cadenas de valor de sus 

competidores, proveedores y distribuidores. 

 En el caso del servicio de liberación de mariposas, se analizó información sobre los procesos 

claves y los factores críticos para el éxito que permitirán su sostenibilidad. 

Los grupos de actividades primarias están vinculados a actividades de apoyo, las cuales 

ayudan a mejorar la efectividad y eficiencia de las actividades primarias. 

 
Gráfico 29: Cadena de valor de Love Butterflies. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9 Estrategia genérica  

La estrategia de negocio es de diferenciación.  Love Butterfly se destacará por brindar un 

servicio diferente y elegante, lo cual será valorado por los clientes debido a la experienc ia 

inolvidable a través de la liberación de mariposas en bodas por lo cual están dispuestos a 

pagar más.  Por otro lado, la empresa cuenta con personal enfocado y comprometido con el 

propósito de brindar calidad en el servicio.  
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Asimismo, las mariposas son excelentes bioindicadoras del estado de salud de los 

ecosistemas naturales, más que ningún otro animal, reflejan las condiciones de conservación 

o de alteración de los ecosistemas debido a la estrecha relación planta-animal.  

Es por ello que Love Butterfly es un agente de cambio hacia la sostenibilidad a través del 

fomento de la preservación del entorno y su disfrute a través de los valores ambientales y 

también económicos. 

 

4.10 Objetivos estratégicos 

De acuerdo a la declaración de la misión y visión, se presentan los objetivos estratégicos de 

Love Butterfly: 

Cuadro 21: Objetivos estratégicos y sus indicadores 

Plazos Objetivos Estratégicos Indicador de medición Herramienta 

Corto plazo 
(año 1) 

Dar a conocer la imagen 
de la empresa  

Recordación espontánea  Interacciones en 
redes sociales 

   

 Capturar el 15% del 
mercado potencial 

Cantidad de clientes / 
Mercado potencial 

Reporte de ventas 

 Fidelizar al personal Cantidad de salidas en el 

mes / N° total de 
trabajadores en el mes 

Planilla 

Mediano 

plazo 
(años 2-4) 

Expansión a nuevos 

negocios 
complementarios  

Cantidad mercados / 

Cantidad mercados 
proyectados 

Plan comercial a 

otros negocios 

Largo 
plazo 

(año 5) 

Mantener una 
rentabilidad mayor al 

15% 

Cantidad mercados / 
Cantidad mercados 

proyectados 
Margen EBITDA 

Estados Financieros 

Fuente: Elaboración propia 

 Objetivo estratégico 1: Dar a conocer la imagen de la empresa: Inversión en el plan 

de marketing y programas de captación de clientes. 

 Objetivo estratégico 2: Capturar el 15% del mercado potencial: plan de marketing y 

publicidad. Plan promocional. Programas de captación y fidelización de clientes. 
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 Objetivo estratégico 3: Fidelizar al personal: Plan de capacitaciones y plan de 

retención del personal. 

 Objetivo estratégico: Expansión a nuevos negocios complementarios: Estudio de 

mercados, Plan de ventas y marketing. 

 Objetivo estratégico 5: Mantener una rentabilidad anual de 15%: plan de ventas, 

eficiencia en costos. 
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CAPÍTULO 5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia de producto 

Love Butterfly brinda el servicio de liberación de mariposas, el cual genera un vínculo 

espiritual y de alegría compartida, y crea un momento único en la celebración más especial 

de una pareja: “Su Boda”  y, además, ser la mejor alternativa por ser un servicio único, 

personalizado y altamente profesional en el mercado  

Existen infinidad de momentos que se prestan para la liberación de mariposas como: en la 

entrega de la novia, el beso final de la ceremonia, la salida de la iglesia, al bailar la primera 

canción, en el brindis, entre otros, lo cual siempre quedará marcado como un recuerdo 

inolvidable.  

El servicio consistirá en liberar un grupo mariposas adultas, las cuales estarán dentro de una 

cajita, caja o canasta que otorga comodidad y ventilación hasta el momento de la liberación 

en la boda.   La liberación será asesorada por la empresa, quien se hará responsable del 

traslado el mismo día del evento.   

Existen tres tipos de liberación de mariposas en bodas: 

 Liberación individual: Consiste en una cajita con una mariposa a cada invitado y un 

instructivo que indicará en qué momento se realizará la liberación y cómo manipular 

la cajita.  Los invitados participarán en la liberación y la cajita quedará como un 

recuerdo para los participantes. 

 Liberación colectiva:  Consiste en una hermosa caja con mariposas y un instruct ivo 

que indicará en qué momento se realizará la liberación y cómo manipular la caja para 

que los novios, las damas, padrinos, familiares o invitados especiales realicen la 

liberación. 

 Liberación de exhibición: Consiste en una canasta con mariposas revoloteando y un 

instructivo que indicará en qué momento se realizará la liberación y cómo manipular 
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la canasta.  Los invitados podrán disfrutar las mariposas antes que los novios, las 

damas, padrinos, familiares o invitados especiales realicen la liberación.  

Este servicio de liberación de mariposas de Love Butterfly se amoldará de acuerdo a las 

exigencias de los clientes y a las posibilidades de la empresa.  De esta manera, la liberación 

de mariposas se podrá realizar de día, tarde o noche, en el momento y lugar que los novios 

deseen. 

El servicio de liberación de mariposas incluye: 

 Un grupo de mariposas Leptophobia Aripa Boisduval 

 Una cajita, caja o canasta donde estarán la o las mariposas 

 Un instructivo que indicará en momento se realizará la liberación de las mariposas y 

cómo manipularlas 

 Un colaborador que se encargará de monitorear la liberación 

 Una guía para el cliente sobre el lugar más óptimo para realizar la liberación 

 Si la liberación se realiza en la noche, se utilizarán reflectores direccionales de vuelo  

El nombre de la marca es Love Butterfly, la cual está asocia directamente a la liberación de 

mariposas.  El nombre es fonéticamente amigable y simple.  Por otro lado, las mariposas son 

símbolos de libertad, buenaventura, unión y deseos hechos realidad.  Su liberación en las 

bodas es un detalle fino, delicado y memorable.   

El slogan es “Si deseas un boda inolvidable, ésta es tu mejor opción”  expresa la promesa 

de la marca que se basa en ayudar a los novios marcar la diferencia.   

Cabe mencionar que el ciclo de vida de las mariposas es semejante a la evolución del hombre 

en busca de su plenitud.  El momento de cambio de los hombres es parecido a la 

transformación de las mariposas, en la cual sus almas están preparadas para transformarse y 

comenzar una nueva etapa llena de ilusiones.  Este pequeño animal representa la posibilidad 

de relacionar que las energías del amor generan un proceso de transformación en todos los 

enamorados. 
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El logo de la marca representa la transformación en todos los enamorados como un icono de 

comenzar una nueva etapa con amor e ilusión.   ¡Los que antes eran dos ahora son uno! 

 

Gráfico 30: Logotipo de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

 

El color es la forma de impacto visual más poderosa.  El logotipo de Love Butterfly se utilizó 

el color rojo porque representa pasión, energía y fuerza.  La combinación del rojo con el 

negro se ajusta para causar un mayor impacto. 

5.1.1 Ciclo de vida  

De acuerdo al ciclo de vida, Love Butterfly se está en la etapa de Introducción porque es un 

nuevo servicio y no existen competidores.  El precio es alto y se realizará mucha publicidad 

para dar a conocer el servicio de liberación de mariposas. 

 

Gráfico 31: Ciclo de vida de Love Butterfly 

Fuente: Estrategia de Producto, Marca y Empaque 
Elaboración: Lina Maria Echeverri, PhD 
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5.1.2 Matriz de Ansoff 

De acuerdo a la matriz de Ansoff, se utilizará la estrategia de desarrollo de producto por ser 

un servicio nuevo e innovador para satisfacer la necesidad cambiante del mercado. 

 

Gráfico 32: Matriz de Ansoff 

Fuente: La Matriz Ansoff 
Elaboración: Matias Riquelme 

 

5.2 Estrategia de precio 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la estrategia es de diferenciación.  La esencia del 

negocio es vender un servicio de ilusión creando un momento único en la celebración más 

especial de toda pareja.   

Love Butterfly no tiene competencia directa en el mercado peruano; es por ello que puede 

fijar un precio alto.  Por otro lado, de acuerdo al estudio de mercado cuantitativo, la 

disposición de pago del consumidor es la siguiente: 

 El 70.83% le gustaría que se liberen mariposas en su boda 

 El 55.20% está dispuesto a invertir entre US$200 a US$300 por las mariposas. 

 El 62.72% son profesionales. 
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 El 52.17% de la muestra tomada tienen entre 31 a 40 años, el 34.77% tiene entre 20 

a 30 años y el 22.10% tiene entre 41 a más años. 

 El 36.20% prefiere que se lancen entre 100 a 150 mariposas en su boda. 

Por lo mencionado anteriormente, para determinar el precio se tomó como base 2 ejes claves 

de análisis para la colocación de precio: la oferta actual y la disposición de pago del 

consumidor.  

Cuadro 22: Estrategia de precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Estrategia de promoción 

5.3.1 Publicidad 

Se difundirán los eventos en medios digitales como Facebook y la página Web 

www.lovebutterfly.com que son grandes herramientas para potenciar el servicio de 

liberación de mariposas.  Además se realizará:  

 Publicidad en Google AdWords para tener más visitas en la página Web, aumentar 

las ventas e incentivar a los clientes. 

 Anuncios en Facebook para promover con contenido enfocado a bodas.  Los 

anuncios se podrán visualizar en las noticias de la audiencia o en la columna derecha 

de la página de Facebook. Algunos ejemplos del contenido en Facebook: 

 Publicación de nuevas actualizaciones de la página Web. 

 Concursos, sorteos, eventos, etc. 

 Publicación de fotos y vídeos de las mariposas 

 Solicitar sugerencias y recomendaciones 

Precio (dólares) 200 300 400

Cantidad de mariposas 50 100 150

http://www.lovebutterfly.com/
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No obstante, esta difusión se realizará con un adecuado manejo a través de la siguiente 

estrategia publicitaria: 

 A corto plazo: se realizarán campañas de imagen para consolidar la marca, transmit ir 

seriedad y confianza a través de la difusión del servicio de liberación de mariposas 

en bodas con un saludo de buenos deseos a los recién casados por parte de sus 

invitados. 

 A mediano y largo plazo: se mantendrá la confianza y credibilidad de Love 

Boutterfly mediante videos testimoniales de clientes contentos y satisfechos que 

tuvieron la boda de ensueño. 

 
Gráfico 33: Página de Facebook "Love Butterfly” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 34: Página Web de "Love Butterfly” 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Promociones 

Se seguirá innovando en promociones atractivas para los potenciales clientes como son los 

invitados a las bodas.  Love Butterfly tendrá una promoción “Los que antes eran dos ahora 

son uno”, para obtener un descuento especial.   

5.3.3 Relaciones públicas 

Se utilizará de manera continua los medios de difusión en las redes sociales.  Ésta es una 

labor que se debe mantener constante en el tiempo para que Love Butterfly se convierta en 

un referente en el Perú.  Entre las acciones recomendadas, se darán entrevistas en medios 

televisivos, prensa escrita, entre otros. 

 

5.4 Estrategia de plaza 

La venta será directa y a través de las Wedding Planners, quienes recibirán una comisión por 

cada colocación de que paquetes de mariposas que realicen. 

Cuadro 23: Matriz de canales por etapas de la comercialización 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.1 Flujo de información 

Se realizará por e-mails, página Web y Facebook.  Además, prensa escrita y entrevistas 

televisivas. Estos canales tienen como objetivo interesar a los clientes. Este flujo es 

controlado por la empresa.  

5.4.2 Flujo de negociación 

Se inicia desde el ingreso de la solicitud del cliente y el proceso terminará cuando el cliente 

realice su pedido y adjunte el voucher de pago vía correo electrónico o WhatsApp.  

Será un canal de venta directa y el pago del servicio se realizará en el banco.  Entre los 

principales beneficios de la banca por internet tenemos los siguientes: mayor seguridad, pago 

Awareness Compra Realización Post-Venta

B2C 

Consumidor final

B2B

Consumidor 

coorporativo

Llamada

Encuesta

Tipo de negocio
Etapas de comercialización

Video marketing aspiracional  

Redes  socia les  testimonia les

Influencers  y Youtubers

Depós ito bancario

Entrega de mariposas  

en la  boda o lugar 

donde se indique
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las 24 horas del día, los 365 días del año y la transferencia puede ser en moneda nacional 

como extranjera. 

5.4.3. Flujo de servicio 

Se realizará en local donde se realiza la boda. 

 

5.5 Gestión de riesgos en las estrategias de marketing  

La gestión de riesgos debe identificar, considerar y eliminar de manera continua los 

problemas potenciales antes de que ocurran y disminuir los impactos en costo, calendario, 

calidad, resultados del evento y satisfacción del cliente.  

Las acciones de control se orientarán para evitar que el riesgo se presente o bien para reducir 

los efectos del mismo con un plan de contingencia.  

En la estrategia de precio, basada en la estrategia de diferenciación, se debe tomar en cuenta 

la actual coyuntura de un tipo de cambio volátil, orientado al alza; ya que los precios de 

nuestro servicio es en moneda extranjera, y de no tomar en cuenta estos factores, se puede 

correr el riesgo de cobrar precios muy elevados los cuales los clientes no estén dispuestos a 

pagar.  

Es importante contemplar en la estrategia de plaza.  Hay que reforzar que la Wedding Planner 

y el espacio físico donde se realiza la boda son negocios diferentes porque se corre el riesgo 

que la marca se vea asociada con ellos y se puede romper el vínculo con Love Butterfly para 

realizar el servicio por su propia cuenta, confundiendo al consumidor final. 
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CAPÍTULO 6. PLAN DE OPERACIÓN 

6.1 Tamaño del proyecto 

Para calcular cantidad de mariposas que se requieren se tomó en cuenta la proyección de la 

demanda.   

Cuadro 24: Cantidad anual de mariposas para el servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se espera que una vez posicionado el servicio en el mercado, la demanda se incremente 

proporcionalmente.  

 
Gráfico 35: Proyección de matrimonios y demanda proyectada 

Fuente: Elaboración propia 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de paquetes de mariposas 295 334 378 428 485

Cantidad de mariposas por paquete 110 110 110 110 110

Cantidad de mariposas 32,450 36,740 41,580 47,080 53,350

Cantidad anual de mariposas

5611 5780 5953 6132 6316
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Cantidad anual de matrimonios católicos Demanda anual proyectada
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6.2 Microlocalización del zoocriadero 

El proveedor del zoocriadero de mariposas de LA MAR - IPOSARIO se encuentra ubicado 

en Pachacámac.  El mercado potencial reside principalmente en los distritos de Miraflores, 

San Isidro, Surco, San Borja, La Molina, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre y Jesús 

María. 

 
Gráfico 36: Ubicación de Zoocriadero y los distritos del mercado potencial 

Elaboración: PROMPERÚ 

 

La especie con la que se trabajará es la Leptophobi aripa, la cual es una mariposa de la costa.  

Además, Lima posee dos estaciones bien marcadas:  

 Verano (diciembre a marzo) con una temperatura que alcanza los 30ºC y días 

soleados. 

 Invierno (mayo a setiembre) con una temperatura promedio de 18ºC y una alta 

humedad.  

 

6.3 Objetivos de operaciones 

Para asegurar el funcionamiento de la operación así como mantener vigente su propuesta de 

valor ofrecida al cliente, se estableció los siguientes objetivos en la operación.   
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Cuadro 25: Indicadores de gestión para los objetivos de operación 

Objetivo general Objetivo 

especifico 

Corto 

plazo 

1 año 

Mediano 

plazo 

2 a 3 años 

Largo plazo 

4 a 5 años 

Indicador Herramienta 

Optimizar la 

calidad del 

servicio 

Satisfacción del 

cliente con la 

atención  

70% 75% 80% Ratio: Clientes 

satisfechos/ clientes 

encuestado 

Encuesta de 

satisfacción 

del cliente 

 Cumplimiento de 

atención en la 

fecha y hora 

pactada 

80% 85% 90% Hora de llega y hora 

pactada 

Programació

n de citas 

Incrementar la 

penetración de 

mercado 

Generar una 

demanda de 20 

citas semanales  

95% 98% 100% Número de citas 

semanales 

Registro de 

citas 

Minimizar 

costos 

Cumplimiento de 

presupuesto 

+-25% +-15% +-5% Variación de 

presupuesto 

Estado de 

resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Estrategias del plan de operaciones 

Para esta etapa de la planificación, se consideran cuatro operaciones estratégicas que 

requieren ser mapeadas durante nuestra operación como: calidad de servicio, puntualidad en 

el tiempo de entrega, flexibilidad y costos. 

Cuadro 26: Estrategias del plan de operaciones 

Estrategia Calidad de 

servicio 

Puntualidad Flexibilidad Costos Responsable 

Cumplimiento de 

oferta 

X X X X Gerente General y Personal de 

liberación 

Personal de atención 

capacitado y 

comprometido 

X X X X Gerente General y Personal de 

liberación  

Personal motivado X X  X Gerente General 

Control de gastos    X Gerente General 

Presencia en medios X   X Gerente General y Community  

Manager 

Acciones correctivas X  X X Gerente General y Personal de 

liberación 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Mapa de procesos 

La empresa brinda servicios y la satisfacción del cliente es relevante para este negocio. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la empresa se enfocará en la calidad del servicio 

para que las personas confíen en la marca y en el servicio ofrecido.   

Cuadro 27: Proceso de Gestión de Calidad de “Love Butterfly” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6 Operaciones de procesos del servicio 

El diagrama de operaciones de procesos de Love Butterfly es la representación gráfica y 

simbólica del acto de realizar el servicio de liberación de mariposas  
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Gráfico 37: Diagrama de flujo del servicio “Love Butterfly” 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Constitución de la empresa 

La empresa Love Butterfly se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada, SAC.  Esta 

decisión se tomó teniendo en cuenta los beneficios y desventajas de cada alternativa: 

 La representación del capital social es mediante acciones. 

 El número de socios son 2. 

 En este tipo de sociedad prima mucho las condiciones personales de los socios y no 

sólo quien aporta el dinero. La mayoría de estas sociedades son empresas familia res.  

 En este caso los socios sólo responderán por sus aportes. 

 No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores. 

 En caso no exista un Directorio, el Gerente podría asumir las funciones del Director.  

 

 7.2 Organigrama de empresa 

Seguidamente se presenta como está compuesto el equipo, el cual está encabezado por el 

Gerente General que está en planilla y en el caso del Community Manager, Contador y 

Personal de Liberación por recibo por honorarios.   
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Gráfico 38: Organigrama de empresa 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.3 Competencias generales y específicas 

En la presente sección se detallan las competencias genéricas y específicas definidas para 

cada puesto de trabajo. 

7.3.1 Competencias Genéricas 

 Ética: Práctica de valores y principios íntegros relacionados al trabajo individual o la 

gestión de la empresa. 

 Orientación al cliente: Satisfacer a los clientes cumpliendo sus expectativas, lo cual 

significa preocuparse por entender las necesidades de los clientes y dar solución a 

los problemas. 

 Trabajo en equipo: Capacidad colaborar de forma activa para lograr los objetivos 

comunes. 

7.3.2 Competencias específicas 

 Pensamiento estratégico 

 Toma de Decisiones 

 Motivación 

 Comunicación 

Gerente General

Comunity Managger

Contador

Personal de liberación de 
mariposas (3)
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7.4 Descripción de puesto y funciones 

Como se explicó anteriormente, el modelo de negocio de Love Butterfly considera manejar 

dos tipos de modalidades de contrato: 

 Contrato fijo: Gerente general 

 Contrato por recibo de honorarios: Community Manager, Contador y Personal de 

Liberación. 

7.4.1. Gerente General 

Sus funciones principales serán planificar y dirigir el crecimiento de la empresa; por otro 

lado, controla el buen funcionamiento de la misma. Además, implementar estrategias para 

el incremento de las ventas. 

Cuadro 28: Descripción de puesto del Gerente General 

Gerente General 

 

Perfil 

Titulado de las carreras de Administración de Empresas o Marketing. 

Manejo de Herramientas Office nivel avanzado. 

Experiencia mínima de 2 en posiciones similares. 

Funciones Principales 

Desarrollar y planificar estrategias para optimizar el posicionamiento  

Desarrollar y mantener los indicadores de gestión. 

Desarrollar estrategias de comunicación y difusión de contenidos en las redes socia les 

Dirigir y representar legalmente a la empresa 

Diseñar y ejecutar el plan de marketing 

Brindar capacitaciones y de evaluar a los colaboradores   

Negociación de contratos con proveedores  

Realizar acciones concretas al mantenimiento de los trabajadores  

Responsable de lograr participar en ferias o eventos acordes al negocio 

Responsable de la elaboración, planificación y el cumplimiento del presupuesto anual. 

Responsable de monitorear los cambios en el mercado. 

Velar por la gestión y el control de los riesgos  operativos. 

Competencias 

Capacidad para la toma de decisiones  

Pensamiento estratégico 

Liderazgo 

Trabajo en equipo y relaciones interpersonales 

Tipo de contrato 

A tiempo completo 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.2. Comunity Managger  

Sus funciones principales serán planificar y mantener actualizadas las redes sociales; por 

otro lado, controla el buen funcionamiento de la misma.  Además, brindar recomendaciones 

para implementar estrategias para el incremento de las ventas. 

Cuadro 29: Descripción de puesto del Comunity Managger 

Comunity Managger 

 

Perfil 

Egresado de las carreras de Marketing o Comunicaciones . 

Manejo de herramientas office y diseño a nivel avanzado. 

Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares. 

Funciones Principales 

Desarrollar estrategias de comunicación y difusión de contenidos en las redes sociales . 

Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones  

Desarrollar y mantener los indicadores de comunicaciones. 

Desarrollar y planificar estrategias para optimizar el posicionamiento. 

Competencias 

Pensamiento estrategico 

Comunicación asertiva 

Trabajo en equipo y relaciones interpersonales 

Tipo de contrato 

A tiempo parcial 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4.3. Contador 

Sus funciones son planificar, organizar, controlar y dirigir el buen funcionamiento de la 

contabilidad. 

Cuadro 30: Descripción de puesto del Contador 

Contador 

 

Perfil 

Colegiado en Contabilidad 

Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 

Funciones Principales 

Evaluar y establecer las políticas contables, en coordinación con el Gerente General. 

Revisar y aprobar los estados financieros periódicos (mensual, trimestral y anualmente) presentarlos al 

Gerente General para su revisión y aprobación final. 

Revisar e implementar normas y procedimientos de acuerdo con cambios en la normatividad contable y 

normas de carácter tributario. 

Competencias 

Alta capacidad análisis numéricos  

Comunicación efectiva 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Tipo de contrato 

A tiempo parcial 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.4 Personal de liberación de mariposas 

Sus funciones principales serán velar que se cumpla el servicio de liberación de mariposas 

de acuerdo a las políticas establecidas. 

Cuadro 31: Descripción de puesto personal de liberación de mariposas 

Personal de liberación de mariposas  

 

Perfil 

Estudiantes de universidades o institutos  

Funciones Principales 

Recoger y realizar la liberación de mariposas en las bodas de acuerdo a lo acordado por lo novios. 

Velar por la gestión y el control de los riesgos operativos. 

Cumplir normas de seguridad según los procedimientos de la empresa, minimizando los riesgos y 

reportando condiciones inseguras. 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Empatía 

Comunicación asertiva 

Motivación y compromiso 

Tipo de contrato 

A medio tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 Plan de capacitación 

El recurso humano para Love Butterfly es importante porque hace la diferencia competitiva.  

El plan de capacitación será una herramienta que tendrá como objetivo mejorar los 

conocimientos y habilidades de los colaboradores. 

7.5.1 Objetivos del plan de capacitación 

 Enseñar la filosofía de Love Butterfly a los colaboradores y promoverla.  

 Asegurar la calidad en el servicio  
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Cuadro 32: Plan de Capacitación 

Objetivos del 

Plan 

Enseñar  y promover la filosofía Asegurar la calidad en el servicio 

Dirigido a Community Manager, Contador y 

Personal de Liberación  

Community Manager, Contador y Personal de 

Liberación  

Contenido Misión, Visión y Valores Atención al cliente de acuerdo al procedimiento de la 

empresa 

  Objetivos estratégicos Manejo de conflictos y Empatía 

  Estructura corporativa Autogestión y organización 

  Competencias genéricas  Autorrealización 

  Políticas generales  

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6 Plan de retención del personal 

Este plan está enfocado en los colaboradores que estarán a cargo de la liberación de 

mariposas con el objetivo de fidelizarlos. 

7.6.1 Objetivos del plan de retención 

 Promover un ambiente de confianza y estabilidad de los colaboradores  

 Elevar el estándar de calidad de servicio al cliente 

 Reducir los costos de reclutamiento y capacitación de personal 

Cuadro 33: Programa de retención del personal de liberación de mariposas 

Programas de 

retención 

Definición Incentivo Beneficio 

Buen clima laboral Actividades de 

camaradería 

Celebración de cumpleaños  Mejora de vínculos personales y 

de confianza 

Comunicación 

abierta 

Canales de comunicación 

accesibles a todos 

Filosofía de puertas abiertas  Absolución de dudas y manejo de 

conflictos 

Beneficios Premiar el mejor 

desempeño en el año 

Reconocimiento al mejor 

colaborador 

Reconocimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 8. ANÁLISIS FINANCIERO 

8.1 Proyección de la demanda 

Se realizó una proyección de ventas en función a la cantidad de matrimonios religiosos 

católicos.  Asimismo, se tomó en cuenta los datos obtenidos en la investigación de mercado 

con un 35% de personas interesadas en obtener el servicio.  En base a este resultado, se 

estimó que el porcentaje de demanda será de 15% durante el primer año con un incremento 

anual en los próximos años. 

Cuadro 34: Estadística de matrimonios católicos en Lima 

Fuente: Arzobispado de Lima 
Elaboración propia 

 

8.2 Proyección de ingresos 

Teniendo en cuenta la proyección de demanda y el precio de US$300 por un paquete de 100 

mariposas, se estaría generando una facturación cercana a los S/.394,576 al finalizar el 

quinto año de operación.  

Cuadro 35: Proyección de ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cantidad anual de matrimonios católicos5,472 5,791 5,532 5,789 5,713 5,058 5,448 5,611 5,780 5,953 6,132 6,316

Porcentaje de aceptación encuesta 35% 35% 35% 35% 35%

Cantidad de matrimonios potenciales 1,964 2,023 2,084 2,146 2,211

Porcentaje de demanda 15% 17% 18% 20% 22%

Demanda anual proyectada 295 334 378 428 485

Demanda semanal proyectada 6 6 7 8 9

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda anual proyectada 295 334 378 428 485

Precio 960 960 960 960 960

Ingresos por venta 283,200 320,640 362,880 410,880 465,600

Ingresos sin IGV 240,000 271,729 307,525 348,203 394,576
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8.3 Cuadros de inversión  

Dentro de las inversiones que requiere Love Butterflies se han considerado gastos operativos 

y activos fijos. 

8.3.1 Gastos operativos 

Dentro de la inversión se ha considerado la constitución de la empresa, alquiler de oficina y 

servicios, materiales e insumos y colaboradores unos meses antes del inicio de las 

operaciones.  

 Constitución de la empresa: son los gastos dirigidos a formalizar la constituc ión, 

registro y autorizaciones necesarias para el inicio de operaciones. 

 Alquiler de oficina y servicios: esto gastos son de alquiler de ambiente para poder 

trabajar, así como servicios de agua, luz y teléfono. 

 Materiales e insumos: estos gastos son dirigidos a materiales e insumos de oficina. 

 Colaboradores: son las personas que se requiere contratar para el inicio de las 

operaciones: Gerente General, Community Manager y Contador 

Cuadro 36: Gastos operativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.2 Costos fijos 

Los activos tangibles son todos aquellos que permitan a los empleados poder realizar sus 

labores. Se ha considerado una vida útil de 6 años para las laptops dado que estas 

herramientas no serán renovadas en períodos cortos debido al uso que se dará.  En cuanto al 

escrito con sillas y los reflectores, se ha considerado una vida útil de 10 años.  En el caso de 

la camioneta, se considerado una vida útil de 5 años. 

Descripción Monto

Constitucion de la empresa 2,000

Alquiler oficina 833

Servicios 133

Materiales e insumos 274

Personal 17,125

Total 20,366
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Cuadro 37: Costos fijos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Costos & gastos 

8.4.1. Costos de venta 

En estos costos se consideran los que están directamente asociados al servicio de liberación 

de mariposas. 

Cuadro 38: Costos de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Descripción Cantidad Precio Costo total Sin IGV VU Depreciación

Laptops 2 1,000 2,000 1,695 6 282

Escritorios  y sillas 2 200 400 339 10 34

Reflectores 2 360 720 610 10 61

Camioneta 1 32,000 32,000 27,119 5 5,424

Total 33,560 35,120 29,763 5,801

Costos de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de obra directa

Personal de liberación* 11,520 11,520 11,520 15,360 15,360

Total mano de obra directa 11,520 11,520 11,520 15,360 15,360

Materiales de producción

Canasta, caja y cajitas 1,475 1,670 1,890 2,140 2,425

Compra de mariposas 29,500 33,400 37,800 42,800 48,500

Total de materiales 30,975 35,070 39,690 44,940 50,925

Total de costos directos 42,495 46,590 51,210 60,300 66,285

Materiales y equipos (depreciación)

Reflectores 61 61 61 61 61

Camioneta 13,559 13,559 13,559 13,559 13,559

Total de materiales y equipos 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620

Insumos

Movilidad recoger la mariposas 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880

Uniformes 300 300 300 400 400

Total de materiales y equipos 3,180 3,180 3,180 3,280 3,280

Total de costos indirectos 16,800 16,800 16,800 16,900 16,900

Total de Producción 59,295 63,390 68,010 77,200 83,185
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8.4.2. Gastos de venta 

Se están considerado todos los gastos involucrados en la operación de Love Butterflies tales 

como: videos de promoción, tarjetas de presentación, publicación en revistas, página web, 

comisión de las Wedding Planners, taxis para transportar las mariposas y movilidad para las 

ventas. 

Cuadro 39: Costos de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.4.3. Gastos administrativos 

En esta parte se está considerando todos los gastos involucrados en la operación de Love 

Butterflies tales como: 

 Personal administrativo 

 Muebles de oficina 

 Alquiler 

 Servicios 

 Útiles de escritorio. 

  

Gastos de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Publicidad y Promoción

Videos de promoción 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Tarjetas de presentación 100 100 100 100 100

Publicación en revistas 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Página Web 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600

Comisiones

Wedding planner 12,960 14,673 16,606 18,803 21,307

Otros

Taxi para transportar mariposas 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640

Movilidad de ventas 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

Total 12,960.0 12,960.0 12,960.0 12,960.0 12,960.0

Total de Gastos de Ventas 30,520 32,233 34,166 36,363 38,867
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Cuadro 40: Gastos administrativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Estados de resultados  

A continuación, se presenta los Estados de Resultados proyectados a 5 años. 

  

Gastos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal administrativo

Gerente General 81,750 81,750 81,750 81,750 81,750

Community manager 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Contador 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Total 123,750 123,750 123,750 123,750 123,750

Muebles de oficina

Laptops 282 282 282 282 282

Escritorios con silla 34 34 34 34 34

Total 316 316 316 316 316

Alquiler de oficina 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Servicios

Teléfono 500 500 500 500 500

Agua 500 500 500 500 500

Luz 600 600 600 600 600

Total 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

Útiles de escritorio

Lapicero 48 48 48 48 48

Sellos Trodat 25 25 25 25 25

Perforador 10 10 10 10 10

Engrapador 10 10 10 10 10

Tijeras 5 5 5 5 5

Cuadernos 18 18 18 18 18

Papelería 54 54 54 54 54

Total útiles de escritorio 169 169 169 169 169

Total de Gastos Administrativos 130,835 130,835 130,835 130,835 130,835
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Cuadro 41: Estados de resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Flujo de caja libre 

El Flujo de Caja Libre nos permite evaluar la capacidad financiera de la empresa de una 

mejor manera.  En base a ello, se puede visualizar que se logra incrementar el flujo cada año, 

lo cual indica que este proyecto es sustentable en el tiempo y se podrá cumplir con los pagos 

de dividendos desde el tercer año. 

Por otro lado, este servicio es rentable.  El VAN obtenido es mayor a cero, la empresa 

generará valor sobre su inversión inicial.  Asimismo, se puede visualizar que la tasa de 

retorno es superior al costo del capital siendo éstos 37% y 14% respectivamente. 

A continuación, se detalla el proyectado según un escenario moderado. 

  

  

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos de Ventas 240,000 271,729 307,525 348,203 394,576

Costos de Ventas 59,295 63,390 68,010 77,200 83,185

Utilidad Bruta 180,705   208,338    239,515  271,003  311,391   

(% sobre ingresos) 75% 77% 78% 78% 79%

Gastos de Ventas 30,520 32,233 34,166 36,363 38,867

Gastos Administrativos 130,835 130,835 130,835 130,835 130,835

Depreciación 13,937 13,937 13,937 13,937 13,937

Utilidad Operativa (EBIT) 5,412       31,333      60,577    89,868    127,752   

(% sobre ingresos) 2% 12% 20% 26% 32%

Utilidad antes de Impuestos 5,412       31,333      60,577    89,868    127,752   

Impuestos la ganacias 1,597 9,243 17,870 26,511 37,687

Utilidad Netas del Ejercicio 3,816       22,090      42,706    63,357    90,065    

(% sobre ingresos) 2% 8% 14% 18% 23%

Depreciación 13,937 13,937 13,937 13,937 13,937

EBITDA 17,753     36,026      56,643    77,294    104,002   
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Cuadro 42: Flujo de caja libre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Determinación WACC 

La inversión requerida es: 

Cuadro 43: Determinación WACC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Flujo de Caja Libre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso por ventas 240,000 271,729 307,525 348,203 394,576

Total de ingresos 240,000 271,729 307,525 348,203 394,576

Egresos

Materia prima directa 30,975 35,070 39,690 44,940 50,925

Mano de obra directa 11,520 11,520 11,520 15,360 15,360

Costos indirectos de fabricación 16,800 16,800 16,800 16,900 16,900

Gastos de Ventas 30,520 32,233 34,166 36,363 38,867

Gastos de Administración 130,835 130,835 130,835 130,835 130,835

Depreciación 13,937 13,937 13,937 13,937 13,937

Total de egresos 234,588 240,396 246,949 258,336 266,825

Utilidad antes de impuestos EBIT 5,412 31,333 60,577 89,868 127,752

Impuesto sobre el EBIT 1,624 9,400 18,173 26,960 38,325

Utilidad operativa menos impuestos ajustados Nopat 3,789 21,933 42,404 62,908 89,426

(+) Depreciación 13,937 13,937 13,937 13,937 13,937

(-) Gastos preoperativos -20,366

(-) Activo Fijo  (equipos administrativo y producción) -83,120 -10,500 46,000

Flujo de Caja Libre -103,486 17,725 35,870 45,840 76,844 149,363

VAN 95,555 Valor presente de los retornos de la inversión inicial

WACC 14% Tasa de Reinversión

TIR 37% Tasa de Financiamiento

Deuda + Capital 103,485.68                                 

Deuda 62,091.41                                  

Capital Invertido 41,394.27                                  



94 

 

8.7.1 Cálculo WACC 

Para la inversión en el modelo de negocio de Love Butterfly, se espera una rentabilidad 

mínima del 14% con el objetivo de cubrir el costo de la deuda y dar el retorno mínimo 

esperado. Por otro lado, se puede apreciar que la estructura  de capital es apalancada al 

financiar el proyecto bajo con un 60% de deuda. 

En los próximos años de operación se espera un retorno sobre el capital invertido (ROIC) 

mayor al WACC de 14% a fin de asegurar la generación de valor agregado económico 

(EVA) a la empresa. 

Cuadro 44: Cálculo WACC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Punto de equilibrio 

El punto de equilibro es fundamental para el negocio porque nos permite conocer la cantidad 

mínima que una empresa debe vender para cubrir los costos fijos de operación y así no 

generar pérdidas. 

En este caso, el punto de equilibro es 219 servicios de liberación de mariposas con un VAN 

de S/.57,492 para continuar con sus operaciones porque cubre la rentabilidades mínima 

exigida de 14% (WACC). 

 

Deuda + Capital 103,486                                     

Deuda 62,091                                       

Capital Invertido 41,394                                       

WACC (Coste Medio Ponderado de Capital) 14%

Costo de oportunidad de los accionistas 17%

Ponderación del capital aportado por accionistas 40%

Costo de la deuda financiera 17%

Ponderación de la deuda contraída 60%

Taxes 70%

CAPM 17%

Tasa libre de riesgo al 31/12/2016 3%

Beta Sector (Damodaran) 96%

Beta (apalancado) 198%

Prima de mercado 6%

Riesgo País 2%
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8.9 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de la sensibilidad de la empresa, se proyectan 2 escenarios más. 

 Escenario Esperado: 295 servicios de liberación de mariposas 

 Escenario Pesimista: Porcentaje de ventas 10% menos al 295 servicios de liberación 

de mariposas 

 Escenario Optimista: Porcentaje de ventas 10% mayor al 295 servicios de liberación 

de mariposas 

Cuadro 45: Análisis de Escenarios: Pesimista, Esperado y Optimista 

Escenarios Punto de Equilibrio Pesimista Esperado Optimista 

Paquetes al año 219 266 295 325 

VAN 57,492 81,031 95,555 110,580 

TIR 26% 32% 37% 42% 

PAY BACK 4 años 4 años 3 años 2 años 

     

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 9. RIESGOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Y PLAN DE SALIDA 

9.1 Riesgos operativos 

Existe la probabilidad que falle un proceso y personas en las operaciones. Por este motivo, 

se monitoreara los riesgos más importantes de manera continua. 

Cuadro 46: Riesgo de las operaciones 

Tipo Detalle Probabilidad Plan de acción 

Personas Impuntualidad en el 
servicio de liberación 

Media Monitorio del personal de liberación 
Programación y monitorio del 

servicio de taxi 

 Mala calidad de 
servicio (trato y 

procedimiento) 

Media Capacitaciones 
Encuesta de evaluación al personal 

 Fraude interno por 
cobros indebidos 

Baja Publicación medio de pago 
Campaña de valores 

Proceso Mala coordinación 
con los novios sobre 

el servicio 

Media Reunión con novios o persona que 
los novios designen y monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2 Riesgo estratégico 

Son los riesgos de no poder implementar las estrategias, la toma de decisiones así como la 

imposibilidad de adaptarse a los cambios del entorno. 

Cuadro 47: Principales Riesgos Estratégicos 

Tipo Detalle Posibilidad Plan de acción 

Procesos Identificación de los 

riesgos estratégicos 

difíciles de predecir 

Media Realizar una lista de los 

potenciales eventos que podrían 

evitar cumplir con las 

estrategias. 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3 Riesgos de mercado 

Es la probabilidad de incurrir en pérdidas debido a situaciones externas como por ejemplo 

el tipo de cambio, el cual afecta de manera directa en los EEFF.  Es por ello que se debe 

monitorear el entorno de manera constante y generar planes de contingencia. 

 

9.4 Riesgos financieros 

Se realizará un monitoreo a las condiciones del mercado y su impacto en la empresa.  Los  

riesgos más importantes son los siguientes:  

9.4.1 Riesgo de liquidez 

Probabilidad de enfrentar una escasez de flujos de fondos para cumplir con las obligaciones 

de pago. 

9.4.2. Riesgo de demanda 

Probabilidad de cometer errores en estimar las ventas. Se revisarán las estimaciones de las 

ventas para realizar correcciones en caso sean necesarias o tomar decisiones para no afectar 

económicamente a la empresa. 

Cuadro 48: Principales Riesgos Financieros 

Tipo Detalle Probabilidad Plan de acción 

Financiera Incentivar el mercado meta Alta Ofrecer descuentos 

especiales para conseguir 

nuevos clientes 

 Control de efectivo para 

cubrir obligaciones 

Alta Monitoreo de riesgo de 

liquidez 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.5 Riesgo legal 

En este tipo de negocio podrían realizarse acciones que no están prohibidas; sin embargo,  

hay personas que podrían pensar que sí y podría constituir un riesgo legal.  Por este motivo 
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es importante realizar una lista de las acciones que podrían causar inconvenientes con la 

asesoría de un abogado.  Entre ellos se puede mencionar: 

 Contar con un modelo de contrato para los clientes y proveedores para evitar 

cualquier incumplimiento por parte de la empresa, clientes o proveedores.   

 Aplicación de la ley ocupacional y cumplimiento de las leyes tributarias e impuestos. 

 Normas para comercializar con mariposas. 

 La información de los clientes es reservada. 

 Lo creado en la empresa tiene valor económico. Ejemplo: marca, diseños gráficos, 

página Web, etc. Es por ello que se debe registrar en la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor. 

Cuadro 49: Principales riesgos legales 

Tipo Detalle Posibilidad Plan de acción 

Procesos Capacitar, evaluar y 
supervisar el desempeño de 

los empleados 

Media Charla de Ética Profesional 
Capacitación sobre atención al 

cliente 

Programa de evaluación de 
desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.6 Estrategias de plan de salida 

9.6.1 Motivos 

A continuación, se presenta los posibles motivos para realizar un plan de salida: 

 Oportunidades del mercado limitadas.  

 El negocio no funciona de la manera esperada y no es rentable. 
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9.6.2 Procedimientos 

Asesoría jurídica para analizar el cierre. 

 Plan de cierre para revisar los temas económicos, venta de activos, patentes, recursos 

de capital, rentabilidad, comunicación, costes legales, amortizaciones, etc. 

 Plan de comunicación a clientes, proveedores y colaboradores para anunciar el cierre 

del negocio 

 Analizar la situación macro y micro del entorno para tomar la decisión de cierre o 

venta de la empresa.   

9.6.3 Definir el tipo de cierre 

Estudiar las posibilidades de enajenación más ventajosas. En un sentido amplio, enajenación 

implicaría la transferencia a alguna persona interesada. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado sobre el plan de negocio, se concluye que: 

1 Love Butterflies se encuentra enfocado en un mercado atractivo. Los novios siempre 

buscan nuevos y diferentes detalles porque son conscientes de la importancia de su 

matrimonio y desean un servicio de lujo que ofrece exclusividad, novedad y distinción. 

2 La estrategia es de diferenciación porque el servicio de liberación de mariposas es 

innovador y único en el mercado peruano. 

3 El estudio de mercado demuestra un 35% de aceptación a la propuesta de valor de Love 

Butterflies.  Los novios se encuentran entre los niveles socioeconómicos A, B y C.  El 

rango de edad está entre los 20 y 40 años. los clientes potenciales están en la zona de 

Lima Moderna en los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, La Molina, 

San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre y Jesús María.  Estos tienen un nivel socio 

económico alto, medio – alto y medio. 

4 Sobre los principales riesgos de la operación del negocio, estos se presentan en el cuidado 

óptimo de las mariposas hasta su liberación y en la atención de los novios, quienes buscan 

un trato amable; por esta razón, se diseñó protocolos y mecanismos para poder responder 

sin generar ningún impacto en el servicio. 

5 La boda es un día muy especial para las novias; es por ello que se requiere delicadeza y 

cuidado en los detalles a la hora de tratar con una clienta tan especial como es una futura 

novia.  No se puede pasar por alto el momento emocional y psicológico que está viviendo 

la clienta para hacer una compra, donde se encuentra sensible, susceptible, dudosa y 

estresada.  

6 El servicio de liberación de mariposas en bodas es una idea innovadora y actualmente no 

tiene competidores directos en el mercado; es por ello que se monitoreará el ingreso de 

nuevos competidores porque no existen barreras de ingreso al mercado.  Por este motivo, 

se evaluarán las estrategias y las alianzas con el mariposario y las Wedding Planner para 

garantizar un servicio de calidad y lograr el posicionamiento de la marca. 
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7 Love Butterfly al no tener competencia directa en el mercado peruano puede fijar un 

precio alto.  Cabe mencionar que las principales fortalezas se encuentra el bajo poder de 

negociación de los clientes y no tener competencia directa en el mercado.   

8 El estudio permitió evidenciar la disposición de pago del consumidor. El 70.83% le 

gustaría que se liberen mariposas en su boda. El 55.20% está dispuesto a invertir entre 

US$200 a US$300.  

9 El 52.17% tiene entre 31 a 40 años, el 34.77% entre 20 a 30 años y el 22.10% entre 41 a 

más años. El 62.72% son profesionales. El 36.20% prefiere que se lancen entre 100 a 

150 mariposas en su boda. 

10 Con el objetivo de posicionar el negocio es indispensable el uso de las redes sociales 

como: Facebook porque permite llegar al mercado objetivo y resulta ser un gran aliado 

para el marketing. 

11 El plan de negocios requiere una inversión inicial de S/. 103,486 soles. El capital se 

compone 100% de aportes de dos personas en sociedad anónima. La rentabilidad neta 

proyectada bordea el 14% y un payback estimado de 3 años. 

12 En lo que se refiere a la viabilidad financiera del negocio, ésta está sustentada con un 

VAN positivo de S/.95,555 soles, con una TIR de 37%.  

13 El análisis del TIR, VAN y WACC nos permiten concluir que el proyecto de Love 

Butterflies es rentable dentro de los parámetros establecidos.  
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta el plan de negocios y las conclusiones, se considera tener las siguientes 

recomendaciones: 

1 Love Butterflies tendrá éxito en la medida que los novios busquen bodas diferentes y 

que las condiciones económicas lo permitan.  Es recomendable plantear la posibilidad 

de crecimiento añadiendo nuevas actividades al negocio sin modificar el core business. 

2 Revisar la alternativa que colocar un mariposario en el futuro y explorar la posibilidad 

de incursionar en algunas regiones.  

3 Con el objetivo de mitigar riesgos operativos, se recomienda que el personal de servicio 

de liberación de mariposas se asegure visitando el lugar de la boda junto con los novios 

para indicar  el mejor lugar para la liberación de las mariposas. 

4 El personal que se contrate de cumplir con el perfil para brindar un adecuado servicio.  

5 Realizar encuestas de satisfacción del servicio para tomar las acciones correctivas 

necesarias inmediatamente. 

6 Realizar investigaciones de mercado para ver otros públicos objetivos. 
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ANEXO 1: ENCUESTA SERVICIO PARA BODAS 

 
¿En qué momento del día ha programado su boda?  

Mañana  Tarde  Noche  

 

¿En qué mes realizará su boda?  

Enero  Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   
Julio  Agosto   Setiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   

 
¿Ha asistido o tiene conocimiento sobre liberación de mariposas en bodas? 

He tenido la oportunidad de ver este servicio  He visto este servicio por televisión  

He escuchado sobre este servicio  He leído sobre este servicio  

He visto este servicio por Internet  No he escuchado, visto o leído sobre este servicio  

 

¿Le agradaría que en su matrimonio se liberen mariposas? 

Sí  No  
 

¿Por qué motivos no le agradaría liberar mariposas? 

No está de acuerdo con el servicio  No específica  

No le gustan las mariposas  No se lo imagina  

 
¿De qué modo preferiría adquirir el servicio? 

Servicio separado  

Paquetes de Wedding planner  

Dentro de la lista de novios  

 
¿Quién le gustaría que liberen las mariposas? 

Los novios   Los pajes y damas de honor  

Cada invitado a la boda  El personal que brinda el servicio  

 
¿En qué momento le gustaría que fuesen liberadas? 

Al salir de la iglesia  

Al ingresar a la recepción  

En la sesión de fotos  

 
¿En qué color le gustaría que fueran las mariposas? 

Blanco  Azul  

Amarillo  Anaranjado  

  No especifica  

 
¿Qué cantidad de mariposas le gustaría que se liberen en la boda? 

De 100 a 150  De 200 a 250  

De 150 a 200  Más de 250  

 
¿Hasta cuánto estaría dispuesto a invertir en la liberación de 100  mariposas?  

US$100 a US$200  

US$200 a US$300  

Más de US$300  

 
¿En qué otros eventos considerarían liberar mariposas? 

Aniversario  Graduaciones  

Primera comunión  Bautizos  

Confirmación  Quinceañeros  

Cumpleaños  Ninguno  

    
Información Personal 
 
Edad:   

De 20 a 30 años  De 31 a 40 años  Más de 41  

      
Ocupación:   

Profesional  Técnico  Otros  

 

Modalidad de trabajo:  

Dependiente  Independiente  
 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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ANEXO 2 : SERVICIO DE LIBERACIÓN DE 

MARIPOSAS 
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ANEXO 3 : LA MAR IPOSARIO  
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ANEXO 4: NOTICIAS SOBRE EL SERVICIO DE 

LIBERACIÓN DE MARIPOSAS EN OTROS PAÍSES 

 

 

 


