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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente trabajo se desarrolla un proyecto empresarial, el cual es innovador y moderno. 

Tiene como nombre Party House, el cual es una plataforma virtual que ofrece el servicio de 

catering a domicilio para eventos personales y reúne todos los productos y servicios que 

desees con un solo clic pudiendo realizar cotizaciones de los paquetes que elija y cancelando 

online desde la comodidad donde se encuentre la persona. 

Esta idea de negocio nace con un grupo de amigas, cuando una de sus integrantes desea 

realizar una celebración por el onomástico de su compañero de trabajo, y la pregunta que se 

hace es ¿Qué compro? ¿Quién va a comprar las cosas para preparar? ¿Quién va a adornar?  

Se identificó el segmento al cual va ser dirigido el servicio, en este caso se seleccionó a 

personas de 25 a 45 años de edad de los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco y San Borja 

que buscan realizar un evento personal para un amigo o un familiar, perteneciente a un sector 

económico que puede facilitarle el acceso a un mundo digital, donde las personas con un 

solo clic encuentran lo que necesitan, y es que hoy por hoy nadie tiene tiempo para organizar 

sus eventos, cuentan con una vida muy agitada y sus actividades cotidianas los absorben. 

Por lo que muchos deciden acudir a distintos servicios de catering, a veces sin conocer su 

trayectoria y se arriesgan a que el producto no cumpla los parámetros de calidad y buen 

servicio, sin dejar de lado los lineamientos sanitarios que debe tener cada proveedor. 

Y es cuando Party House inicia sus operaciones con un sistema práctico, pues permite que 

mediante su plataforma virtual llegue a los distritos de mayor índice de demanda en servicios 

de catering, y posteriormente está en la mira que se expanda en todo el Perú. 

Finalmente, después del análisis de la investigación y la captación de los clientes a nuestro 

negocio, presentamos el análisis financiero desde el año 2018 al 2022, por el cual se concluye 

que el proyecto es rentable y que obtendrá una buena aceptación del mercado objetivo, 

además según el análisis del VAN y TIR, los cuales presentan cifras óptimas que conlleven 

a ser factible que alguien apueste por este atractivo proyecto e invierta lo necesario 

Palabras clave: plataforma virtual, catering, eventos, proveedor, cotización. 
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ABSTRACT 

On this report, we develop a business Project that is innovative and up to date. PARTY 

HOUSE is a virtual platform that offers catering at a remote site for personal events. It brings 

together everything you want. With just a click away you can ask for prices and pay online 

with ease.  

This business idea started when a group of Friends wanted to celebrate the birthday of a 

coworker and they started to ask themselves: What should we buy? Who is gonna buy it? Or 

Who Will decorate? 

Our target was focused on people between the ages of 25-45 that live around the districts of 

San Isidro, Miraflores, Surco and San Borja. This people wanted to organized something 

nice for a family member or a friend and have an easy acces to a digital world where they 

can find what they need.  

Nowdays, no one has time to arranged an event and daily activities take the most of our time 

and energy and this is the reason why most of us decide to take on this kind of service and 

product. 

Even sometimes, people has hired catering without knowing anything about it. Taking risks 

with quality, good service and of course, healthy guideline. 

Finally, after researchs and preparation of clients into our business, we present you the 

Financial Review 2018-2022 that gives you a profitable and well accepted business around 

the target. According to the VAN and TIR review, this business has top numbers alluring 

anyone who wants to invest on this type of Project.  

Keywords: virtual platform, catering, events, provider, quotation. 
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1. ASPECTOS GENERALES  

1.1. Introducción 

Hoy en día, observamos que el mercado de catering en el Perú a diferencia de los restaurantes 

y servicios de buffets propiamente dichos, es altamente competitivo y complejo. Existen 

muchos competidores formales e informales los cuales compiten celosamente por la 

preferencia del público, lo cual hace que el mercado presente una gran gama de variedad de 

productos y servicios, en los cuales el cliente exige precisión, puntualidad, confianza y alta 

calidad a precios razonables. 

Sin embargo, siempre existe el surgimiento de nuevas ideas como Party House, un innovador 

servicio basado en la creación de una plataforma virtual, en la cual los clientes pueden hacer 

sus pedidos, cotizaciones de servicio de organización de catering personalizado en sus 

hogares e interactuar con la empresa en un solo clic y desde la comodidad de su hogar o 

trabajo, mediante y tiene como objetivo brindar una experiencia única a sus clientes, con sus 

gustos y preferencias, en cualquier ocasión especial que desee celebrar en la unión de 

familias y amigos, además de ser todo en la comodidad de su hogar. 

Este proyecto brindará opciones al cliente que le permita poder escoger con calma y 

comodidad los mejores servicios para su reunión, además de la facilidad de hacer sus pagos 

en línea a través de su tarjeta de crédito y así obtenga la satisfacción que esperamos. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio  

El Perú es uno de los países más biodiversos del mundo, en el cual se ha ido desarrollando 

una gran variedad de experiencias gastronómicas, lo que ha permitido que nuevas ideas de 

negocio en el sector de alimentos y bebidas se amplíen con el fin de satisfacer las necesidades 

de los clientes. (Promperu 2010) 

Actualmente las personas del sector A Y B de los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, 

San Borja entre las edades de 25 a 45 años y con títulos universitarios, post grado y otros 

grados académicos, laboran en empresas con alta carga laboral, por ello no les alcanza 

tiempo para organizar sus reuniones personales, familiares y otros. Por ello, nuestra empresa 

nace ante la problemática de falta de tiempo, brindando el servicio de catering personalizado 

mediante una página web para celulares. 

Hoy en día las necesidades de los clientes de catering no están del todo satisfechas, ya que 

no todas las empresas de catering llegan a cumplir los requerimientos adecuados para cada 

cliente, por ello es tan difícil para el cliente encontrar la satisfacción en el momento del 

compromiso. Lo que busca el cliente es compartir con familiares y amigos varios 

acontecimientos, lo que ha motivado a la organización de reuniones sociales, cuyo único fin 

es el de pasar un momento agradable, sin preocupaciones para el cliente como para la 

empresa. (Gestiópolis, 2013) 

Generalmente los catering utilizan productos y alimentos de diversas características, por ello 

varia su precio y los costos de tal servicio suelen ser elevados por los ingredientes que se 

utilizan, por lo que se busca fomentar y promocionar el catering por medio de una plataforma 

virtual compatible con los celulares, donde seleccionas tus productos cotizándolo al instante, 

con la finalidad de brindar una experiencia única, de tal manera que el cliente tenga una 

nueva alternativa para sus eventos personales y sociales. 

Y es así como pensamos en Catering Party House, una web virtual compatible con celulares 

que con un solo clic desde la comodidad de tu celular o donde te encuentres, te ofrece el 
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servicio de cotizar o comprar tus pedidos de bocaditos, aperitivos, tragos y otros que 

selecciones para tus eventos sociales con un número limitado de personas, nuestra 

especialidad es brindarte una gran variedad de productos frescos y escogerá el lugar de 

entrega, con la finalidad de ser una referencia innovadora en el servicio de catering, sin 

descuidar el estilo, el buen gusto y la calidad del servicio. 

 

Figura 1. Logo Party House 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. Descripción del producto y servicio a ofrecer  

PARTY HOUSE, es una Plataforma virtual compatible con celulares que permite a las 

personas que realizan reuniones, cotizar y escoger sus productos para sus eventos sociales o 

familiares, que con un solo clic se le cotiza el precio y puede realizar el pedido para su evento 

inolvidable. El pedido lo puede realizar desde la comodidad del lugar donde se encuentre. 

En esta plataforma virtual, brindará los servicios que se necesita para un evento, como: 

Abastecimiento de bocaditos, bebidas al gusto del cliente y incluyendo si se desea la 

contratación de un chef parrillero, dj, mozo, fotógrafo o personal de limpieza, todo ello será 

posible mediante nuestra web en tiempo real. 
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La ventaja que tendrá PARTY HOUSE es brindar toda la información del producto que se 

ofrece para una reunión en un solo lugar, armar paquetes, realizar la cotización y el pago en 

línea, brindando un servicio práctico y con variedad en la selección de los productos de 

acuerdo con el presupuesto y gustos del cliente. 

Además, la plataforma contará con un chat online y WhatsApp, donde se absolverá las 

consultas, como un número telefónico para los detalles de confirmación del pedido 

contratado. 

 

Figura 2. Experiencia del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Servicio de catering 

 

Fuente: www.gestiopolis.com 

 

2.3. Equipo de trabajo  

El equipo de trabajo está conformado por las siguientes personas: 

Ana Cecilia Tomikawa Aimoto: 

Ingeniera Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura 

(UDEP), con Master en Operaciones de Centrum Católica y 

estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con experiencia 

en el área de operaciones y actualmente se desempeña como 

Coordinador de Operaciones Terrestres en LATAM realizando 

labores de seguridad, atención de aeronaves en plataforma y 

coordinación con los procesos de servicios con los proveedores. 

Brindará apoyo en el proyecto en lo que respecta a los procesos de inicio y planificación 

para la creación de un nuevo producto. 

Cargo en la empresa: Gerente de Marketing y Relaciones Públicas  
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Diana Milagros Loayza Castillo: 

Técnico en Negocios Internacionales (ADEX), actualmente 

estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 

experiencia en ventas, administración y atención al cliente. Además 

de experiencia en el rubro logístico, operaciones y aduanas, 

actualmente desempeñándome como despachadora aduanera en una 

agencia de aduanas.  

Cargo en la empresa: Gerente de Operaciones y Logística 

 

Francis Carla Alarcón Solano: 

Abogada Colegiada 

Despachador de Aduanas por ADEX 

Estudiante universitaria del X ciclo de contabilidad 

Especialista de tributación  

Con experiencia en asesoramiento jurídico de empresas y ejecución de procesos coactivos 

en municipalidad, elaboración de proyectos de resoluciones en materia previsional, realizar 

propuesta, elaboración y revisión de normativa de comercio exterior, evaluación de historial 

crediticio y recupero de deuda. 

Con habilidades en manejo de las relaciones laborales y dirección de la política de la 

empresa. 

Cargo en la empresa: Gerente de Administración y Finanzas 
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Cuadro 1. Descripción de los socios 

Socios Fortalezas Habilidades Experiencia 

Francis 

Alarcón 

Comunicador, 

Empático, Sociable y 

Perseverante 

Poder de negociación. 

Dominio en Microsoft 

Comercial y 

asesoramiento 

jurídico 

Diana Loayza 

Proactiva, empática y 

responsable 

Trabajo bajo presión y 

buen dominio de 

importaciones. 

Logística y 

Aduanas 

Servicio al Cliente 

Ana Cecilia 

Tomikawa 

Perseverante y Asertiva

en las negociaciones 

Poder de negociación 

con los proveedores 

Marketing digital  

Fuente: Elaboración propia 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo 

El presente análisis determinará cuáles son aquellos factores que ayudarán a crecer la idea 

de negocio, por lo cual es necesario conocer los siguientes factores y saber a qué se enfrenta 

la empresa para que esté preparada ante cualquier suceso, para ello realizaremos el análisis 

PESTEL. 

 

3.1.1. Análisis PESTEL 

3.1.1.1. Político-legal 

No se ha pasado por un buen momento por los casos de corrupción (caso Odebrecht) que se 

han descubierto, mostrando una red de corrupción, generando la desconfianza de la sociedad 

por los gobernantes que están involucrados en hechos ilícitos. A pesar de ello, la estabilidad 

de nuestro país representa un atractivo panorama para la inversión privada y de 

emprendimiento para nuestro proyecto de plataforma virtual de catering, por lo que este sería 

un buen momento para continuar invirtiendo, pues este sector de servicio está en constante 

crecimiento a pesar de los sucesos que se han presentado en nuestro país, ya que se estima 

un crecimiento del 3.4% para este año 2018. 

Referente a las regulaciones del comercio en internet, no existe un ordenamiento que brinde 

la protección debida en lo que concierne al comercio electrónico, solo existe una legislación 

respecto al uso de internet, como la ley N° 29733, ley de Protección de Datos Personales, 

que protege la confidencial de los datos de los usuarios, y es importante en la medida que 

ellos sentirán confianza en este proyecto de negocio, utilizando una herramienta tecnológica 

digital que con el uso responsable y confiable harán de la plataforma virtual un espacio 

seguro. 

Las regulaciones son un papel relevante en la marcha de nuestro negocio. El Ministerio de 

Salud, con su reglamento sanitario de alimentos da las condiciones sanitarias por las que 

deberá pasar todo proceso de producción, elaboración, almacenamiento entre otros, de los 
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productos que serán utilizados en el servicio de catering, con el propósito de que el cliente 

se encuentre satisfecho de la calidad que se le ofrece. Esto va relacionado con el derecho de 

los consumidores de recibir una información exacta y comprensible sobre las medidas 

sanitarias adoptadas para el tratamiento de los productos en el servicio de catering, lo cual 

serán visible en nuestra plataforma virtual todos los lineamientos sanitarios requeridos de 

acuerdo con ley. 

De igual manera, hay normativas generales que ante cualquier negocio que genere contratos 

de trabajo deberán cumplir con condiciones mínimas para un digno desempeño laboral, 

como tener un sueño, un seguro, las horas de trabajo de acuerdo a ley, entre otros. 

 

3.1.1.2. Social-cultural 

Actualmente el consumidor peruano, ha evolucionado debido a la globalización y al tener 

una mayor información en su poder, y una de ellas es la tecnología y las redes sociales que 

han influenciado mucho en su vida y sus actividades diarias. Es por ello por lo que se 

presenta un nuevo proyecto a través del cual las empresas pueden llegar a sus clientes, 

ofreciéndoles nuevas experiencias y variedad de productos y servicios.  

Las personas en su etapa laboral tienen un ritmo de vida que no cuentan con un tiempo libre 

para hacerse cargo de organizar reuniones entre amigos y familiares, he allí el obstáculo que 

no le permite cumplir con la expectativa de realizar algo bonito para una persona especial. 

Existen actualmente un mayor número de consumidores con un mayor poder de compra que 

desean encontrar con facilidad los productos procesados y envasados para la necesidad de 

su evento. La edad promedio entre mujeres y varones para el requerimiento de este servicio 

de catering para eventos sociales es entre 25 a 45 años, edad al cual está dirigido nuestro 

negocio, ya que buscamos ajustarnos a lo que necesita la persona ejecutiva dinámica en un 

mercado altamente competitivo. 

 

3.1.1.3. Económico  

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Perú registró un alza del 0,49% en marzo, 

debido a un mayor costo de los servicios educativos y un incremento de las tarifas eléctricas, 
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informó este domingo el Gobierno. Así, la cifra de inflación de marzo (0.49 %) es la mayor 

en lo que va del presente año, luego de los registros de enero (0.13 %) y febrero (0.25 %), 

según reporte del INEI lo que nos hace pensar que debemos constantemente estar al tanto de 

la evolución de estos índices dado que nuestro negocio se concentra principalmente en una 

distribución de productos hechos en base de frutas, verduras y carnes, que son de consumo 

diario y perecibles. 

Los precios del rubro de Alimentos y Bebidas, el de mayor peso en el cálculo de la inflación, 

subieron un 0.31 por ciento en enero, ya que fueron afectados por factores estacionales en el 

caso de las frutas y por una huelga de productores de papa que afectó la oferta (América TV, 

2018). 

Y la verdad es que el sector servicios sustenta el 60% de la economía del país y seguirá en 

expansión impulsado la inversión privada, aunque todavía lento debido al fenómeno del 

“Niño Costero”. Actualmente existen más de mil empresas dedicadas a este rubro entre 

personas naturales que emprenden independientemente y jurídicas, y que día a día luchan en 

una competencia de empresas de catering, la cual abre las posibilidades de obtener precios 

competitivos a buena calidad con la libertad de escoger. 

En el trimestre noviembre - diciembre 2017 y enero 2018, la tasa de desempleo en Lima 

Metropolitana se ubicó en 7.3%, es decir, que 382,200 personas buscaron trabajo de manera 

activa, según INEI. (Gestión, 2018) 

El empleo en Lima Metropolitana subió en 0.5% en el trimestre móvil noviembre – 

diciembre 2017 y enero 2018, lo que implicó la creación de 21,500 nuevos empleos. Según 

ramas de actividad, la población ocupada se incrementó en mayor proporción en el sector 

Comercio en 3.6% (34,200 personas) en su mayoría dedicados al Comercio al por menor en 

la venta de alimentos y bebidas en almacenes especializado y no especializados. 
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Cuadro 2. Incidencia en el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, 

según grupos de consumo marzo 2018 

 

Fuente: www.inei.gob.pe 

 

Este crecimiento moderado crea un escenario óptimo para el desarrollo de nuestra empresa, 

ya que genera nuevas oportunidades de trabajo para las familias peruanas y la posibilidad de 

mejorar su crecimiento laboral. 

 

3.1.1.4. Medioambiental  

Nuestro negocio se basa en ofrecer un servicio de catering, con productos en buen estado, 

frescos, no utilizamos conservantes, además el material complementario que se utilizará 

como bandejas, vasos, etc. es de un solo uso, no contamina el medio ambiente. 

Los envases de cartón post consumo de bebidas o para sostener los bocaditos son 

biodegradables y elaborados con materiales ecológicos. 

 

3.1.1.5.  Tecnológico 

Según el diario Gestión del 25% de la población de Lima metropolitana realiza compras por 

internet de cada 10 compras de online 3 se realizan por Smartphone y ello representa una 

oportunidad para nuestro negocio, que se basa en una plataforma virtual el cual tiene un 

nicho de mercado en crecimiento. (Gestión, 2016) 
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Actualmente los factores tecnológicos están muy bien posicionados porque disponen de una 

amplia red de telecomunicaciones que brinda señal a diferentes puntos del país. Además, el 

público en general, está muy familiarizados al saber emplear y usar con frecuencia diaria las 

redes sociales, el cual representa una oportunidad para la promoción y desarrollo de un nuevo 

negocio. 

Asimismo, la sociedad está muy al pendiente de informarse a través de páginas web u otro 

medio digital, ante cualquier duda que tengan al decidir la compra de un producto o servicio, 

pues recurren al internet para informarse la calidad, precios y características de los distintos 

productos que se ofrecen por esta vía digital, por ello es muy importante el mantener una 

página web actualizada y que muestre la imagen de nuestros negocios frente al cliente. 

Se debe destacar que el creciente uso de la tecnología de pagos a través de internet, brinda 

una ventaja hoy en día a las empresas, por lo que están empezando a incluirlo, respondiendo 

los usuarios favorablemente pues están optando por este medio para hacer sus pagos de 

cuentas, por lo que es importante incorporar esta tecnología en nuestros sistemas de pagos, 

y asegurar con ello un cliente que tenga la confianza que su transacción está segura y lo 

pueda realizar desde la comodidad del lugar donde se encuentre, ello brinda a nuestro 

negocio una oportunidad que se debe aprovechar. (Gestión, 2017) 

 

3.2. Análisis interno 

El análisis interno permitirá conocer las ventajas y desventajas de la empresa, logrando 

establecer diversas barreras y diferenciaciones que serán necesarias para impedir que nuevos 

competidores ingresen al mercado y disminuyan la participación en este, para esto, se 

realizará un análisis a través de las 5 fuerzas de Porter. 
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3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.2.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores  

Actualmente el crecimiento económico que sostiene el país en los últimos años ha logrado 

que cada vez ingresen más empresas transnacionales a competir en el mercado de servicios. 

Este dinamismo ha generado que el Perú sea uno de los mercados con mayor competencia 

en el mundo de catering y el segundo en toda Latinoamérica. (La República, 2013) 

En la actualidad, existen seis firmas entre extranjeras y nacionales que tratan de ser el número 

uno dentro de la plaza peruana. Las ventas que deja a finales de año es lo atractivo de este 

negocio. El año pasado este sector facturó entre US$ 500 y US$ 600 millones. Los 

principales motores que pone en marcha al mercado del catering es el crecimiento económico 

proveniente del sector minero.  

Aunque también las exigencias en la calidad de insumos, control alimentario, así como en 

servicios, han crecido enormemente a lo largo del tiempo y han dinamizado aún más el 

sector. 

Sin embargo, encontrar la mano de obra adecuada y que garantice un buen servicio es uno 

de los problemas que enfrenta. Asimismo, la constante formación del personal es otro de los 

obstáculos que no permite seguir creciendo en grandes volúmenes.  

Poder de negociación de los compradores  

En la actualidad, y si se quiere llegar a tener un exitoso negocio de catering, hay que saber 

amoldarse a las características de cada cliente y adaptarse a sus necesidades en cuanto a 

gustos (cocina tradicional, internacional, nueva cocina, etc..), ofreciéndoles servicios 

personalizados y demás experiencias adicionales en los cuales ellos se sientan a gusto y 

tengan a la empresa dentro de sus preferencias cada vez que deseen realizar una reunión 

social. El catering actualmente en el Perú también ha evolucionado con los años, y 

actualmente se puede aportar algo más que una buena experiencia gastronómica. Las 

implicaciones van más allá de servir un aperitivo o llenar el estómago. A través del servicio 

se puede llegar a comunicar mucho. No dejar indiferente y proporcionar una buena 

experiencia puede ayudar a que un evento o un día especial sean memorables y den un salto 

de calidad, sobre todo si lo que busca el cliente es causar una buena impresión. Es por ello 

que, las exigencias de los clientes deben ser atendidas de la mejor manera posible y el tipo 
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de servicio siempre se ha de adaptar al evento que se va a celebrar, por lo cual diríamos en 

este caso que el poder de negociación de los compradores es alto, debido a que existe 

competencia en el mercado, aunque en diferente nivel y ninguna que ofrezca plataforma 

virtual para cotizar y comprar en línea. 

Poder de negociación de los proveedores 

La empresa contará con diversos proveedores y variedad de productos, tanto de insumos 

(bocaditos y demás alimentos) para las reuniones a organizar, que le permitan brindar un 

servicio adecuado acorde a los gustos y preferencias del cliente que solicita este servicio 

brindándole lo necesario para que la experiencia de contratar a “Party House” para las 

reuniones sea grata y muy placentera. 

Tenemos actualmente dentro de algunos proveedores de bocaditos existentes en el mercado 

los siguientes: 

 Dulces y bocaditos E.I.R.L: el cual se encarga de la preparación y venta de bocaditos 

salados y dulces y el cual ofrece la venta al por mayor y menor, además de venta y reparto 

delivery. 

 Este es un ejemplo, entre otras empresas y pequeños emprendedores de catering que 

existen actualmente, los cuales trabajarán con nosotros en ofrecer este servicio. 

Para el servicio de parrillas a domicilio, tenemos a proveedores como la empresa Parrillas 

Peruanas, entre otros que nos pueden alquilar las diferentes clases de parrillas a necesitar 

con las cueles se trabajará, además de brindar el servicio de chef parrillero para las diferentes 

reuniones. 

Podemos observar según estos ejemplos que el poder de los proveedores en este caso es bajo, 

debido a que existen muchos en el mercado peruano los cuales ofrecen sus servicios para 

toda ocasión. 

 

3.2.1.2. Riesgo de productos y servicios sustitutos  

Los productos sustitutos para nuestro nicho de mercado se encuentran en las tiendas, 

pastelerías, supermercados con delivery los productos que ofrecen son los snacks, bocaditos 

con preservantes, bebidas, etc. Los productos ofrecidos tienen un menor costo, pero el 
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servicio ofrecido no es óptimo por el tiempo de demora, ya que en Party House ofrecemos 

los productos de calidad por delivery y a tiempo. Por lo tanto, el precio de los productos 

sustitutos no tiene un alto grado de negociación. 

 

3.2.1.3. Rivalidad entre competidores actuales  

Actualmente los competidores principales son es Pastipan, Licorería Aguirre y Maki, ya que 

ofrece los productos a domicilio como nosotros y atiende nuestro nicho de mercado, pero lo 

que nos diferencia es el uso de los recursos de internet (plataforma virtual), actualmente los 

proveedores no utilizan el marketing digital para llegar a nuestros clientes y no tienen un 

alto poder de negociación, ya que el negocio que estamos implementando en los distritos del 

sector A Y B aún no está bien atendido. 

Resumen del análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

Cuadro 3. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Matriz de las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según nuestro grafico tenemos que bajar el poder de nuestros proveedores mediante la 

fidelización o integración hacia atrás, también debemos de crear marca y fidelizar a nuestros 

para poder competir con posibles nuevos competidores. 
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Matriz EFE y EFI 

Cuadro 4. Matriz EFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores externos son favorables a nuestro negocio ya el que valor ponderado es superior 

a 2.5 pero debemos aprovechar más las oportunidades que tienen calificación 3. 

 

Cuadro 5. Matriz EFI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa es fuerte internamente ya que su valor ponderado es 2.65 mayor a 2.5 pero 

necesita mejorar sus debilidades que tienen calificación 1 y mejorar la fortaleza que tiene 

calificación 3. 

 

3.2.2. Análisis FODA 

3.2.2.1. Fortalezas 

 Preparación de snacks a pedido 

 Selección de emprendedores de catering 

 Varios emprendedores de catering asociadas a la plataforma virtual 

 Snacks variados en el listado ofrecido en la plataforma virtual 

 Insumos de calidad 

 

3.2.2.2. Debilidades 

 Emprendedores de catering no tienen capacidad para grandes eventos 

 Plataforma virtual nueva en el mercado 

 Emprendedores de catering no cuentan con estandarización de procesos 

 Alta rotación de Emprendedores de catering 

 

3.2.2.3. Oportunidades 

 Nicho de mercado no satisfecho 

 Alta demanda de emprendedores de catering para reuniones 

 Plataforma virtual de uso a nivel nacional 
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3.2.2.4. Amenazas 

 Muchas empresas grandes de catering 

 Supermercados con productos similares 

 

3.2.2.5. Estrategias FODA 

Estrategia FO 

1.1 Solicitar preparación de snacks variados 

1.1 Renovar y/o adicionar de nuevos snacks 

1.3 Entregar catering a nivel de Lima Metropolitana en un inicio y expandir a nivel nacional 

2.2 Escoger los mejores emprendedores de catering para realizar los diferentes pedidos 

2.3 Seleccionar a nivel local y nacional de los mejores emprendedores de catering con 

diferentes snacks para ofrecer 

3.1 Estandarizar la entrega de los productos por cada uno de los ítems de snacks 

3.2 Seleccionar de emprendedores de catering familiares 

4.2 Emplearse varios emprendedores de catering en un solo pedido 

5.1 Entregar de snacks con insumos de calidad 

 

Estrategias FA 

1.1 Ofrecer snacks clásicos e innovadores para tener una carta variada 

1.2 Ofrecer precios cómodos 

2.1 Tener contratos de exclusividad con los emprendedores de catering y trabajar en conjunto 

para mejorar la calidad 

3.1 Trabajar con chef especializado para capacitación de emprendedores de catering 
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4.2 Benchmarking con snacks ofrecidos en supermercados 

5.1 Exigir a las emprendedores de catering productos de calidad 

 

Estrategia DO 

1.2 Empezar con cantidad pequeñas de snacks y con forme aumente el pedido se trabajará 

con más emprendedores de catering 

2.1 Publicitar la plataforma virtual por redes sociales 

2.2 Descontar por inicio de actividades 

2.3 Seleccionar emprendedores de catering a nivel nacional para la entrega a provincias 

como etapa de expansión 

3.2 Ayudar a estandarizar procesos para obtener mejores productos 

 

Estrategia DA 

1.1 Organizar la base de datos de las emprendedores de catering de acuerdo con su capacidad 

instalada y capacidad de entrega 

2.1 Cobrar sólo un porcentaje de las ventas realizadas 

3.1 Capacitar constantemente 
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Cuadro 6. Matriz FODA 
 FORTALEZAS DEBILIDADES  

1.- Preparación de snacks a pedido 1.- Capacitar a los emprendedores 
de catering que no tienen 
capacidad para grandes eventos  

2.- Selección de emprendedores de catering 2.- Plataforma virtual nueva en el 
mercado  

3.- Varios emprendedores de catering asociadas 
a la plataforma virtual 

3.- Estandarización de procesos 
con los emprendedores de catering  

4.- Snacks variados en el listado ofrecido en 
plataforma virtual 

4.- Disminuir la alta rotación de 
emprendedores de catering  

5.- Insumos de calidad   
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA [FO] ESTRATEGIA [DO] 

1.- Nicho de mercado 
no satisfecho 

1.1 Solicitar preparación de snacks variados 1.2 Empezar con cantidad 
pequeñas de snacks y con forme 
aumente el pedido se trabajará con 
más emprendedores de catering 

2.- Alta demanda de 
emprendedores de 
catering para reuniones 

1.1 Renovar y/o adicionar de nuevos snacks 2.1 Publicitar la plataforma virtual 
por redes sociales 

3.- Plataforma virtual 
de uso a nivel nacional 

1.3 Entregar de catering a nivel de Lima 
Metropolitana en un inicio y expandir a nivel 
nacional 

2.2 Descontar por inicio de 
actividades 

  2.2 Escoger los mejores emprendedores de 
catering para realizar los diferentes pedidos 

2.3 Seleccionar emprendedores de 
catering a nivel nacional para la 
entrega a provincias como etapa 
de expansión 

  2.3 Selección a nivel local y nacional de los 
mejores emprendedores de catering con 
diferentes snacks para ofrecer 

3.2 Ayudar a estandarizar procesos 
para obtener mejores productos 

  3.1 Estandarizar la entrega de los productos por 
cada uno de los ítems de snacks 

  

  3.2 Seleccionar emprendedores de catering 
familiares 

  

  4.2 Emplear varios emprendedores de catering 
en un mismo pedido 

  

  5.1 Entregar de snacks con insumos de calidad   
AMENAZAS ESTRATEGIA [FA] ESTRATEGIA [DA] 

1.- Muchas empresas 
grandes de catering 

1.1 Ofrecer snacks clásicos e innovadores para 
tener una carta variada 

1.1 Organizar la base de datos de 
las emprendedores de catering de 
acuerdo a su capacidad instalada y 
capacidad de entrega 

2.- Supermercados con 
productos similares 

1.2 Ofrecer precios cómodos 
2.1 Cobrar sólo un porcentaje de 
las ventas realizadas 

  
2.1 Tener contratos de exclusividad con los 
emprendedores de catering y trabajar en 
conjunto para mejorar la calidad 

3.1 Capacitar constantemente 

  
3.1 Trabajar con chef especializado para 
capacitación de emprendedores de catering 

  

  
4.2 Benchmarking con snacks ofrecidos en 
supermercados 

  

  
5.1 Exigir a las emprendedores de catering 
productos de calidad  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Visión 

Al 2025 llegar a ser una empresa líder en el mercado nacional en la organización de eventos, 

distinguiéndonos por proporcionar una calidad de servicio, implementando siempre la 

mejora continua con soluciones que cumplan todas las expectativas y necesidades de 

nuestros clientes. 

 

3.4. Misión 

Ofrecer un servicio de catering personalizado e integral adaptado a las necesidades del 

cliente, brindando comodidad, calidad, y eficiencia para que pueda facilitar la realización de 

sus eventos sociales y disfrutar sus reuniones sin preocupación a través de una experiencia 

única. 

 

3.5. Estrategia Genérica 

Party House es una empresa de catering a domicilio que pretende ingresar al mercado y se 

encuentra en la Etapa de Introducción, en esta etapa, para comenzar, se necesita una buena 

campaña publicitaria inicial para dar a conocer características y beneficios, marca y el 

producto, esta etapa es vital para la empresa.  

La empresa se enfocará en la estrategia de Diferenciación, ya que el servicio que ofrecerá a 

sus clientes estará conformado por una propuesta de valor diferente a la competencia, basado 

en “brindar una experiencia de servicio” enfocado a los gustos y preferencias del cliente. 

La diferenciación permite que el cliente tome en cuenta como su predilección a la empresa 

por sobre la competencia por los servicios que ofrece, y existe la posibilidad de disminuir la 

sensibilidad al precio. Se pone en juego principalmente una campaña publicitaria, además 

en este caso del uso de la plataforma virtual, que sea eficiente con el objeto de dar a conocer 

a los clientes potenciales las características del servicio, teniendo también en cuenta que no 

todos los clientes están dispuestos a pagar más por un producto diferenciado, es por esto la 

necesidad de ofrecer el producto principal para cubrir necesidades puntuales y la creación 

de paquetes para ofertar mayores beneficios. 
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Figura 5. Tipos de estrategia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6. Objetivos Estratégicos  

 Al finalizar el 2018 la plataforma virtual de PARTY HOUSE será vista por el 40% de 

nuestro público objetivo haciendo posible una compra promedio de 300 soles por cada 

una de las solicitudes. 

 Mensualmente se lanzarán campañas para captar nuevos clientes como los lanzamientos 

de servicios nuevos en una parte de nuestra plataforma virtual que permitirá a los clientes 

obtener mejores beneficios y productos. 

 Trimestralmente se realizará capacitaciones a los emprendedores de catering para 

obtener productos de calidad que serán entregados al público. 

 Para el 2019 todos nuestros emprendedores de catering tendrán certificaciones de calidad 

(ISO 9000) y estos serán reevaluados anualmente con dicha certificación para 

mantenerlos en nuestra base de datos. 
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 En el 2019 captaremos un promedio de 100 emprendedores de catering en nuestra base 

de datos con los cuales se podrá realizar entregar los servicios. 

 Para el 2021 empresa se expandirá a nivel nacional logrando ventas de hasta 2 millones 

en provincias y de 2 millones a nivel local. 

 Se realizarán sorteos anuales en diferentes temporadas del año como día de la madre, 

navidad, aniversarios de la empresa, etc. que permitirá a los clientes ser acreedores de 

más beneficios. 

 Para el mes de cumpleaños de nuestros clientes frecuentes se dará un descuento especial 

sobre su pedido. 

 Al momento de solicitar los pedidos se preguntará al cliente si la reunión a la cual se está 

solicitando el servicio es una fecha especial y se hará entrega de un presente para que el 

cliente se sienta identificado con nuestra empresa. 

 Cada emprendedor de catering que ingrese a nuestra base de datos se le evaluará con 

información y documentos como DNI, RUC, antecedentes policiales y penales puesto 

que las entregas de algunos servicios son puestos en casa. 

 Se hará firmar una carta de compromiso con los emprendedores de catering quienes no 

podrán entregar tarjetas personales o brindar servicios directo a los clientes sin nuestro 

medio de los contrarios serán retirados de nuestra base de datos. 

 Después de cada servicio se pedirá a todos los clientes una opción sobre los servicios 

entregados o evaluación y servirá como feedback para futuras ventas. 

 Se publicitará nuestra plataforma virtual mediante redes sociales y así captar un 40% del 

mercado al cual estamos enfocados esto durante el 2018 y 2019. 
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Figura 6. Balance Scorecard 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

Hemos identificado un problema de los posibles clientes en la organización de eventos 

personales y de trabajo para celebración de cumpleaños, compartir encuentros de amigos, 

etc. 

Para esto, realizamos nuestro experiment board, de ésta manera nos sirve de base para 

empezar a validar la hipótesis de problema y solución y así saber si las personas estarían 

dispuestas a contratar el servicio de catering personalizado para sus reuniones entre amigos 

y familiares a través de herramientas como el landing page u otro medio, y con esto 

determinar si el servicio tendría aceptación en el mercado, debido a que aún existen 

mentalidades tradicionales que no confían dejar el servicio en manos de otras personas. 

Cuadro 7. Experiment Board 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para lo cual planteamos la: 

Hipótesis clave: 

La necesidad insatisfecha es la falta de tiempo de las personas del sector A Y B, para 

organizar reuniones (personales o trabajo) según nuestra experiencia particular.  

Las posibles soluciones propuestas son: 

 Crear una plataforma virtual donde podrá cotizar, ver y solicitar aperitivos por 

delivery.- En la actualidad las aplicaciones son útiles para realizar compras por medio 

de internet, son fáciles de utilizar, es un medio que está crecimiento y en el futuro los 

negocios serán virtuales. En nuestra plataforma virtual el usuario podrá cotizar, ver y 

solicitar los aperitivos en el lugar y momento que lo necesite, facilitando los productos 

en su poder. 

 Servicio delivery de aperitivos.- El servicio de aperitivo por delivery brinda una 

solución a parte del problema, ya que el producto es enviado al lugar solicitado, pero no 

garantiza la variedad de productos. Por lo tanto, soluciona en parte el problema, ya que 

no se puede observar el producto. 

 Organizador de eventos y reuniones .- Contratar una persona que realice las compras 

de aperitivos, soluciona en parte el problema identificado, ya que no garantiza la calidad 

del producto, ni la variedad y precio. 

Criterio de éxito: 

Que el cliente solicite nuestro servicio de PARTY HOUSE 

 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

Validación de hipótesis 

Para la validación de la hipótesis se realizaron investigaciones cuantitativas y cualitativas. 

En las cuantitativas, tenemos como base las estadísticas mostradas en el landing page, ya 

para las cualitativas, en la cual conocemos las necesidades y punto de vista de nuestros 

futuros clientes, tenemos como herramienta la entrevista a profundidad. Además de ello se 
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diseñó el mapa de empatía, también se elaboró el Business Model Canvas con el objetivo de 

identificar los puntos clave del negocio. 

Se utilizará la herramienta Landing Page, para mostrar con imágenes los puntos clave que 

requiere la organización de un evento del cual queremos que las personas sean partícipes. 

Para la validación de la idea de negocio y obtener las visitas requeridas y likes a la página, 

se pagó un anuncio en Facebook por 3 días cuyo costo fue de S/.108 soles. 

La métrica estuvo basada en una población de 25 a 45 años y los resultados del criterio 

mínimo que se consideró para que la solución sea óptima fue del 20% de la tasa de 

conversión del total de visitas que tuvo la landing page. 

 

Figura 7. Modelo CANVAS. Generación de modelos de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Segmento de clientes 

La propuesta de negocio ofrecida va dirigida a personas que trabajan y andan muy ocupadas 

y con poca disponibilidad de tiempo para la preparación de reuniones pequeñas y amenas en 

su domicilio, y que a su vez desean también bocaditos de calidad, bebidas y parrillas en la 

comodidad de su hogar. 

 Relación con los clientes 

La relación que se tenga con los clientes tiene que ser la mejor, con una cordial y amable 

atención en el momento del servicio, adicionalmente, ofreciéndole soluciones rápidas para 

los problemas de tiempo en la organización de sus reuniones, mediante la creación de una 

plataforma virtual a través de la cual ellos puedan cotizar y comprar lo necesario. Para ésta 

nueva alternativa, nos apoyaremos en nuestros socios estratégicos (proveedores), los cuales 

pasarán por un control de calidad, que hará que nuestros clientes se sientan satisfechos con 

el servicio. 

 Propuesta de valor 

Con la creación de una plataforma virtual que brinde a los clientes organizar de manera 

práctica sus eventos personales, pudiendo elegir su producto con tal facilidad en el cuadro 

de menú, donde se ofrece los paquetes personalizados, asimismo se cuenta con servicios 

adiciones de mozos, chef, fotógrafo entre otros. Y por último tendrá la oportunidad de cotizar 

su elección al momento según el presupuesto que desee escoger el cliente 

Adicionalmente se brindará el soporte en línea, y un contacto personalizado con el cliente 

mediante un chat online. 

 Canales de distribución 

El principal canal de distribución será a través de la página web de la empresa, la cual será 

muy interactiva, además del uso de las redes sociales, las cuales servirán de ayuda para dar 

a conocer más el servicio ofrecido, las ofertas y promociones, además de novedades que se 

tenga para los clientes. 

Adicionalmente, se tendrá una base de datos de todos los clientes, mediante la cual se les 

hará llegar por correo y brochure las novedades y ofertas ofrecidas, mediante esto buscamos 
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llegar a los clientes de manera eficaz, y a través de la calidad del servicio ofrecido hacer que 

éstos nos recomienden también boca a boca. 

 Flujo de ingresos 

La forma mediante la cual la empresa pueda rentabilizar, será a través de la venta de postres 

y bocaditos a domicilio, luego tendremos también paquetes que se ofrecerán a los clientes, 

incluyendo bocaditos, bebidas, mozos, música, etc., según lo requiera cada cliente. 

Adicionalmente se tendrá ingresos mediante el servicio de parrilla, o de algún otro plato de 

comida que se ofrecerá a domicilio, con la opción de enviar un chef parrillero u otro personal 

especializado, el cual se encargará se hacer la parrilla u otro platillo al gusto del cliente. 

 Recursos clave 

Los recursos clave iniciales serán: contar un centro de acopio, en el cual se centrará todos 

los productos que han sido solicitados por los clientes y que posteriormente será distribuido 

con movilidad al lugar fijado. Asimismo, la contratación de personal dedicado al 

mantenimiento continuo y diseño de la plataforma virtual, de igual manera la publicidad en 

las redes sociales y por otros medios nos permitirá impulsar el negocio. 

 Actividades clave 

La plataforma virtual es un sitio en el cual el cliente puede encontrar diferentes opciones de 

productos y servicios para su evento personal, sintiéndose cómodo y seguro desde que 

ingresa. Dejando la posibilidad de que vuelva a ingresar, porque se sintió satisfecho con el 

servicio, cumpliendo todas sus expectativas al concretarse su pedido. 

 Socios clave 

Los principales socios importantes para este negocio son los proveedores de servicios y 

productos. Que mediante un contrato de locación y servicios aseguramos que cumplan con 

una seria de requisitos desde la calidad del producto hasta la entrega del mismo. 

Los proveedores pasaran por un filtro y serán evaluados de acuerdo al servicio que brinden, 

para así puedan ser clasificados. 

 Estructura de costos 

Las estructuras de costos son las siguientes: 
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Personal: Contratación de personal, secretaria y organizador de evento. 

Personal Técnico: Creación y mantenimiento de la plataforma virtual será tercerizado, por 

temas de costos. 

Servicios tercerizados: La movilidad, y el personal de ingeniera de sistemas para el 

mantenimiento de la plataforma virtual. 

Validación del servicio: 

La hipótesis se validó mediante la entrevista a nuestro público objetivo comprobando si el 

problema que hemos supuesto es el correcto, para ello se entrevistó a 10 personas entre los 

25 a 45 años de los distritos de Miraflores, Surco, San Borja y San Isidro sector A Y B de 

los cuales el 80% valido nuestra propuesta de valor. 

 

Figura 8. Modelo de Entrevista 

Hola, mi nombre es ___________ y me gustaría hacerte algunas preguntas sencillas 
para conocer los hábitos de cierto grupo de personas como parte de una investigación 
exploratoria ¿Me permites grabar nuestra conversación en audio para fines 
educativos? 
1.- ¿Con qué frecuencia sueles hacer reuniones sociales en tu domicilio? 
 
2.- ¿Cómo haces cuando deseas adquirir productos para éste tipo de reuniones? 
 
3.- ¿Cuándo acostumbras tus reuniones, normalmente tu te encargas de toda la 
organización? 
 
4.- ¿Te alcanza el tiempo para realizar compras y cotizar bocaditos y aperitivos para tus 
reuniones en tu domicilio? 
 
5.- ¿Cuáles son los problemas que sueles tener para adquirir los productos para sus 
reuniones? 
 
6.- ¿Cómo resuelves actualmente este problema? ¿Cómo actualmente cotizas y compras? 
 
7.- ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema? 
 
8.- ¿Qué soluciones te gustaría que hubiera para este problema? ¿Cuál sería? 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Desarrollo del experimento Pitch MVP 

El objetivo que buscamos del experimento Pitch MVP fue captar la atención de nuestros 

usuarios potenciales, medir cuántas personas tuvieron un primer interés y recabar bases de 

datos. Para tal fin, primero diseñamos un landing page utilizando unbounce.com, que luego 

enlazamos a un anuncio falso en Facebook. Las herramientas de segmentación en Facebook 

nos permitieron conseguir exposición directa con nuestro público objetivo, luego definimos 

el costo de inversión diario. 

Tanto Facebook como Unbounce.com permiten medir el alcance de los anuncios, nos 

indicaron características de los interesados y Unbounce.com adicionalmente, nos permitió 

medir el porcentaje de leads o conversiones obtenidos durante la exposición. 

Para tal fin, primero diseñamos un landing page utilizando unbounce.com: 

 

Figura 9. Modelo Langing Page Party House 

 

Fuente: www.unbounce.com 
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Figura 10. Landing Page Party House 

 

Fuente: www.unbounce.com 

 

Que luego enlazamos a un anuncio falso en Facebook. Las herramientas de segmentación en 

Facebook nos permitieron conseguir exposición directa con nuestro público objetivo, luego 

definimos el costo de inversión diario. 

 

Figura 11. Público alcanzado en Facebook 

 

Fuente: www.facebook.com 
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Tanto Facebook como Unbounce.com permiten medir el alcance de los anuncios, nos 

indicaron características de los interesados y Unbounce.com adicionalmente, nos permitió 

medir el porcentaje de leads o conversiones obtenidos durante la exposición. 

Aquí, como podemos observar tenemos la presentación del fan page, en el cual los clientes 

pueden visualizar nuestro servicio, además dejar sus comentarios que nos sirvan para 

mejorar la atención o aplicar algo nuevo que requieran. 

 

Figura 12. Facebook Party House 

 
Fuente: www.facebook.com 
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Figura 13. Inicio Facebook Party House 

 

Fuente: www.facebook.com 

 

Para la validación de la idea de negocio y obtener las visitas requeridas y likes a la página, 

se pagó un anuncio en Facebook por 7 días cuyo costo fue de S/. 108.00 
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Figura 14. Gráficos de Campaña Party House 

 

 

 

Fuente: www.facebook.com 

 

La métrica estuvo basada en una población de 25 a 45 años y los resultados del criterio 

mínimo que se consideró para que la solución sea óptima fue del 52.21% de la tasa de 

conversión del total de visitas que tuvo la landing page. 
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Figura 15. Métricas Party House 

 

Fuente: www.facebook.com 

 

4.2. Resultados de la investigación  

 Los entrevistados en su mayoría realiza labores de oficina, por ello en ocasiones no 

organiza bien sus reuniones personales ni de trabajo 

 Los productos (bocaditos) que compran en los supermercados no ofrecen variedades 

debido a que los entrevistados realizan las compras a última hora.  

 Los aperitivos en varias ocasiones no son frescos en las tiendas, ya que los entrevistados 

realizan las compras a última hora.  

 Las reuniones personales generalmente son una carga más para los entrevistados por la 

poca disponibilidad de tiempo para trabajar. 

 Algunos entrevistados indican que se pierde tiempo yendo a comprar a supermercado o 

tienda debido a las colas. 

 Las sugerencias que brindaron los entrevistados fueron: Pagina web para comprar y 

cotizar bocaditos por delivery, que los supermercados tengan productos frescos y 

variados y delivery de bocaditos 
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Las entrevistas nos dieron las siguientes pistas 

 

Figura 16. Soluciones al problema de los consumidores de Catering 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la investigación que hemos realizado crear la plataforma virtual sería la solución, ya 

que por la plataforma virtual la pérdida de tiempo es menor y puedes cotizar sin compromiso 

y comprar productos variados de calidad 
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Figura 17. Número de veces que los clientes harían uso de la plataforma virtual 

mensualmente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según lo respondido por los entrevistados, nos manifestaron que la mayoría utilizaría en 

promedio 2 veces al mes la plataforma virtual, ya que gustan de hacer reuniones sociales, 

solo que requieren la facilidad y practicidad que actualmente no tienen para la organización 

de éstas. 

 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

En primer lugar, en la etapa exploratoria se pudo validar la hipótesis, ya que las personas 

entrevistadas validaron nuestra propuesta de valor. En el mismo validamos el 80% de nuestra 

propuesta de valor. 

En segundo lugar, pudimos observar que la mayor demanda de nuestros servicios son los 

fines de semana (jueves, viernes, sábado y domingo). 

En tercer lugar, pudimos encontrar que la propuesta de valor que ofrecemos a nuestro posible 

público objetivo resulta, porque en las entrevistas mostraron la necesidad latente de nuestro 



 

53 

servicio para organizar mejor sus reuniones por la falta de tiempo con productos frescos, 

variados, de buena calidad y posibilidad de cotización mediante una plataforma virtual en 

línea. Debido a que los entrevistados mostraron su insatisfacción cuando ellos organizan sus 

reuniones, por la falta de variedad de productos frescos y de calidad en los supermercados 

para sus reuniones personales o de trabajo. 

Para entender a nuestro público objetivo creamos el mapa de empatía, el cual nos servirá 

para llevar a ellos y poder satisfacer su necesidad: 

 

Figura 18. Mapa de empatía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Figura 19. Objetivos de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

* Fidelizar a los clientes que tengan dos consumos en el mes

Corto plazo 1ro y 2 do año

* Obtener un nivel de satisfacción del cliente de un 90% .

* Concretar alianzas con 200 proveedores.

* Aumentar en 25% las ventas respecto al segundo año.

* Crear el area de distribución

* Concretar alianzas con 100 proveedores

* El 100 % de nuestros clientes tendrá una cotización en linea desde nuestro inicio de operaciones de los servicios 

y/o productos solicitados y podrá adquirirlos en cualquier momento del día.

* El 100% de los pagos se efectuarán de manera virtual con tarjeta de crédito o débito.

*  El 95% entregas de los servicios serán en el menor tiempo (JUST IN TIME) posible para así brindar satisfacción al 

cliente.

* El 90% de nuestras ventas serán se realizaran por medio de nuestra pagina

* Lograr el posicionamiento de la marca a través del plan de marketing en redes sociales llegando a los 100,000 

seguidores.

Largo plazo 4to y 5to año

* Ser la 3ra  marca más reconocida en  Lima en el sector catering virtual.

* Realizar integracion hacia atrás mediante fuciones

* Incrementar clientes ( Atender clientes en la Molina, Barranco y Chorillos)

Mediano plazo 3er año

* Obtener un nivel de satisfacción del cliente de un 80% en el primer año.

* Ser la primera marca más reconocida en  Perú en el sector catering virtual.
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5.2. Estrategias de marketing 

5.2.1. Segmentación  

Nuestro segmento de mercado estará enfocado en personas de 25 a 45 años, tanto hombres 

como mujeres, de los niveles socioeconómicos A y B, inicialmente residentes de la ciudad 

de Lima de las zonas de Surco, San Borja, Miraflores y San Isidro, quienes llevan una activa 

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

actividades y transacciones; quienes además tienen una alta carga laboral y debido a ello no 

tienen tiempo suficiente para organizar el evento que desean realizar de la manera que les 

gustaría hacerlo y necesitan que alguien les ayude con todos los detalles necesarios para 

hacer de su evento una experiencia inolvidable, con servicios personalizados. 

Podemos mencionar también, que identificamos que nuestra estrategia de segmentación será 

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

oferta comercial a las características que definen nuestros segmentos. 

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

plataforma virtual y tendrán acceso a elegir o armar un paquete de acuerdo de acuerdo con 

sus necesidades. 

Características Demográficas 

 Edad: 25 a 45 años de edad  

 Sexo: Hombres y Mujeres 

 Estado civil: Solteros, casados o divorciados y viudos  

 Ocupación: Dependientes e Independientes 

 NSE: A Y B 

 Distrito: Miraflores, Surco, San Isidro y San Borja. 

Para esto se realizarán una serie de tareas para lograr posicionarse en la mente del 

consumidor y trasmitir el sentido de lo que significa crear una excelente experiencia en sus 

reuniones. 
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 A través de la página web, la cual estará disponible las 24 horas, se brindará toda la 

información necesaria sobre el servicio ofrecido y el motivo por el cual nos consideramos 

una excelente opción a escoger, en primer lugar, tendrá la opción de poder, se le brindarán 

precios justos acorde al mercado, diferenciándose de la competencia, trabajadores bien 

capacitados para otorgarle una atención de calidad de acuerdo a lo que requieran.  

 

5.2.2. Posicionamiento  

Party House es un modelo de negocio e-commerce se posicionará frente a nuestros 

competidores por el excelente servicio que brindaremos, para ello nuestros factores 

diferenciadores serán: 

 Cotización y compra por medio de una plataforma virtual en línea. 

 Atención las 24 horas. 

 Variedad de productos de buena calidad. 

 Ahorro del tiempo en la cotización y compra. 

 Entrega en tiempo oportuno. 

Nuestros clientes nos consideraran como sus socios (valor agregado) por la facilidad de 

compra y cotización por medio de una plataforma virtual en el cual se ofrecerá variedad de 

productos de calidad y el tiempo oportuno. 

Nuestro servicio se posicionará: 

 “Ahorra tiempo en organizar tus reuniones con PARTY HOUSE plataforma virtual con variedad 

y calidad de productos en el tiempo y lugar oportuno” 

 

5.3. Mercado objetivo 

5.3.1. Tamaño de mercado  

El potencial de mercado representa el 32.74% de la población del Perú, según el INEI para 

el año 2017 (Personas de 25 a 45 años): 
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Figura 20. Porcentaje de personas de 25 a 45 años en el Perú 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

Cuadro 8. Porcentaje de personas en Perú 

Ubicación Personas % 

Lima 3,260,283.00 32.74% 

Provincias 6,697,278.00 67.26% 

Total 9,957,561.00 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones 

de Población por Años Calendario y Edades Simples, 1995-2025. Boletín Especial Nº 22. 

Ver anexo 1 y 2 

El tamaño de nuestro nicho de mercado (sector A y B de los distritos de Surco, San Borja, 

Miraflores Y San Isidro con de 25 45 años con cargos administrativos y alta carga laboral) 

representa el 29.16% según INEI para el año 2017: 

Podemos indicar que 179, 871 personas de entre 25-45 representa nuestro nicho de mercado. 

 

32.74%

67.26%

Lima Provincias
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5.3.2. Tamaño de mercado disponible  

El tamaño del mercado disponible por zonas a las cuales se entregará el servicio (Miraflores, 

San Isidro, Surco, San Borja) 

 

Cuadro 9. Tamaño de mercado disponible 

Ubicación Cantidad % 

Población de Miraflores  25,017 13.91% 

Población de San Borja  34,027 18.92% 

Población de San Isidro  16,561 9.21% 

Población de Santiago de Surco  104,267 57.97% 

Total  179,871 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

Ver anexo 2 

Población total de Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago de Surco que tienen entre 

25-45 años es de 179,871 el 24.8% Corresponde al Sector AB: 

 

Cuadro 10. Reporte de Estructura socioeconómica 

 

Fuente: Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI) 
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5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

El tamaño de nuestro mercado operativo se mide en cantidad de personas solteras o familias pequeñas 

que viven en las zonas de Miraflores, San Isidro, San Borja y Santiago de Surco que tienen entre 25-

45 años, se encuentra en el NSE AB en edad para trabajar y que tienen educación superior que laboran 

de manera administrativa. En este punto calculamos que planeamos llegar a cerca de (44,608 por 

52.21% porcentaje del landing) 23, 290 personas.  

Tenemos un mercado bastante grande que no podrá ser atendido, pero con los objetivos estratégicos 

se podrá captar a los clientes de manera rápida. 

En el primer año atenderemos a un promedio de 10 eventos por semana, 520 eventos al año. En el 

segundo año atenderemos un promedio de 20 eventos por semana, 780 eventos al año. Este 

crecimiento irá aumentando con respecto a nuestro aumento de capacidad operativa y logística como 

el aumento de la cantidad de emprendedores de catering asociados como la publicidad que se realice 

en las diferentes plataformas de redes sociales. 

 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado  

El potencial de crecimiento del mercado al que apuntamos es incorporar más zonas de reparto de este 

servicio como lo son en los otros distritos de Lima centro y en las zonas norte y sur. Así como el de 

llegar a las principales provincias del Perú como lo son Cuzco, Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, 

Iquitos. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1. Estrategia de producto / servicio  

Estrategia de Introducción: El servicio de plataforma virtual que se está desarrollando es 

con la finalidad de brindar el servicio de catering para eventos familiares y sociales. Los 

                             44,608 

Personas del sector AB de Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro



 

60 

proveedores que apoyaran con su amplia gama de productos son empresarios independientes 

y dependientes o negocios emprendedores que formaran parte de nuestro plan empresarial. 

 

5.4.2. Diseño de producto / servicio  

La plataforma virtual será una página web, en el cual el cliente interesado podrá acceder 

libremente a la página y podrá observar la variedad de servicios y productos que ofrecemos 

para sus eventos, con un solo click podrá cotizar en línea sus productos y armar sus paquetes 

que elija y cancelando con una tarjeta electrónica quedará el registro de compra. 

 

Figura 21. Landing Page 

 

Fuente: www.unbounce.com 

 

Asimismo, habrá una galería de fotos y videos que mostrará la experiencia vivida en cada 

evento social o familia, y se podrá dejar comentarios y sugerencia en el buzón 

correspondiente para la mejora del caso. 

Con el pago que realice, nos estaremos contactando con la persona para hacer seguimiento 

su pedido hasta el día de entrega. Los medios de pago son Visa y MasterCard, por el 

momento. 
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Servicios: 

 Bocaditos y parrillas  

 Chef parrillero 

 Servicio de bebidas 

 Decoración 

 Servicio de mozos  

 Dj/ música  

 

5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Party House tendrá que realizar previa evaluación de la situación actual del mercado para 

brindar los servicios de catering a precios competitivos. Este será un servicio innovador 

conformado por dos paquetes: El paquete estándar y el paquete premium, éstos dos servicios 

incluirán un promedio 300 bocaditos en el paquete clásico y 700 bocaditos en el premium, 

además de bebidas, demás arreglos y un servicio que estarán incluidos dentro del paquete 

escogido. Adicionalmente a éstos se incluirá en la página web servicios adicionales de 

acuerdo con cada necesidad de nuestros clientes. Para esto, se utilizará la estrategia de 

Precios de Penetración que consistirá en establecer un precio inicial no muy alto, en 

comparación con los servicios actuales de catering para lograr una rápida y eficaz 

penetración de mercado y con esto atraer rápidamente a un gran número de clientes 

consiguiendo una gran cuota del mercado, generar un gran número de pedidos en la página 

web, de ésta manera desalentar a empresas que deseen introducir servicios competidores y 

atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio. 

No se manejará un rango de precios fijos, ya que cada evento es personalizado y dependerá 

de lo que haya escogido el cliente, lo que implicaría un margen de ganancia por cada venta 

y depende de la combinación de productos. Por lo tanto, varía el margen de beneficio. 

Para precisar los precios, Party House ha planteado posibles paquetes de catering: 
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 Paquete clásico: 

Cuadro 11. Costos paquete estándar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 12. Costos servicio paquete estándar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 13. Utilidad paquete estándar 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTO PAQUETE CLASICO 15 personas 

300 bocaditos 0.90*300 S/270.00

bebidas  1.25*8 S/10.00

8 lts de chicha

menajes descartables  S/60.00

globos/arreglos florales  S/60.00

movilidad S/30.00

TOTAL S/430.00

4 HORAS 

MOZO/CHEF PARRILERO/BARTMAN

FOTOGRAFO/DJ/LIMPIEZA POST EVENTO S/150.00

COSTO SERVICIO

TOTAL

COSTO PAQUETE CLASICO 430.00S/                

UTILIDAD 30 % 129.00S/                

TOTAL 559.00S/                

SERVICIO 150.00S/                

UTILIDAD 30% 45.00S/                  

TOTAL 195.00S/                

COSTO TOTAL PAQUETE + SERVICIO 754.00S/     

COSTOS CON UTILIDAD



 

63 

 Paquete Premium: 

Cuadro 14. Costos paquete premium 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 15. Costos servicio paquete premium 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 16. Utilidad paquete premium 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTO PAQUETE PREMIUM 35 personas 

700 bocaditos 0.90*700 S/630.00

bebidas  1.25*18 S/23

18 lts de chicha

menajes descartables  S/120.00

globos/arreglos florales  S/60.00

movilidad S/50.00

TOTAL S/883

4 HORAS 

MOZO/CHEF PARRILERO/BARTMAN

FOTOGRAFO/DJ/LIMPIEZA POST EVENTO S/150.00

COSTO SERVICIO

TOTAL

COSTO PAQUETE PREMIUM 883.00S/     

UTILIDAD 30 % 264.90S/     

TOTAL 1,147.90S/ 

SERVICIO 150.00S/     

UTILIDAD 30% 45.00S/       

TOTAL 195.00S/     

COSTO TOTAL PAQUETE + SERVICIO 1,342.90S/ 

COSTOS CON UTILIDAD
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*Quedando la posibilidad de atender pedidos personalizados por la cantidad de productos 

que solicite. 

En primer lugar, se tendrá que calcular el precio en base a los costos de los productos que se 

adquiera al proveedor, y a ese monto se le agregara una utilidad de 30% que se espera obtener 

para el periodo 2018 a 2022. 

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

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

esta variación será mínima porque nuestros paquetes agrupan productos y servicios que el 

cliente normalmente adquiere. 

La empresa ofrecerá descuentos a sus clientes en los continuos pedidos de servicios que 

soliciten: 

- Descuentos para clientes frecuentes, esto se dará en el segundo pedido que realice el 

cliente. 

- Asimismo, se dará una diferenciación, teniendo una base de datos de clientes leales 

y satisfechos que guarden información importante en sus gustos y fechas 

importantes, asimismo la empresa hará una revisión mensual de precios para saber 

cómo se está comportando el mercado y la competencia. 
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 Precios de competidores: 

Figura 22. Precios de Bocaditos D’Kasa 

 

Fuente: http://bocaditosdkasa.wixsite.com/bocaditos-dkasa/buffet-infantil 
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Figura 23. Precios Colmena Producciones 

 

Fuente: https://www.colmenaproducciones.com/ 
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Figura 24. Precios Splendia Catering 

 

Fuente: http://www.splendiaeventos.com/ 
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5.4.4. Estrategia comunicacional  

Las estrategias de comunicación a emplear son: 

Promoción de ventas: Por el inicio de los 5 primeros meses, se brindará un descuento del 

10% en el segundo pedido que se realice por la plataforma virtual. 

Publicidad: se captará clientes mediante la publicidad en redes sociales como Facebook, 

Instagram y campañas publicitarias en ferias sociales, en donde se interactúa con el público 

para conocer más sus necesidades y gustos ante cualquier evento social. Adicionalmente se 

colgarán videos en la página web donde los clientes podrán tener más información acerca de 

nuestros servicios, y mostraremos algunas recetas y demás videos que sean de utilidad a 

nuestros clientes. 

ExpoEventos: participaremos en la feria ExpoEventos, la cual se realiza desde el 26 al 29 de 

octubre de cada año en donde se darán a conocer a los visitantes profesionales y a todo aquel 

que necesite organizar un evento, las últimas tendencias, prácticas, y herramientas 

innovadoras para el desarrollo de eventos en sus diversas expresiones. 

Las estrategias de poder ingresar a un mercado de competencia en los dos primeros años de 

negocio son: 

 Brindar promociones por fechas especiales, precios accesibles en los paquetes y 

servicios, y un recordatorio personalizado para los clientes en fechas de onomásticos, 

aniversario entre otros. 

 La presentación del brochures del negocio consiste en captar la atención del cliente para 

la realización de su evento social, en el cual mediante fotos se transmite las necesidades 

que requiera a su gusto. 

 Al finalizar cada evento se establecerá un nexo con el cliente brindando la opción al 

cliente de enviar por medio de la plataforma virtual una mejor propuesta de servicio para 

mejorar nuestro negocio. 
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Figura 25. Anuncio Party House 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.5. Estrategia de distribución  

Party House es una empresa que se enfoca en el modelo B2C, y tendremos la estrategia de 

distribución indirecta, medio por el cual nosotros seremos los intermediarios entre los 

diferentes proveedores de bocaditos, bebidas y servicios con nuestro cliente final, 

obviamente, poniéndole un plus y nuestro toque personalizado a las reuniones para crear una 

experiencia inolvidable, motivo por el cual el servicio que estará brindando lo hará de 

manera presencial con el cliente. 
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Figura 26. Estrategia de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando el cliente recibe la publicidad y visita la página web, se pondrá en contacto con la 

empresa para solicitar información detallada del servicio como de los diferentes paquetes 

que se brindan, además de acordad y afinar algunos detalles de la entrega del servicio y 

formas de pago o si desea podrá dejar sus datos para contactarnos de inmediato con él. 

Nuestro promotor de ventas explicará de lo que consta cada paquete y el nuevo servicio 

innovador de Party House que incluye los gustos y preferencias del cliente para el tipo de 

reunión. Al llegar a un acuerdo final, Party House se pondrá en contacto con sus diferentes 

proveedores de bocaditos y servicios para manejar lo requerido por el cliente a través de un 

contrato, una vez que se haya acordado con los proveedores se coordinará con el cliente la 

entrega final y la explicación detallada de todo lo que está adquiriendo. 

Según nuestro plan estratégico utilizaremos la herramienta JUST IN TIME (justo a tiempo), 

para lo cual se capacitará constantemente a nuestros proveedores y colaboradores, y así 

ofrecer un excelente servicio. 

 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

El plan de ventas se estructura a partir del mercado operativo definido de acuerdo al análisis del 

mercado. Partiendo de nuestro target 23,290 personas que representan el 12.95% del mercado 
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disponible, Party House planea atender al 2.23% de nuestro mercado operativo para el primer año de 

operaciones que corresponde a 520 clientes. Estos clientes se encontrarán en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja. 

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

son los días jueves, viernes, sábados y domingo. En base a este análisis se ha proyectado las ventas 

mensuales, en unidades atendidas, a como sigue: 

 

Cuadro 17. Proyección de ventas en unidades en el año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

crecimiento porcentual anual de 15% a 22% sobre la cantidad de clientes atendidos el año 

anterior, en donde el paquete estándar representa un 60% de las ventas y el paquete Premium 

un 40%. 

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

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

rango de precios promedio de mercado. 

Con nuestra estimación, los 520 clientes representarán una facturación promedio total de  

S/ 514,571.20 soles solo para el primer año. La ganancia es del 30% sobre las ventas. 

 

Cuadro 18. Proyección de ventas en nuevos soles en el 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paquete Estandar 31 31 31 26 26 26 22 22 22 22 26 26 312           
Paquete Premium 6 6 6 13 13 13 19 19 19 32 32 32 208           

TOTALES 37 37 37 39 39 39 41 41 41 53 58 58 520

TIPO
AÑO 1 

2018

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Paquete Estandar 23193.46 23193.46 23193.46 19880.11 19880.11 19880.11 16566.76 16566.76 16566.76 16566.76 19880.11 19880.11 235,248.00 
Paquete Premium 8464.34 8464.34 8464.34 16928.68 16928.68 16928.68 25393.02 25393.02 25393.02 42321.70 42321.70 42321.70 279,323.20 
Total ventas 31657.80 31657.80 31657.80 36808.79 36808.79 36808.79 41959.78 41959.78 41959.78 58888.46 62201.81 62201.81 514,571.20 

2018
Totales
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5.6. Presupuesto de Marketing  

El presupuesto de marketing diseñado para el primer año será de un monto de S/ 24,000 

soles, sabiendo que nuestro potencial cliente es digital que busca vivir nuevas experiencias 

y probar cosas diferentes, se busca calar en la mente de los consumidores, obteniendo 

beneficios como la identificación de los clientes, fidelización de ellos y brindar información 

acerca de la empresa. 

Por tal motivo la distribución del presupuesto será el siguiente. 

 

Cuadro 19. Presupuesto de marketing en soles en el año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 20. Presupuesto de marketing en soles entre el 201 y 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2018
Publicidad y Marketing 100 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
Plataforma Web 20 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
Facebook 30 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
Instagram 15 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Youtube 10 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Articulos publicitarios 10 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Ferias en Lima 15 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Porcentaje % 2018 2019 2020 2021 2022
Publicidad y Marketing 100 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Plataforma Web 20 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Facebook 30 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Instagram 15 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Youtube 10 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Articulos publicitarios 10 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Ferias en Lima 15 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
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6. PLAN DE OPERACIONES 

A través del plan de operaciones Party House desea dar perfecto cumplimiento a todos los 

procedimientos y acciones que ayudarán a que la empresa cumpla su finalidad principal, que 

es la completa satisfacción de sus clientes y logro de los resultados esperados. 

Para ello, todo el personal debe estar comprometido a cumplirlo, a concientizarse con los 

objetivos de la empresa, además de informar y a satisfacer a los clientes mediante soluciones 

personalizadas, y prestando un servicio con un trato profesional y a la vez cercano, 

trabajando de manera constante por la mejora de los servicios. 

 

6.1. Políticas operacionales  

Los clientes de Party House podrán recibir un servicio eficaz que se acomode a sus 

necesidades particulares y justos requerimientos. Para ello, nos comprometemos a que la 

cadena se servicio y operaciones siga los siguientes lineamientos: 

 Gran capacidad técnica. 

 Elevado compromiso en ofrecer un servicio oportuno. 

 La más completa comunicación con nuestros clientes y proveedores. 

 Amabilidad en los servicios y agilidad en los procesos. 

 Innovación práctica y eficiencia en costos. 

 Compromiso con las normas de calidad. 

 Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas. 

 

6.1.1. Calidad 

El principal objetivo de Party House es prestar servicios de catering ofreciendo la mejor 

calidad posible, garantizando a los clientes que tanto los bocaditos y alimentos, como el resto 
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de nuestras condiciones aporten un valor añadido a sus reuniones en cuestiones de calidad y 

seguridad. La empresa es consciente que para que éste objetivo se pueda cumplir, se necesita 

estar cerca de los clientes, conociendo sus exigencias y expectativas, ya que sin conocer al 

cliente es imposible poder satisfacerle. Por ello, la política de calidad se apoya en cinco 

pilares fundamentales, los cuales mencionaremos a continuación: 

 Trato personalizado: Party House está comprometido a llevar a cabo un plan integral 

para que el cliente desde el momento en el que ingresa en nuestra plataforma virtual, 

pueda disponer de inmediato de toda la información necesaria para su reunión, así como 

de la cotización de sus pedidos, además de una atención profesional para que lo pueda 

asesorar ante cualquier duda o requerimiento especial. De igual manera, el contacto 

diario con nuestros proveedores de servicios y productos hará que se pueda facilitar 

cualquier gestión surgida en el día a día. 

 Orientación al cliente: Party House está totalmente involucrado en alcanzar un perfecto 

detalle que le haga mejorar día tras día con el objetivo de que el cliente final sienta el 

servicio más exquisito y la mejor experiencia en sus reuniones. La garantía de esta 

orientación es contar con profesionales específicamente formados que tengan el 

adecuado conocimiento y practicidad en las labores encomendadas, así como con los 

programas de calidad adecuados de supervisión de los productos que brindamos 

(bocaditos y bebidas), que haga que se ofrezca el mejor servicio y calidad a nuestros 

clientes. 

 Compromiso con la calidad de los servicios: Party House realiza una labor de selección 

de proveedores muy exhaustiva. El 80 % de ellos son empresas y pequeños 

emprendedores que están operativos en el rubro hace muchos años y que mantienen una 

relación laboral muy correcta con los clientes actuales. Con la base de tener una exigente 

supervisión de los alimentos, bocaditos y bebidas que se entregan, la empresa se 

compromete además de desarrollar su actividad cumpliendo además con los requisitos 

legales y ambientales correspondientes. 

 Plena integración con los colaboradores: Loa profesionales de Party House están en 

continuo proceso de formación para garantizar su permanente y adecuada atención y 

actualización en los conocimientos necesarios para la prestación de sus servicios, 

desarrollando sus actividades en condiciones que proyecten una imagen de calidad y 
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seguridad en los mismos, de esta manera los clientes se encontraran totalmente 

satisfechos cuando reciban el servicio. Party House pone además en práctica un plan para 

que sus colaboradores realicen su trabajo totalmente involucrados en las actividades 

desarrolladas y en el logro de los objetivos y compromisos adquiridos con el cliente, así 

como en la protección de su salud y respeto por el medio ambiente. 

 Mejora continua: El sistema de calidad de Party House a través de un protocolo 

específico, velará por el correcto desarrollo en cada una de las etapas de las prestaciones 

del servicio, de manera que esté diseñado para asegurar que los procesos de prestación 

del servicio se desarrollen de forma controlada y bajo una pauta común de calidad, para 

así aumentar su eficacia y eficiencia. Party House adquiere el compromiso de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión desarrollado y además, previene la 

contaminación que la actividad pudiera provocar. Para ello, realizará revisiones 

periódicas de dicho sistema, asegurándose que cumpla con los objetivos para lo cual se 

creó. 

Además de todo, siempre tendremos como lema para la optimización de nuestros servicios 

y el trabajo eficaz para nuestros clientes: 

 

Figura 27. Logo y slogan de Party House 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2. Procesos 

En Party House, sabemos que la buena gestión y organización de los procesos es un factor 

clave para ofrecer el mejor y más eficiente servicio a nuestros clientes, y de esta manera 
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tener su satisfacción y preferencia. Para ello, a continuación, vemos las características de 

cada proceso de gestión: 

 Proceso de gestión con nuestros clientes: en el caso de paquetes, el pedido del servicio 

se hará previo contrato digital que el cliente deberá descargar de nuestra plataforma 

virtual. Sólo después de ello y que el cliente haya seleccionado la oferta requerida, 

además del pago adelantado del 70 % del total, se podrá realizar la planificación y 

organización del servicio contratado. El 30% restante, se cancelará al momento de la 

entrega del producto, antes de iniciado el evento mediante un POS que el encargado 

llevará al domicilio del cliente para el pago. Tener en cuenta que los pedidos se deben 

realizar con mínimo 3 días de anticipación y el envío tendrá un costo adicional de 20 

soles. 

 Proceso de pago a proveedores: A todos nuestros proveedores se les pagará 50% 

contado adelantado y 50% contado contra entrega para asegurar la reserva, producción 

y disposición de los productos o servicios contratados. Para este fin, ya contamos con 

una lista de proveedores confiables y con experiencia en el mercado, teniendo siempre 

los mejores y más frescos productos. 

 Proceso de gestión de quejas y reclamos: Todas las quejas y reclamos que presenten 

nuestros clientes por algún problema con el servicio, o algo no solucionado, serán 

respondidas en un lapso de 2 días como máximo, esto con el fin de mantener la calidad 

y eficiencia en nuestros servicios. En Party House la satisfacción de nuestros clientes es 

el objetivo principal, así que éste será uno de los procesos fundamentales a tomar en 

cuenta y estar atento siempre también a las sugerencias para disminuir algunas fallas en 

el servicio. 

 Proceso de mantenimiento y soporte de la plataforma virtual: Este proceso es 

considerado también uno de los más importantes en la empresa, ya que Party House 

desarrollará una plataforma virtual con versión para adaptación a móvil, a través de la 

cual nuestros clientes pueden hacer sus pedidos, obtener la cotización al momento y 

hacer sus pagos, ver opciones de productos, tarifarios, etc., lo cual hace que el perfecto 

funcionamiento de ésta página sea principal para ofrecer siempre un buen servicio. 
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Figura 28. Procesos principales en Party House 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. Planificación 

Para poder ofrecer el mejor servicio y la mejor experiencia, es fundamental tener una buena 

planificación que haga que se alcance los objetivos específicos y estratégicos esperados, de 

esta manera se reduce la incertidumbre y se minimizan los riesgos que se pueden presentar 

al ser una nueva empresa. Para ello, la empresa considera conveniente realizar reuniones 

mensuales, tanto con los proveedores, como con nuestro equipo, para hacer el planeamiento 

de metas mensuales y revisión de objetivos. El área de Administración será la responsable 

de convocar a la reunión, en la que todos deberán asistir y colaborar con la participación y 

sugerencia de nuevas ideas y mejoras al servicio. Mensualmente, todo nuestro equipo, luego 

de tener un control de la cantidad de servicios ofrecidos y contando si es que existen quejas 

y reclamos de los clientes, hará un feedback y estrategias para mejorar los puntos críticos. 

La herramienta que se usará para medir el desempeño de todo lo que se planifica, será el 

balance Score Card, a través del cual mediremos los resultados obtenidos y se realizará un 

plan de acción para la mejora continua. 
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6.1.4. Inventarios 

En Party House, el objetivo de los inventarios, es proveer los materiales necesarios para el 

momento indicado. En el tema de inventarios existe un dilema ya que si su nivel es muy alto 

puede representar un costo extremo al tener paralizado un capital que podría emplearse con 

provecho, de igual forma, demasiado poco, provocaría que la empresa produzca sobre 

pedido, lo que es desfavorable ya que debemos satisfacer al momento la demanda de nuestros 

clientes. En nuestro caso, ya que somos una empresa que provee de bocaditos y parrillas que 

deben ser ofrecidos frescos, no tendríamos inventarios en ese aspecto, ya que se trabajará a 

pedido. Por otro lado, si contaremos con ciertos inventarios en lo que corresponde al tema 

de materiales de trabajo, el cual utilizaremos al momento de la instalación de materiales en 

las casas donde ofreceremos nuestro servicio. A medida que aumente la demanda, se 

implementará una mayor lista de proveedores que permitirá cubrir los pedidos y hacer que 

nuestro servicio se expanda por más distritos de Lima. 

 

6.2. Diseño de las instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Party House realizará sus gestiones administrativas y logísticas en un solo local, por lo cual 

para hallar la ubicación precisa de este local se ha realizado una serie de evaluaciones que 

involucra los factores que saltan evidentemente. 

Entre los factores relevantes tenemos: 

- Ubicación: El lugar debe estar ubicado en una zona donde se pueda movilizar los envíos, 

con acceso libres de tráfico (correspondiente a los sectores A y B), es decir un punto cercano 

a nuestros clientes. 

- Costo de alquiler: Party House tiene que contar con un presupuesto para el alquiler del 

local, buscando una oficina para su centro logístico que esté al alcance de poder costearlo.  

- Distribución de los espacios: Los espacios del local tiene que estar bien distribuidos según 

las necesidades de la empresa. 
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- Limpieza y seguridad: La seguridad en el local es importante, así como la limpieza interna 

y externa. 

A continuación, se muestra el comparativo de tres locales más relevantes que requiere la 

empresa. 

 

Cuadro 21. Precio de alquiler de locales en Lince 

Locales N° piso Área 
Precio 

mensual 
Distrito Dirección del local 

Distribución del 

local 
Inmobiliaria 

LOCAL A 

 

PISO 2 

Of. San Isidro 
75 $ 774 San Isidro 

Alquiler de oficina en 

San Isidro, Av. Las 

Camelias 349-San 

Isidro 

Cuenta con amplios 

ambientes, dos 

divisiones y un baño 

Inmobiliaria 

Lateris 

LOCAL B 
PISO 1 

Of. Lince 
70 $ 563 Lince  

Alquiler de oficina en 

Lince, Jirón 

Domingo Casanova 

N° 381-Lince 

Cuenta con amplios 

ambientes 5 

divisiones y dos 

baños 

Inmobiliaria 

Abril 

LOCAL C 
PISO 2 

Of. Surquillo 
65 $ 658 Surquillo 

Alquiler de oficina en 

Surquillo, Av. 

Aramburu 1453-

Surquillo 

Cuenta con amplios 

ambientes, tres 

divisiones y un baño 

Inmobiliaria 

Armas Doomos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de evaluar el ranking de factores para hallar la mejor alternativa del local, se decide 

elegir la opción “B” por ser la que tiene la mayor calificación ponderada. En ese sentido, el 

local estará localizado en Jirón Domingo Casanova N° 381-Lince, Lima, Lima. 

Mapa de ubicación – Lince 
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Figura 29. Mapa de ubicación del local 

 

Fuente: Google Maps 

 

La localización de la instalación de Party House se encontrará en el Distrito de Lince por la 

cercanía a los distritos donde la empresa tiene mayor demanda. Esta oficina administrativa 

y logística estará ubicado en una zona exclusiva en Lince, y de fácil accesibilidad para 

nuestros clientes y colaboradores. 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La ubicación del local está en una exclusiva zona empresarial en Jirón Domingo Casanova 

N° 381-Lince, Lima, Lima.  

Cabe indicar que los procesos de distribución serán desarrollados integralmente como punto 

de partida en nuestro local. 

Dentro de la repartición de las áreas de nuestro local de operaciones tenemos: 

 Área de recepción: 8.60m2 
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 Área de Logística y RRHH: 10.57m2 

 Área de Servicios higiénicos: 5.5m2 

 Área de pasadizo 1 + 2: 17.13m2 

 

6.2.3. Área de cochera y despacho: 9m2 

 Aforo de personas: 10 personas 

La jornada laboral se regirán de acuerdo a las normativas laborales de 8 horas. 

Condiciones generales del alquiler: 

El local por alquilar tiene 70m2 y está ubicado en ubicado en Jirón Domingo Casanova N° 

381-Lince, Lima, Lima.  

La renta mensual es de S/ 1800 incluido IGV para el año de contrato y el último día a pagar 

son los 30 de cada mes. El monto de la mora por pagar fuera de fecha corresponde a S/ 30. 

El gasto de mantenimiento es S/ 24 mensual, incluye Limpieza y Vigilancia del edificio. 

Las condiciones de alquiler constan de 2 meses de Garantía y 1 pago de Adelanto para 

instalarse. 

El contrato de alquiler se firma directamente con la misma propietaria. 
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Figura 30. Local Party House 

 

Fuente: Google Maps 

 

El local cuenta con todas las Normas de Seguridad de Indeci. 

La licencia de funcionamiento del negocio estará en 15 días y tendrá un costo de S/ 1,500, 

que estará incluido en el contrato como gastos pre-operativos del negocio. 

 

6.2.4. Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones de los ambientes involucra la ordenación de espacios 

necesarios para la realización de las funciones de los procesos de la empresa, buscando 

aumentar la capacidad productiva y de desempeño en la organización. 
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Figura 31. Distribución de las instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Especificaciones técnicas del Producto/Servicio 

 

La empresa Party House tendrá una página web desde donde se podrán realizar las 

cotizaciones en línea y la adquisición de los diferente productos y servicios con los que 

cuenta. Esta página web será tendrá una estructura como los utiliza los diferentes 

supermercados con sus compras en línea siendo simple y amigable para el usuario final. 

Se tendrá una dirección URL: www.PartyHouseToYou.com 
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Figura 32. Página web Party House 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Página web Party House 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Página web Party House 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Página web Party House 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al acceder a dicha página se podrá visualizar como página de inicio una breve reseña de la 

empresa con imágenes de los diferentes productos y/o servicios ofrecidos. 

Se deberá ingresar a la sesión de la página para realizar los pedidos puesto que se necesita 

información confidencial de los clientes. 

Al momento de iniciar dicha sesión se solicita el registro como nuevo cliente pidiendo datos 

como: 

Datos generales: Nombre, apellidos, dirección, ciudad, país, sexo, teléfono 

Datos de compra: Tipo de tarjeta (Visa o Mastercard), número de tarjeta de crédito y/o 

débito, fecha de vencimiento de la tarjeta y el código CCV 

Se tendrá pestañas indicadoras donde se podrán buscar los diferentes servicios: 

 Bocaditos 

 Paquetes 

 Servicios 
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 Contáctenos 

 

 Bocaditos 

En el ítem bocaditos indicaremos los diferentes bocaditos ofrecidos por Party House: 

Listado de bocaditos salados 

Listado de bocaditos dulces 

En cada uno de los ítems de los bocaditos habrá una foto y a su costado incluiremos una caja 

de dialogo donde el cliente colocará la cantidad de bocaditos que desea solicitar siendo lo 

mínimo por cada uno 25 unidades, el mensaje se verá en esta página y al momento de 

ingresar la cantidad esta caja de texto validará el número ingresado, luego el ingresar dicho 

número aparecerá el precio que del producto y un botón donde se indica OK.  

Si el cliente está de acuerdo con el precio, procederá a realizar un click en el botón OK y 

automáticamente será enviado a un carrito de compras. 

Podrá saltar a las diferentes pestañas que hay en la página web puesto que lo solicitado ya 

está en el carrito de compras 

 

 Paquetes 

En el ítem paquetes indicaremos los diferentes paquetes ofrecidos por Party House: 

Listado de paquetes con sus respectivas descripciones con lo que incluye dicho paquete 

Tenemos paquetes de servicios de 15 o 35 personas, a su costado incluiremos una caja de 

diálogo donde el cliente colocará la cantidad de paquetes que desea solicitar, no hay una 

cantidad mínima al momento de ingresar, la cantidad esta caja de texto validará el número 

ingresado, luego el ingresar dicho número aparecerá el precio que del producto y un botón 

donde se indica OK.  

Si el cliente está de acuerdo con el precio, procederá a realizar un click en el botón OK y 

automáticamente será enviado a un carrito de compras. 
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 Servicios 

En el ítem servicios indicaremos los diferentes servicios ofrecidos por Party House: 

Listado de servicios con sus respectivas descripciones con lo que incluye dicho servicio a su 

costado incluiremos una caja de dialogo donde el cliente colocará la cantidad de paquetes 

que desea solicitar, no hay una cantidad mínima al momento de ingresar, la cantidad esta 

caja de texto validará el número ingresado, luego el ingresar dicho número aparecerá el 

precio que del producto y un botón donde se indica OK.  

Si el cliente está de acuerdo con el precio, procederá a realizar un click en el botón OK y 

automáticamente será enviado a un carrito de compras. 

 

 Contáctenos 

Se tendrá 3 cajas de texto para colocar el correo electrónico, asunto y el cuerpo del texto a 

escribir 

Se mencionará la dirección física de la empresa, correo y teléfono para la comunicación entre 

posible cliente y la empresa 

 

 Carrito de compra 

Se podrá visualizar cada uno de los ítems elegidos y al lado de cada uno de dichos ítem habrá 

un botón para eliminar el ítem. En la parte inferior habrá 2 botones donde indicará Aceptar 

y Vaciar carrito y además se visualiza el monto total de la posible compra. Al presionar 

Aceptar aparecerá una pantalla con las condiciones para el contrato productos y/o servicios 

y en la parte inferior esta tendrá 2 botones que indicarán Confirmar o Cancelar. Al aceptar 

se direccionará a la sección de llenado de información de entrega con fecha estimada, sólo 

se podrán hacer los pedidos 3 días como mínimo para el evento, los días hábiles para dicho 

conteo son de lunes a viernes, dirección y luego se procede al llenado de información de 

facturación. 

La facturación se realiza con el 70% como inicial y el 30% contra entrega. 
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 Condiciones para la adquisición del servicio 

- La solicitud de entrega son 3 días desde la fecha que se hace la cotización. 

- Cobro del 70% inicialmente y el 30% en contra entrega que será cobrado con el POS 

inalámbrico.  

La elaboración de la página web, con tienda virtual y que tenga una adaptación para móviles 

tendrá un costo aproximado de 1600 soles. 

 

Figura 36. Compra con tarjeta de crédito 

 

Fuente: www.visanet.com.pe 

 

6.4. Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de procesos. 

Los principales procesos para correcto funcionamiento del negocio son Gestión de ventas, 

Gestión de cobranzas, almacén, despacho y calidad. 

 Gestion de ventas.- Es el primer pilar en la organización, ya que por el área se generan 

los ingresos del negocio. 

 Gestion de cobranza.- El area se encarga de cuidar los ingresos de la empresa, 

garantizando su ingreso luego de la venta del servicio. 

 Almacen.- El area de almacen de verificar si los productos son de calidad y cumplen las 

especificaciones tecnicas. 

 Despacho.- El area se encarga de planifica la entrega del productos con todos los 

requisitos que pide la ley. 



 

91 

 Calidad.- Es el segundo pilar que sostenie al negocio, ya que nuestros clientes se basan 

en la calidad del producto. 

 

Figura 37. Diagrama de flujo empresa Party House 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PERT (con reproceso) 

Cuadro 22. Cuadro de PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38. Cuadro de PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Party House considera que el total de minutos con el reproceso es 497 (8horas). Ya que las 

dificultades se pueden presentar en el proceso G y el proceso N. En el primero se controla el 

depósito del cliente por el servicio prestado. Y el segundo reproceso se vuelve a contactar a 

los proveedores para un óptimo abastecimiento. 

 

PERT (sin reproceso) 

Cuadro 23. Cuadro Pert sin reproceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39. Pert sin proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Party House considera que el total de minutos sin reprocesos es 280 (5 horas) para poder 

atender los servicio requeridos. 

 

6.5. Planeamiento de Operaciones  

6.5.1. Gestión de Compras y Stock 

Party House considera que la gestión de compras y stock una parte fundamental para correcto 

cumplimiento de nuestros objetivos como empresa. 

 

Cuadro 24. Riesgos de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para minimizar los riesgos en la calidad se cumplirán los siguientes procesos: 

 Tener un stock mínimo de productos no perecibles para la correcta atención del servicio. 

 Firmar contratos de compromiso con los proveedores para el cumplimiento de nuestros 

pedidos.  

 Firma de contrato de calidad para que los proveedores lleven los productos con la calidad 

requerida, sino aplicar amonestaciones pecuniarias. 

 Seguir el proceso de compra por almacén hasta la llegada del producto a almacén. 
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6.5.2. Gestión de Calidad 

Party House considera la gestión de la calidad como el segundo pilar de nuestra de nuestra 

empresa, ya que dependerá de ello el crecimiento (diferenciación). Para minimizar los 

riesgos en la calidad se cumplirán los siguientes procesos: 

 

Cuadro 25. Riesgos de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Revisión a la salida del almacén del pedido: Se revisará que todos los productos que 

salgan de almacén estén bien empaquetados y cumplan los estándares de calidad. 

 Revisión de la distancia y el tráfico, para el correcto cálculo de la hora de llegada de los 

productos y que no vayan a llegar tarde, por eso se calculará por lo menos las actividades 

con 1 hora de anticipación al horario programado. 

 Se verificará la distancia y se planificará la ruta la que tomará para no sufrir 

inconvenientes en el tiempo de entrega. 

 Contactar al cliente mediante correos para que indique su satisfacción y en la página web 

deberá al final una opción donde los clientes puedan poner sus opiniones para ver que 

tal se sintió atendido en nuestra página web. 

 Luego de le entrega del producto se contará con el cliente, para saber si los productos 

han llegado en el tiempo oportuno. 

 Pedir referencia al cliente, para luego llamarlo y realizar una pequeña encuesta, además 

de alguna sugerencia que desee agregar con respecto al servicio ofrecido. 

 Se solicitará al cliente si está satisfecho con el servicio brindado. 

 

Gestion Riesgos Proceso a implementar para minizar los riesgos

Calidad de los productos Revision a la salida del almacen del pedido
Tiempo de entrega Revision de la distancia y el trafico
Servio prestado Contactar al cliente
Calidad del servicio brindado Pedir referencia al cliente

Calidad
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6.5.3. Gestión de Proveedores 

 

Party House considera la gestión de los proveedores la más importante, ya que dependerá de 

ello la calidad del servicio que prestamos. Para minimizar los riesgos se creará los siguientes 

procesos: 

 

Cuadro 26. Riesgos de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de evaluación y selección de proveedores: Se llevará a cabo mediante la selección 

pequeños proveedores (80% con más de 4 años en el mercado), cumplido el requisito se 

procederá con la visita a la planta de producción para verificar el cumplimiento de los 

estándares de calidad y se verificará la capacidad de logística con el que cuentan nuestros 

proveedores (movilidad, distancia al almacén central), cumplido los requisitos se procederá 

al proceso siguiente: 

 Firma de contrato de exclusividad 

 En la firma de contrato se minimizará el riesgo del cambio de precios y el no 

cumplimiento de los pedidos con sanciones pecuniarias  

 Creación de la base de datos proveedores 

 Se creará una base de datos de los proveedores, para minimizar el nivel de negociación 

de los proveedores y como resultado tendremos mayor capacidad de negociar y generar 

mejores beneficios para la empresa. 

 Seguimiento de los pedidos. 

Gestion Riesgos Proceso a implementar para minizar los riesgos

Calidad de los productos Evaluación y selección de los proveedores
Cambio de los precios Firma de contrato de exclusividad
Capacidad de abastecimiento Creación de la base de datos proveedores
Imcumplimiento de los pedidos Seguimiento de los pedidos

Proveedores
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 Las ordenes de pedidos, deberán tener un continuo seguimiento hasta que los productos 

lleguen al almacén 

 Verificación de la cantidad y la calidad de productos 

 Se revisará los productos antes del ingreso a almacén 

 

Proveedores clave: 

Los proveedores escogidos por Party House pasarán por un filtro y serán constantemente 

evaluados para medir el nivel de servicio que presten. Sólo los proveedores que cumplan a 

cabalidad todas las condiciones del contrato establecidos con nosotros, seguirán renovando 

su contrato. 

La condición de pago para los proveedores es 50% pago contado adelantado y los otros 

50% se paga al contado a un mes de realizarse la boda. No se dejan garantías a ningún 

proveedor. 

Al, finalizar el proyecto en el 2022 se estima concretar alianzas con 200 proveedores, para 

mantener la capacidad de atención de la demanda. 

 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

A continuación, se detalla la estructura de inversión de activo fijo para la implementación 

de oficina y almacén: 
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Cuadro 27. Cuadro de activos 

Activos fijos 
Total 

(sin IGV) 

Total 

(con IGV) 

Muebles y Enseres  1512.71 1,785.00 

Activos fijos intangibles 1813.56 2140.00 

Equipos de cómputo y oficina 6059.00 7150.00 

Equipos complementarios 6101.69 7200.00 

Total Soles  S/ 15,486.96  S/ 18,275.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuyo desglose podemos apreciar a continuación: 

 

 Muebles y enseres 

Cuadro 28. Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres  Cantidad

Unidad 

de  

Medidad

Precio 

Unitario

( sin 

IGV) 

Precio 

Unitario

( incl. 

IGV) 

Precio  

Total 

(sin IGV) 

Precio  

Total 

(incl. IGV) 

Escritorio 2 Unidades 169.49 200.00 338.98 400.00

Sillas (oficina, sala de espera 

y conferencia)  
10 Unidades 67.80 80.00 677.97 800.00

Counter 1 Unidades 254.24 300.00 254.24 300.00

Pizarra 1 Unidades 42.37 50 42.37 50.00

Mesa( para conferencias) 1 Unidades 169.49 200 169.49 200.00

Bidones de agua 1 Unidades 16.95 20 16.95 20.00

Botiquín 1 Unidades 12.71 15 12.71 15.00

  
Total  S/ 1,512.71   S/ 1,785.00  

Fuente: Elaboración propia 
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 Activos fijos intangibles 

Cuadro 29. Activos fijos Intangibles 

Activos fijos intangibles Cantidad 

Unidad 

de  

Medidad 

Precio 

Unitario

( sin 

IGV) 

Precio  

Unitario

( incl. 

IGV) 

Precio  

Total 

(sin IGV) 

Precio  

Total 

(incl. IGV) 

Desarrollo de página web 
1 Unidades 1,355.93 1,600.00 1,355.93 1,600.00

Registro de marca 1 Unidades 457.63 540.00 457.63 540.00

   
Total  S/ 1,813.56   S/ 2,140.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Equipos de cómputo y oficina: 

Cuadro 30. Equipos de Cómputo y oficina 

Equipos de cómputo y 

oficina 
Cantidad

Unidad 

de  

Medidad

Precio 

Unitario

( sin 

IGV) 

Precio 

Unitario

( incl. 

IGV) 

Precio  

Total 

(sin IGV) 

Precio  

Total 

(incl. IGV) 

Laptop 4 Unidades 1,271.19 1,500.00 5,084.75 6,000.00

Computadoras de escritorio 1 Unidades 67.80 80.00 67.80 80.00

Teléfono 1 Unidades 101.69 120.00 101.69 120.00

Impresora láser 1 Unidades 254.24 300.00 254.24 300.00

Servidor soporte web  1 Unidades 550.85 650.00 550.85 650.00

  
Total  S/ 6,059.32   S/ 7,150.00 

Fuente: Elaboración propia 
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 Equipos complementarios: 

Cuadro 31. Equipos complementarios 

Equipos 

complementarios 
Cantidad 

Unidad 

de  

Medidad 

Precio 

Unitario

( sin 

IGV) 

Precio  

Unitario

( incl. 

IGV) 

Precio  

Total 

(sin IGV) 

Precio  

Total 

(incl. IGV) 

Parrillas 1 Unidades 423.73 500.00 423.73 500.00

Accesorios para parrilla  

y demás menaje 
  Unidades 677.97 800.00 677.97 800.00

Congelador 1 Unidades 2,711.86 3,200.00 2,711.86 3,200.00

Cocina 1 Unidades 2,118.64 2,500.00 2,118.64 2,500.00

Tarjetas de presentación 1 Unidades 67.80 80.00 67.80 80.00

Artículos de limpieza 1 Unidades 101.69 120.00 101.69 120.00

   
TOTAL  S/ 6,101.69   S/ 7,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La empresa Party House terceriza los productos y servicios directos que son utilizados para 

la realización de los eventos. La empresa asume los gastos indirectos del servicio brindado. 

En lo que corresponde a los gastos operativos, se ha considerado pagar la suma de 1800 soles 

por concepto de alquiler del local que funcionará como centro de operaciones de Party House 

y que se encuentra en el distrito de Lince. 

En lo corresponde a planilla, se consideran 3 posiciones operativas, las cuales desarrollarán 

una importante función dentro de la operación. Finalmente, observamos en los últimos 

cuadros, los gastos pre-operativos y operativos que son necesario para el buen desarrollo de 

la empresa. 
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Cuadro 32. Planilla 

Puestos 
N° de 

personas 

Sueldo 

mensual 

por 

persona

Sueldo 

total 

mensual 

Sueldo 

Bruto 

Anual 

Sub- total

 (S/) 

Es-Salud 

 (9%) 

Total 

Anual 

Organizador 

de  

eventos 1 1200.00 1200.00 14400.00 14400.00 1296.00 15696.00

Secretaria 1 930.00 930.00 11160.00 11160.00 1004.40 12164.40

Chofer 1 930.00 930.00 11160.00 11160.00 1004.40 12164.40

   
 S/ 3,060.00  S/ 36,720.00  S/ 36,720.00  S/ 3,304.80   S/ 40,024.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 33. Cuadro de Gastos Pre- operativos 

 Descripción Total 

Licencia de funcionamiento 1500.00 

Constitución de empresa 1700.00 

Garantía de Local 5400.00 

TOTAL  S/ 8,600.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 34. Muebles y Enseres 

Descripción Total 

Alquiler oficina 1800.00 

Publicidad 600.00 

Agua 120.00 

Luz 100.00 

Internet 100.00 

Teléfono 50.00 

Mantenimiento de página web 150.00 

Total  S/ 2,920.00  
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Party House, tiene objetivos organizacionales que mantiene una metodología SMART y son 

las siguientes:  

Lograr el 100% de capacidad de rendimiento del capital humano con actividades que logren 

el desarrollo profesional de los trabajadores de la empresa para el término del segundo año. 

Lograr al menos el 80% de las capacitaciones pactadas para el personal, al término de cada 

año. 

Disminuir la rotación de personal dentro de la empresa en un 15% cada año. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

Party House es una empresa de catering que con el uso de la tecnología busca responder de 

la forma más rápida las necesidades del cliente, teniendo una organización dinámica e 

innovadora. En ese sentido, sus socios participan en forma activa y directa en la 

administración, con la mano de sus demás de gerencia a las cuales se le ha delegado 

funciones. Asimismo, desea ser líder a través de lo que se considera los factores clave para 

el éxito: 

 El desarrollo y reconocimiento de las personas que trabajan con nosotros y que colaboran 

en el logro de los objetivos organizacionales. 

 El diseño y desarrollo de nuevos servicios innovadores y adaptados a las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes. 

 Alianzas estratégicas con los diferentes proveedores de bocaditos del mercado. 

 La gestión de los procesos clave del servicio. 
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 La colaboración e implicación de los proveedores en nuestro proyecto. 

 La gestión y mejora de las relaciones con los clientes y el seguimiento y análisis de su 

percepción sobre la calidad del servicio 

 

7.2.1. Organigrama 

El organigrama de la empresa para el primer año es la siguiente: 

 

Figura 40. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Party House está constituida por tres Gerencias: 

 Ventas y Marketing, adicionalmente se contará con un organizador de eventos  

 Operaciones y Logística 

 Administración y Finanzas 

 Sistemas y soporte (el cual será a través de servicios por terceros) 

En todos los casos, las gerencias reportarán al gerente general. 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Con el propósito de filtrar adecuadamente el perfil del personal idóneo, se ha tenido la 

necesidad de contar con una descripción de puestos para la empresa. En este caso el Área de 

Gerencia General estará a cargo de uno de los socios que conforman la empresa ya que 

cuenta con el perfil académico y profesional, asimismo los demás puestos serán ocupado por 

los otros socios, con excepción del Área de sistemas que será tercerizado, con la contratación 

de un personal para el direccionamiento y mantenimiento de la plataforma virtual. 

Este es un documento en donde se podrán encontrar las funciones de cada puesto de trabajo. 

 

Gerencia General 

 Ejercer el direccionamiento administrativo y operativo del negocio según su Estatuto.  

 Representar judicialmente ante cualquier hecho que se requiera, según las facultadas 

designadas conforme a Ley. 

 Informar a las otras gerencias acerca del presupuesto anual de las entradas y salidas del 

negocio, corroborando con un cuadro de balance. 

 Aprobar las decisiones que se tomen respecto a las operaciones del negocio- 

 Aprobar el Manual de Organización y Funciones del negocio 

 

Gerencia de marketing 

 Optimizar los recursos disponibles de la empresa para el buen desempeño laboral, y 

brindar el mejoramiento de los procesos, con el fin de reducir los costos. 

 Generar propuestas para la evaluación de nuevos planes de negocio que mejoren los 

ingresos necesarios. 

 Mantener las vías de información al alcance de los clientes para asegurar la fidelidad en 

el servicio que se le brinda. 
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 Planificar, y tener una buena organización para dar una imagen positiva antes los 

clientes, propiciando una buena comunicación que asegure la aceptación de nuestro 

servicio.  

 

Gerencia de administración y finanzas 

 Apoyar en la actualización de la información contable con el fin de tener los reportes 

financieros al momento. 

 Definir, cuáles serán los procedimientos administrativos contables que se aplicarán para 

el buen funcionamiento de la organización. 

 Generar el buen empleo y operatividad de los canales que apoyen la función de cobranza 

del servicio brindado online. 

 Apoyar con el archivo de la documentación y operaciones de los procesos del negocio, 

respecto a los informes que se preparan mensualmente. 

 Realizar seguimiento a las auditorías externas que se realicen, para dar cumplimiento al 

buen desarrollo del negocio y cumplimiento de las normas contables que se apliquen. 

 

Gerencia de sistemas 

El cumplimiento de las funciones de esta área, estará a cargo de un ingeniero de sistemas 

que será contratado por servicios por tercero. 

 Implantar las políticas necesarias para el buen manejo de la información y actualización 

tecnológica de la plataforma virtual. 

 Garantizar el soporte de la plataforma virtual a diario, dando restauración a las 

observaciones que se encuentre. 

 Participar en los diseños y planes de programas que permitan estar actualizados frente a 

la competencia. 

 Cumplir los objetivos de calidad de la plataforma virtual que permita correctamente la 

ejecución de la misma, generando que los procesos se actualicen a diario. 
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7.3. Políticas organizacionales 

En nuestra empresa Party House velamos por un clima laboral donde la convivencia y el 

trabajo en equipo puede realizarse de la manera más eficiente posible por este motivo se 

definen las políticas organizacionales: 

Pago de remuneraciones: Se realizan en quincena y a fin de mes con un cronograma de 

pago enviado al inicio del año, cumpliendo con el pago de 14 sueldos al año que incluyen 

las 2 gratificaciones de Julio y diciembre, CTS en mayo y noviembre y los beneficios de ley 

correspondientes. 

Personal en planilla: Todo personal que ingresa a la empresa estará en planilla con 

contratos de 6 meses renovables, estos contratos se extienden hasta los 3 años, luego de ellos 

serán evaluados para tener contrato indeterminado. Si el personal no cumple con las 

expectativas de la empresa serán contratados por 3 meses indicándoles los motivos a 

mejorar. 

Vestimenta: El personal podrá trabajar en horario de oficina con ropa casual pero cuando 

está tenga que asistir a reuniones con clientes deberá vestir sport-elegante. En los eventos 

usará el uniforme que se les será entregado al ser contratado en la empresa y que 

periódicamente será renovado. 

No a la discriminación: Está terminantemente prohibido la discriminación entre el personal 

que labora en la empresa por cualquier motivo tales como raza, sexo, formación académica, 

nivel jerárquico, condición social, etc. Si hubiese este acto en la empresa la persona será 

amonestada. 

Además, se tendrá licencias especiales: 

Cumpleaños: El día de tu onomástico el personal tendrá día libre. 

Matrimonio: Se brinda 5 días hábiles libres posterior. 

Fallecimiento de familiar directo: Se otorga permiso de 5 días hábiles (padres, hermanos, 

esposa (o), hijos (as) 
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Enfermedad o accidente de familiar directo: Otorgamiento de 5 días hábiles como 

máximo y dependiendo de la situación. 

Habrá casos excepcionales que no están descritos, pero se deberá hablar con el gerente del 

área a quien reporta y se evaluará para determinar un mutuo acuerdo. Se tomará en cuenta 

las evaluaciones y desempeño del colaborador. 

 

7.4. Gestión humana 

7.4.1. Reclutamiento 

El área que solicitante de la empresa realizará el requerimiento del personal que será enviada 

a la Gerencia de Administración y Finanzas quienes evaluarán en conjunto si es posible su 

contratación. Se debe seguir luego los pasos: 

Solicitud de personal: La Gerencia de Administración y finanzas se realiza un análisis si es 

posible la convocatoria interna, de lo contrario se realizará la convocatoria externa. Se debe 

llenar una solicitud con el nombre del puesto, funciones, perfil y rango salarial. 

Búsqueda de personal: Se podrá usar los portales de búsqueda de personal como Aptitus, 

Bumeran, Laborum y Computrabajo y/o bolsas de trabajo de universidades. 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

Se tendrá un grupo de postulantes y se seleccionará al más idóneo para el puesto cunado el 

Gerente del área que solicitó al colaborador sea quien realice la última entrevista. Los 

postulantes pasarán por un proceso como sigue: 

Recepción de CV: La recepción se realizará por los portales web ya mencionados donde 

cada candidato explica su formación académica, laboral, y afinidad con el puesto al cual será 

contratado. El personal de RRHH será quien realice este primer filtro comparando al 

requerimiento del puesto de la empresa. 
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Evaluación de persona: Se llamará al postulante para indicarle fecha y hora de la cita y se 

evaluará la personalidad, expresión, aptitudes y actitudes. Se pasará a realizar pruebas 

psicotécnicas que ayudarán a visualizar las capacidades de la persona. Luego de esto serán 

evaluados por última vez por el Gerente del Área quien solicitó al postulante. 

Entrevista: El Gerente del área solicitante será quien realice la entrevista final y el 

encargado de decidir con el personal que ocupará el puesto requerido. 

El proceso para la contratación del nuevo personal deberá máximo 1 mes desde la solicitud 

del nuevo personal hasta su contratación. 

Contratación: La contratación de personal por períodos de 6 meses hasta un máximo de 3 

años para luego ser definido como personal con contrato indefinido. 

Inducción de personal: El personal nuevo será llamado para que realice esta inducción en 

la empresa antes que empiecen sus labores, donde firmará su contrato, visitará las 

instalaciones, será guiado en todo momento por un personal de RRHH quien le resolverá las 

dudas que se tuviese en dicha inducción. Se le indicará el reglamento de la compañía, fechas 

de pago, actividades que realiza la empresa, funciones que realizará en la empresa, etc. 

Inducción al puesto de trabajo: Esta inducción se realizará el primer día de labores en el 

área donde se desempeñará donde se le indicará y/o otorgará las herramientas necesarias 

para su manejo. Al término de esta inducción se procederá a firmar un documento donde se 

indique que se realizó la inducción respectiva u será archivada en el file del nuevo personal. 

 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de personal 

Plan de capacitación: Todos los años el personal de RRHH realizará una reunión con cada 

uno de los Gerentes de las diferentes áreas de trabajo quienes indicarán y evaluarán si el 

perfil del colaborador coincide con el que se quiere tener en la empresa o será necesario una 

capacitación o actualización. 

Las capacitaciones que se necesitan realizar en la empresa es técnicas para las habilidades 

blandas y en los diferentes programas de tecnologías para poder realizar trabajos más 

eficientes y obtener un clima laboral positivo para todos. 
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El personal de RRHH utilizará un calendario general de la empresa que será usado por todo 

el personal en donde se indiquen los feriados, fechas de eventos, fechas de cumpleaños, 

actividades de empresa, etc. y se ingresará en el mismo las fechas de las capacitaciones del 

personal. Las capacitaciones serán firmadas al término de su dictado y serán archivados en 

el legajo de cada uno del personal como su ingreso a la base de datos de la empresa. 

Se tendrá un presupuesto anual por cada área de S/500 como máximo para las diferentes 

capacitaciones que se pudiesen otorgar. Asimismo, de pasarse este presupuesto se hablará 

con el Gerente de Administración y Finanzas de la posibilidad de ello y el beneficio que 

puede obtenerse del mismo.  

Evaluación del desempeño: La empresa utiliza la metodología de mejora continua es por 

este motivo que se realiza estas evaluaciones a todos los integrantes de la empresa. Con esto 

podemos medir el nivel de rendimiento del personal, como se encuentra en este momento 

desempeñándose y que nivel se espera que puedan alcanzar para ser más productivo en la 

compañía. 

Esta evaluación se realiza en el mes de Enero (primera quincena) y los resultados serán 

entregados en la segunda quincena de Enero de cada año. Las evaluaciones son realizadas 

por cada uno de los jefes de las diferentes áreas y son mostradas a cada uno de los evaluados 

con un feedback que será un control para el año en curso. En el mes de Junio se realizará un 

pequeño feedback con los avances o mejoras logradas por el personal durante esos 6 meses 

transcurridos.  

Tenemos además que todo el personal evaluará a sus jefes mediante una encuesta que será 

enviada por correo y deberá ser llenada de forma obligatoria, lo cual permitirá realizar un 

análisis de todos los jefes y servirá como punto de referencia para las mejoras en el tiempo. 

 

7.4.4. Motivación 

Aniversario de la empresa: Se realizará una actividad por el aniversario de la empresa 

donde serán invitados todos los colaboradores. 
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Almuerzos de camaradería: Se realizan almuerzos de confraternidad cada 3 meses donde 

se indican además como se está la empresa y los logros obtenidos de los objetivos x área, y 

personales.  

Día libre por cumpleaños: El colaborador tendrá día por su onomástico si es día laborable 

y si cae fin de semana se trasladar al día anterior o posterior conversado con su jefe. 

Día de la madre y Día del Padre: Se brindará un pequeño homenaje para los trabajadores 

además de se les entregará un pequeño detalle. 

Navidad y Año Nuevo: Se realizará una actividad como celebración de estas fiestas. 

Beneficios adicionales: Se brindará la realización de 01 actividad al costo de servicio, vales 

de compras y/o vales de cine, descuentos con gym, con instituciones educativas. 

 

7.4.5. Sistema de remuneración 

Remuneración quincenal: Se hace un abono del 40% del sueldo el último viernes antes del 

15 de cada mes y la diferencia del 60% será pagada el último día laborable incluyendo los 

feriados y horas extras. 

Boleta de pago: Se entrega la boleta de pago la primera semana de cada mes. 

Beneficios de ley: Se detalla AFP u ONP, Renta de 5ta, EsSalud. 

Ajuste salarial: Este ajuste será incremental de acuerdo a la evaluación de desempeño 

realizado en el mes de enero y se hará efectivo a partir del mes de Marzo. 
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7.5. Estructura de gastos de RRHH 

Estructura de los puestos de la empresa de 1 Gerente General, 1 Jefe de Marketing y ventas, 

1 organizador de eventos y 1 secretaria. 

 

Cuadro 35. Sueldos mensuales de personal en Party House 

Puesto Sueldo 

Gerente General S/ 1,200 

Jefe de marketing y ventas S/ 1,200 

Organizador de eventos S/ 1,200 

Secretaria S/ 930 

Total S/ 4,530 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 36. Presupuesto anual de personal fijo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos del personal que trabaja en Party House incluyendo los beneficios de ley del año 

2018 es de S/ 66,643.92. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Gerente General 1,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Organizador de eventos 1,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Marketing  y Ventas 1,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria 930.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 54,360.00

Gratificación 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 377.50 4,530.00

Sub Total 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 4,907.50 58,890.00

CTS 204.48 204.48 204.48 204.48 204.48 204.48 204.48 204.48 204.48 204.48 204.48 204.48 2,453.76

ESSALUD 441.68 441.68 441.68 441.68 441.68 441.68 441.68 441.68 441.68 441.68 441.68 441.68 5,300.16

Total Gasto 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 5,553.66 66,643.92

Concepto
2018
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1. Supuestos 

Para desarrollar el plan financiero de esta propuesta de negocio, hemos determinado los 

siguientes supuestos: 

 Horizonte del proyecto: El proyecto se desarrollará en un periodo de 5 años (2018- 2022) 

 Inflación promedio anual a considerar: 2.5% según el Banco Central de Reserva del Perú. 

 Tipo de moneda: La moneda que se utilizará es el Nuevo Sol (PEN) 

 Parte de la inversión será financiada por aportes de los socios, mas no por entidades 

bancarias. 

 Inicialmente el proyecto será financiado por un total de 3 socios. 

 Capacidad de abastecimiento del servicio: En el primer año se atenderá una totalidad de 

520 servicios de catering en general entre paquetes clásicos y premium. 

 Precio de paquete estándar S/754.00 y el Paquete premium S/1,342.90 

 Plazo de entrega del servicio: dependerá del tipo de paquete escogido, teniendo un 

tiempo estimado de 3 días. 

 Crecimiento anual promedio: dependerá del crecimiento del mercado de catering a nivel 

nacional, el cual se basa en un promedio de crecimiento de 2%. 

 Impuesto General a las ventas (IGV): 18%. 

 Impuesto a la Renta: 29.5% 

 Riesgo país de 1.40% 

 Beta de 1.10 
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Cuadro 37. Costo de paquetes estándar y Premium en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

COSTO PAQUETE NOR15 personas COSTO PAQUETE PREMI35 personas 

300 bocaditos 0.90*300 S/270.00 700 bocaditos 0.90*700 S/630.00

bebidas 1.25*8 S/10.00 bebidas 1.25*18 S/23
8 lts de chicha 18 lts de chicha

menajes descartables S/60.00 menajes descartables S/120.00

globos/arreglos florales S/60.00 globos/arreglos florales S/60.00

movilidad S/30.00 movilidad S/50.00

TOTAL S/430.00 TOTAL S/883

COSTO SERVICIO COSTO SERVICIO

MOZO/CHEF PARRILERO/BARTMAN MOZO/CHEF PARRILERO/BARTMAN
FOTOGRAFO/DJ/LIMPIEZA POST EVEN S/150.00 FOTOGRAFO/DJ/LIMPIEZA POST EVEN S/150.00

4 HORAS X 4 HORAS X

AHORA: AHORA:

COSTO PAQUETE 430.00S/          COSTO PAQUETE 883.00S/    
UTILIDAD 30 % 129.00S/          UTILIDAD 30 % 264.90S/    
TOTAL 559.00S/           TOTAL 1,147.90S/ 

SERVICIO 150.00S/          SERVICIO 150.00S/    
UTILIDAD 30% 45.00S/            UTILIDAD 30% 45.00S/      
TOTAL 195.00S/           TOTAL 195.00S/    

COSTO TOTAL PAQUETE + SERVICIO 754.00S/   COSTO TOTAL PAQUETE + SERVICIO 1,342.90S/ 

ARMADO DE PACKS 
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Cuadro 38. Tabla de supuestos en nuevos soles del año 2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Para iniciar el proyecto en el 2018 se requiere los siguientes activos fijos, tangibles e 

intangibles, los cuales le darán viabilidad al negocio siendo S/. 15,921.55 soles. 

Se detalla todos los activos fijos, con sus precios, asimismo los gastos pre-operativos de la 

empresa “Party House”. 

  

2018 2019 2020 2021 2022
Proyecto
Tipo de Moneda Soles
Crecimiento 15% 17% 20% 22%
Precio
Inflación 0% 2.65% 2.72% 2.78%
Variacion año a año 2.50%
Paquete Estandar S/. 754.00 S/ 754.00 S/ 773.98 S/ 774.48 S/ 774.99
Paquete Premium S/. 1,342.90 S/ 1,342.90 S/ 1,378.49 S/ 1,379.38 S/ 1,380.29
Impuesto 29.50%
Depreciación Lineal

Costo Variable Costo Margen Total
Paquete Estandar 70% 30% 1
Paquete Premium 70% 30% 1

Impuesto 29.50%
Beta 1.10
Riesgo Pais 1.40%

Supuestos Datos Horizonte
Año
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Cuadro 39. Inversión en activo fijo tangible depreciable en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total de activos fijo tangible depreciable es S/14,321.55 soles. 

  

Cuadro 40. Inversión en activos intangibles en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total de activos intangibles es S/1,600.00 soles 

 

Cuadro 41. Depreciación en nuevos soles del año 2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Cantidad
Costo 

Unitario
Valor Total I.G.V. Total Precio

 S/.   7,306.41  S/.  1,315.15  S/.   8,621.56 
Laptop 4 1,271.19 5,084.76 915.26 6,000.02
Servidor soporte web 1 550.85 550.85 99.15 650.00
Computadoras de escritorio 1 1,670.80 1,670.80 300.74 1,971.54

 S/.   4,830.50  S/.     869.49  S/.   5,699.99 
Congelador 1 2,711.86 2,711.86 488.13 3,199.99
Cocina 1 2,118.64 2,118.64 381.36 2,500.00

 S/. 12,136.91  S/.  2,184.64  S/. 14,321.55 

Administración

Operaciones

TOTAL ACTIVO FIJO

Concepto Valor I.G.V. Importe
Software 1,355.93S/.    244.07S/.     1,600.00S/.    
Desarrollo de web 1,355.93        244.07          1,600.00        

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 1,355.93S/.    244.07S/.     1,600.00S/.    

Administración 1,688.89 1,688.89 1,688.89 1,688.89 0.00
Laptop 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 0.00
Computadoras de escritorio 417.70 417.70 417.70 417.70 0.00
Operaciones 542.37 542.37 542.37 542.37 542.37
Congelador 542.37 542.37 542.37 542.37 542.37
Cocina 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73

Total Depreciación 2,231.26 2,231.26 2,231.26 2,231.26 542.37

2022Concepto 2018 2019 2020 2021
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Cuadro 42. Amortización de intangibles en soles del año 2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 43. Gastos pre-operativos en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortización 271.20 271.20 271.20 271.20 271.20
Total Amortización 271.20 271.20 271.20 271.20 271.20

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

Concepto Cant.
Costo 

Unitario
Valor Total I.G.V. Importe Total

Enseres y Equipos NO depreciables 1,868.67S/.    336.36S/.    2,205.03S/.    
Telefono 1 101.69 101.69           18.30          119.99           
Imporesora Lares 1 254.24 254.24           45.76          300.00           
Escritorio 2 169.49 338.98           61.02          400.00           
Sillas 10 67.80 678.00           122.04        800.04           
Bidones de agua 1 16.95 16.95             3.05            20.00             
Botiquin 1 12.71 12.71             2.29            15.00             
Counter 1 254.24 254.24           45.76          300.00           
Pizarra 1 42.37 42.37             7.63            50.00             
Mesa de conferencia 1 169.49 169.49           30.51          200.00           

Publicidad Incial+Varios 769.49S/.       138.51S/.    908.00S/.       
Diversos 1 600 600.00           108.00        708.00           
Tarjetas de presentacion 1 67.8 67.80             12.20          80.00             
Articulos de Limpieza 1 101.69 101.69           18.30          119.99           

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones 3,989.35S/.    -S/.         3,989.35S/.    
Minuta-Capital Social 1 1,300.00 1,300.00        1,300.00        
Búsqueda y Reserva del Nombre 1 25.00 25.00             25.00             
Gastos Notariales y Registrales 1 860.00 860.00           860.00           
Costo de Libro Contable de 100 hojas 1 35.00 35.00             35.00             
Legalización de  hojas-Libros Contables 1 45.00 45.00             45.00             
Licencia de Funcionamiento hasta 100 
m2

1 309.32 309.32           309.32           

Certificado de seguridad 1 100.00 100.00           100.00           
Registo de Marca 1 457.63 457.63           457.63           
Derecho de Trámite - Anuncio Simple 1 857.40 857.40           857.40           
Alquiler Adelantado (diciembre) 1 1,800.00 1,800.00S/.    -S/.         1,800.00S/.    

8,427.51        474.87        8,902.38        
Garantía de Alquiler 3 1,800.00 5,400.00S/.    -S/.         5,400.00S/.    

13,827.51S/.  474.87S/.    14,302.38S/.  

SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
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Asimismo, se requerirá un total de S/14,302.38 soles para los gastos pre-operativos. 

 

8.3. Proyección de ventas  

 Se consideran la venta de 2 paquetes, siendo éstos: paquete estándar y paquete premium.  

 Party House tiene pensado llegar a una participación en el mercado objetivo con un 

promedio de 10 eventos atendidos semanales, que equivalen a 520 servicios atendidos 

anualmente en el primer año. 

 

Cuadro 44. Tabla de venta de paquetes estándar y premium en unidades en el año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 45. Tabla de venta de paquetes estándar y premium en unidades del año 2018 al 

2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La proyección de la demanda muestra el crecimiento mensual y anual, los cuales son 

positivos. Estos datos están relacionados con los objetivos de Marketing. 

 A continuación, la proyección de venta en 5 años expresados en Nuevos soles: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paquete Estandar 31 31 31 26 26 26 22 22 22 22 26 26
Paquete Premium 6 6 6 13 13 13 19 19 19 32 32 32

TOTALES 37 37 37 39 39 39 41 41 41 53 58 58

TIPO
AÑO 1 

Paquete Estandar 312           359           420           504           615           
Paquete Premium 208           239           280           336           410           

TOTALES 520 598 700 840 1,024

TIPO 2018 2019 2020 2021 2022
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Cuadro 46. Tabla de venta de paquetes estándar y premium en nuevos soles del año 2018  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 47. Tabla de venta de paquetes estándar y premium en nuevos soles del año 

2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41. Gráfico de ventas de paquetes estándar y premium en nuevos soles del año 

2018 al 2022 

 

Fuente: Grafico de ventas de paquetes estándar y premium en nuevos soles del año 2018 al 

2022   

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Paquete Estandar 23,193    23,193      23,193      19,880    19,880    19,880    16,567    16,567    16,567    16,567      19,880      19,880      
Paquete Premium 8,464       8,464        8,464        16,929    16,929    16,929    25,393    25,393    25,393    42,322      42,322      42,322      
Total Ventas 31,658    31,658      31,658      36,809    36,809    36,809    41,960    41,960    41,960    58,888      62,202      62,202      

RUBRO
2018

RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022
Paquete Estandar 235,248    270,535    324,914    390,149    476,296      
Paquete Premium 279,323    321,222  385,789  463,245  565,533      
Total Ventas 514,571    591,757  710,703  853,394  1,041,829   
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8.4. Cálculo del capital de trabajo  

 En el presente trabajo se ha calculado el capital de trabajo requerido para el proyecto 

“Party House”, tomando en cuenta el Método de Déficit Acumulado de Caja, el cual se 

acopla a nuestra realidad en el proyecto, por los ingresos y egresos. 

 Se han considerado los montos fijos y variables del activo, el cual se necesitará para las 

operaciones de nuestro negocio. 

 La empresa requerirá un capital de trabajo inicial de S/12,000.00 soles  
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Cuadro 48.   Figura: Inversión de capital de trabajo en nuevos soles en el año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Total Ingresos en Efectivo 30,167      30,167     30,167     35,076     35,076     35,076     39,984     39,984     39,984       56,116       59,273       59,273       
Ventas mensuales 31,658      31,658     31,658     36,809     36,809     36,809     41,960     41,960     41,960       58,888       62,202       62,202       
Ventas al contado 0% 0               0              0              0              0              0              0              0              0                0                0                0                
Ventas Crédito  (tarjeta de crédito y débito) 100% 31,658      31,658     31,658     36,809     36,809     36,809     41,960     41,960     41,960       58,888       62,202       62,202       
Comisión VISA (3.99%) (1,491)       (1,491)      (1,491)      (1,733)      (1,733)      (1,733)      (1,976)      (1,976)      (1,976)       (2,773)       (2,929)       (2,929)       

Total Egresos en Efectivo 33,054      32,254     32,254     35,865     36,683     35,865     41,740     39,475     39,475       51,342       55,097       55,930       

Total x Mes 22,160      22,160     22,160     25,766     25,766     25,766     29,372     29,372     29,372       41,222       43,541       43,541       

Personal Administrativo 3,330        3,330       3,330       3,330       3,330       3,330       3,330       3,330       3,330         3,330         3,330         3,330         
Personal de Ventas 1,200        1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       1,200         1,200         1,200         1,200         
Gratificación 2,265       2,265         
CTS 818          1,431         
ESSALUD 442           442          442          442          442          442          442          442          442            442            442            442            

Alquiler del local 1,800        1,800       1,800       1,800       1,800       1,800       1,800       1,800       1,800         1,800         1,800         1,800         
Mantenimiento 800           0              0              0              0              0              0              0              0                0                0                0                

Gastos de Prom. y Publicidad 2,000        2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000         2,000         2,000         2,000         

Servicios Outsourcing 950           950          950          950          950          950          950          950          950            950            950            950            
Cuotas del Préstamo 0               0              0              0              0              0              0              0              0                0                0                0                
Imprevistos 0.1% 32             32            32            37            37            37            42            42            42              59              62              62              
Saldo Inicial de Caja 0               (2,887)      (4,973)      (7,060)      (7,848)      (9,455)      (10,244)    (12,000)    (11,492)     (10,983)     (6,209)       (2,033)       
Ingreso 30,167      30,167     30,167     35,076     35,076     35,076     39,984     39,984     39,984       56,116       59,273       59,273       
Egresos (33,054)     (32,254)    (32,254)    (35,865)    (36,683)    (35,865)    (41,740)    (39,475)    (39,475)     (51,342)     (55,097)     (55,930)     
Saldo Final (2,887)       (4,973)      (7,060)      (7,848)      (9,455)      (10,244)    (12,000)    (11,492)    (10,983)     (6,209)       (2,033)       1,310         
Máximo Déficit Mensual Acumul. (12,000)     
Inversión en Capital de Trabajo (12,000)     

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad
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8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

La inversión que se requerirá para iniciar nuestro proyecto es de S/39,321.00 soles. El cual 

consta de los siguientes conceptos que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 49. Tabla de estructura de inversiones en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Porcentajes por rubro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 60% de la inversión de nuestro proyecto será financiado en los aportes de los socios, no 

contamos con préstamos bancarios. 

Rubro
Inversión 
sin IGV

%

Activo Fijo 12,137 31%
Activo Intangibles 1,356 3%
Capital de Trabajo 12,000 31%
Gastos Pre Operativos 13,828 35%

TOTAL 39,321 100%

31%, 31%

3%, 3%

31%, 31%

35%, 35% Activo Fijo

Activo Intangibles

Capital de Trabajo

Gastos Pre Operativos
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Se hizo simulaciones con la Caja Piura1 y MiBanco2 con préstamos para Pymes por un 

monto de S/16000 con pagos a 20 meses dando como TEA de 45.08%, 45,76% 

respectivamente.  

 

Figura 43. Simulación en Caja Piura en nuevos soles en 20 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44. Simulación en MiBanco en nuevos soles en 20 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 50. Cronograma de pago en MiBanco en nuevos soles por 20 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestra inversión total es de S/39321.00 soles lo cual será cubierto por los 3 socios más un 

inversionista, no se utilizará un financiamiento bancario, ya que no vamos a incurrir en un 

gasto financiero de 45% ya que las entidades financieras nos solicitan un historial crediticio, 

nos piden vida de la empresa más de 1 año, por tal motivo cada socio aportará una parte del 

patrimonio ya que es acción que se suele utilizar en este tipo de empresas. 

  

Cuadro 51. Tabla de aporte de los socios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Número de Socios => 3

Socio 1 7,864
Socio 2 7,864
Socio 3 7,864

TOTAL 23,592

APORTE DE CADA SOCIO        
(En Nuevos Soles)
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Inicialmente el proyecto será financiado por un total de 3 socios, el aporte de cada uno 

bordeará los S/. 7,864.00 constituyendo así un total de S/. 23,592.00 aproximadamente. 

Los socios aportarán con S/23,592.00 soles y se solicitará al inversionista S/ 15728 soles 

 

8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Con el ejercicio de las operaciones de la empresa, se obtendrían los siguientes resultados: 

 

Cuadro 52. Tabla del balance general en nuevos soles del año 2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 53. Tabla del ROA y ROE en nuevos soles del año 2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022
Activo S/. 55,567 S/. 88,421 S/. 155,334 S/. 254,295 S/. 396,634

Efectivo S/. 30,749.50 S/. 66,105.43 S/. 135,520.63 S/. 236,984.31 S/. 380,136.91
Activo Fijo S/. 12,136.91 S/. 12,136.91 S/. 12,136.91 S/. 12,136.91 S/. 12,136.91
Gastos pagagos por Antic S/. 15,183.44 S/. 15,183.44 S/. 15,183.44 S/. 15,183.44 S/. 15,183.44
Depreciación -S/. 2,231.26 -S/. 4,462.52 -S/. 6,693.79 -S/. 8,925.05 -S/. 9,467.42
Amortización de intangibles -S/. 271.20 -S/. 542.40 -S/. 813.60 -S/. 1,084.80 -S/. 1,356.00

Pasivo y Patrimonio S/. 55,567 S/. 88,421 S/. 155,334 S/. 254,295 S/. 396,634
Pasivo S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00

Patrimonio S/. 55,567.39 S/. 88,420.85 S/. 155,333.59 S/. 254,294.81 S/. 396,633.84
Patrimonio S/. 39,320.69 S/. 39,320.69 S/. 39,320.69 S/. 39,320.69 S/. 39,320.69
Resultado Acumulado S/. 0.00 S/. 16,246.70 S/. 49,100.16 S/. 116,012.90 S/. 214,974.12

Resultado del Ejercicio S/. 16,246.70 S/. 32,853.47 S/. 66,912.74 S/. 98,961.22 S/. 142,339.03

BALANCE GENERAL

2018 2019 2020 2021 2022
ROA 29.24% 37.16% 43.08% 38.92% 35.89%
ROE 41.32% 83.55% 170.17% 251.68% 362.00%
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En nuestro ejercicio económico es favorable, debido a que los activos que mantenemos son 

fijos, no estamos incrementando ni rotando, asimismo no contamos con préstamos bancarios 

que disminuyan nuestro patrimonio y nos permitan tener una liquidez para el crecimiento de 

nuestro negocio. 

 

Cuadro 54. Tabla de Estado de Ganancias y pérdidas con Gastos Financieros y Escudo 

Fiscal en nuevos soles entre los años 2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ventas 514,571     591,757     710,703     853,394     1,041,829  
(-) Costo de Ventas (360,200)   (414,230)   (484,649)   (581,579)   (709,526)   
      (-) Costo Variable (360,200)   (414,230)   (484,649)   (581,579)   (709,526)   
Utilidad Bruta 154,371     177,527     226,054     271,815     332,303     
(-) Gastos Operativos (131,326)   (130,926)   (131,142)   (131,445)   (130,404)   
      (-) Administrativos (73,830)     (73,830)     (74,046)     (74,348)     (74,996)     
      (-) De Ventas (54,994)     (54,594)     (54,594)     (54,594)     (54,594)     
      (-) Depreciación (2,231)       (2,231)       (2,231)       (2,231)       (542)          
      (-) Amortización de Intangibles (271)          (271)          (271)          (271)          (271)          
EBIT o Resultado Operativo 23,045       46,601       94,912       140,371     201,899     
(+) Ingresos Financieros 0                0                0                0                0                
(-) Gastos Financieros 0                0                0                0                0                
(+) Otros Ingresos 0                0                0                0                0                
Resultado antes de I. Renta 23,045       46,601       94,912       140,371     201,899     
(-) Impuesto a la Renta 6,798         13,747       27,999       41,409       59,560       

Resultado Neto 16,247       32,853       66,913       98,961       142,339     

Escudo Fiscal 0                0                0                0                0                

( p )

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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Cuadro 55. Flujo de caja económico en nuevos soles entre los años 2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al Estado de Ganancias y pérdidas a partir del segundo año se generarán 

ganancias debido a un crecimiento óptimo en las ventas. 

 

8.7. Flujo Financiero  

 

Ya que no solicitaremos un financiamiento en una entidad bancaria, no tendremos un flujo 

financiero. 

  

Ventas 514,571   591,757     710,703     853,394     1,041,829  
(-) Costo de Ventas (360,200)  (414,230)   (484,649)   (581,579)   (709,526)   
      (-) Costo Variable (360,200)  (414,230)   (484,649)   (581,579)   (709,526)   
Utilidad Bruta 154,371   177,527     226,054     271,815     332,303     
(-) Gastos Operativos (131,326)  (130,926)   (131,142)   (131,445)   (130,404)   
      (-) Administrativos (73,830)    (73,830)     (74,046)     (74,348)     (74,996)     
      (-) De Ventas (54,994)    (54,594)     (54,594)     (54,594)     (54,594)     
      (-) Depreciación (2,231)      (2,231)       (2,231)       (2,231)       (542)          
      (-) Amortización de Intangibles (271)         (271)          (271)          (271)          (271)          
EBIT o Resultado Operativo 23,045     46,601       94,912       140,371     201,899     
      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 6,798       13,747       27,999       41,409       59,560       
      (+) Depreciación 2,231       2,231         2,231         2,231         542            
      (+) Amortización de Intangibles 271          271            271            271            271            
Flujo de Caja Operativo 18,749     35,356       69,415       101,464     143,153     
Inversión en Activo Fijo -12,137 0              0                0                0                0                
Inversión en Intangibles -1,356 0              0                0                0                0                
Capital de Trabajo -12,000 0              0                0                0                12,000       
Gastos Pre Operativos -13,828 0              0                0                0                0                
Recuperación Garantía de Alquiler
Flujo de Caja Economico (39,321)  18,749     35,356       69,415       101,464     155,153     

( p )

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022año 0
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8.8. Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

No podremos calcular el wacc porque no tenemos préstamos con entidades financieras.  

 

8.9. Indicadores de rentabilidad 

 

TIR (Tasa interna de retorno) 

Utilizamos la TIR para medir la rentabilidad promedio del periodo de inversión: TIR= 

97.65% 

La TIR muestra que se debe aceptar el proyecto, ya que el retorno o rentabilidad promedio 

es mayor al costo de oportunidad del capital. 

 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

Mide el tiempo en que se requiere para que el flujo neto de efectivo de la empresa recupere 

su inversión inicial: 

PRI: 1 año con 8 meses 

 

Cuadro 56. Tabla de Período de recupero económico en nuevos soles entre los años 

2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022
Flujo Económico Descontado (39,321)     16,515      27,431    47,436    61,074     82,260      
Acumulado (39,321)     (22,806)    4,624      52,061    113,135   195,395    
Período de Recupero Económico 1.831         años
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Cuadro 57. Tabla de indicadores económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10. Análisis de riesgo 

A continuación, se detallará el análisis de riesgo del proyecto: 

 

8.10.1. Análisis de sensibilidad  

 

Cuadro 58. Tabla de análisis de sensibilidad en nuevos soles y entre los años 2018 al 

2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El precio podría disminuir hasta en 6.94% y el Proyecto seguiría siendo viable 

  

Económica
TIR 97.65%
TIR Modificado 68.40%
Periodo de recuperacion (años) 1.83
Ratio Beneficio Costo 5.97

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022
Precio promedio 1,065.68  1,065.68   1,093.92    1,094.49     1,095.06     

245,849     
97.65%

-6.9458%
Precio promedio 991.660   991.66      1,017.94    1,018.46     1,019.00     

0                
7.78%NUEVO TIR

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANE
TIRE

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL PRECIO

NUEVO VANE



 

130 

8.10.2. Análisis por escenarios (por variables)  

Cuadro 59. Análisis de sensibilidad multidimensional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.3. Análisis de punto de equilibro  

Cuadro 60. Punto de equilibrio en nuevos soles entre los años 2018 al 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pesimista Normal Optimista
Variables de entrada

Demanda -5% 0% 5%
Costos variables 5% 0% 0%

Variables de salida
VANE 832S/.              245,849S/.  563,776S/.  
TIRE 8.08% 97.65% 309.63%

Escenarios probabilidades 15% 60% 25%

VAN económico esperado 288,577.89S/.  

Ventas (en Soles) 514,571 591,757 710,703 853,394 1,041,829
Venta en Unidades 520 598 700 840 1,024
Valor de Venta Promedio 989.56 989.56 1,015.78 1,016.44 1,017.11
Costo variable 354,275 414,230 484,649 581,579 709,526
Costos Variables 354,275 414,230 484,649 581,579 709,526
Costo Variable Unitario Promedio 681.30 692.69 692.69 692.69 692.69
Gastos Administrativos 73,830 73,830 74,046 74,348 74,996
Gastos de Venta 54,994 54,594 54,594 54,594 54,594
Depreciación Activo Fijo 2,231 2,231 2,231 2,231 542
Amortización de Intangibles 271 271 271 271 271
Amortización de Pre Operativos 0 0 0 0 0
Costos Fijos 131,326 130,926 131,142 131,445 130,404
Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 426 441 406 406 402
Punto de Equilibrio (En Soles) 421,574 436,421 412,305 412,685 408,839

Ventas 421,574   436,421   412,305   412,685   408,839   
(-) Costos Variables (290,248) (305,495) (281,163) (281,241) (278,435) 
Margen de Contribución 131,326   130,926   131,142   131,445   130,404   
(-) Costos Fijos (131,326) (130,926) (131,142) (131,445) (130,404) 
Utilidad Operativa 0              0              0              0              0              

20222018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021 2022

Resultados (Costeo Directo)

Concepto
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Tenemos que vender 426 Unidades (60% de paquetes estándar y 40% de paquetes premium) 

como mínimo para poder tener nuestro punto de equilibrio con ventas de 421,574 nuevos 

soles en el primer año.  

 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Los riesgos del proyecto son: 

 No ser del todo claros y no llegar a trasmitir de forma clara y concreta la propuesta de 

valor del servicio de organización de eventos a través de la plataforma virtual, debido a 

que seremos los primeros en incorporar las herramientas digitales en un negocio que 

funciona bien bajo un modelo de negocio tradicional. 

 Otro de los principales riesgos es la tasa de inflación en el país, en el cual actualmente y 

debido a la coyuntura política y económica, se presta a la especulación y puede 

acrecentar el precio de los productos y nuestros proveedores nos podrían pretender 

vender a más precio. 

 Despertar los intereses de otras grandes compañías nacionales o del exterior para 

copiarnos nuestro modelo de negocio, ante ello, se evaluará la posibilidad de formar una 

fusión con la compañía en mención para seguir trabajando en el país. 

 También tenemos que, debido a la atractiva rentabilidad que tiene este modelo de 

negocio, nuevas personas que vean la oportunidad podrían decidir incursionar en nuestro 

negocio, pero como emprendedores independientes.  

 Por otro lado, existe el riesgo de tener dependencia de algunos proveedores de productos, 

debido a las preferencias de los clientes hacia sus productos, en ese caso, se negociará 

con el proveedor para que pueda ser parte de la empresa, de manera que se involucren 

con los objetivos de la empresa y a largo plazo. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Conclusiones Generales 

 Party House se crea para marcar una diferencia en el mercado de catering, a través de 

una plataforma virtual, brindando un servicio completo donde reúne todos los productos 

que el cliente desea para su evento social  familiar, de esta forma no tiene que acudir a 

distintos proveedores, gastando dinero y tiempo principalmente, porque con un solo un 

click online podrá encontrar todo lo que necesita para ese momento especial en un solo 

lugar, pudiendo contratar el servicio y realizar el pago por esa misma vía. 

 Por lanzamiento de este nuestro proyecto Party House se ha fijado en un público objetivo 

dirigido a personas entre 25 a 45 años, de niveles socioeconómicos A y B, que mediante 

el acceso al internet les facilita el uso de redes sociales y plataformas virtuales mediante 

sus Smartphone, laptops, Tablet, etc. Además, son personas que trabajan a diario y que 

tienen una enorme carga laboral, faltándoles tiempo para organizar algún evento de su 

agrado. 

 Por un tema estratégico, se ha definido que Party House empiece a operar en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, Surco y San Borja, posteriormente se tiene pensando en 

expandirse en otros distritos de la capital y con esmero poder llegar todo el país en un 

largo plazo. En los distritos que nos hemos enfocado se le brindara todos los servicios 

que ofrecemos en referencia al catering pudiendo el cliente escoger dos tipos de 

paquetes: el paquete Estándar y el paquete Premiun, que estarán al alcance de su 

economía, pues el cliente tendrá la alternativa de armar su paquete y estar acompañado 

de un servicio según su preferencia. El servicio de catering por la plataforma virtual 

estará abierto las 24 horas. 

 Este negocio ha pasado por una serie de investigaciones, indagando los diferentes 

competidores que hay en el mercado, y nos ha permitido conocer las necesidades de los 

clientes frente a una plataforma virtual que con un solo click te da a escoger el producto 

que deseas. El presente proyecto, ha sido estimado en un monto de inversión inicial con 

el cual las socias han comenzado ha sido de S/ 39 321.00 soles, generado un TIR de 

97.65%, lo que ha logrado generar unas optimas utilidades netas desde el 2018. 
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 Por lo tanto, este proyecto de negocio tiende a ser rentable en los últimos cinco años, 

devolviendo lo invertido en un mediano plazo. 

 

9.2. Conclusiones Personales 

 Para tener un emprendimiento y hacer que este proyecto se lleve a cabo, no sólo es hacer 

push sobre él y esperar que el cliente lo adquiera y sea fiel a la marca, sino que es 

necesario conocer qué es lo que el cliente realmente necesita, es importante hacer una 

investigación real con un target seleccionado al cual va a llegar el producto o servicio. 

Este proyecto fue ideado para personas con rangos de entre 25-45 años que no tienen 

tiempo para realizar compras, tienen una vida social activa y están en un estracto social 

NAB, se entrevistó a personas que cumplan este perfil para entender y averiguar qué es 

lo que necesitan y/o requieren y nos pudimos dar cuenta que el tiempo es uno de los 

factores más relevantes para este target. 

 Descubrimos cómo reacciona al consumidor con la puesta en marcha del landng page de 

Party House, donde se puede dar cuenta que realmente está interesado en el producto al 

dejar sus datos personales en un tiempo determinado de 3 días en una red social muy 

conocida como es Facebook arrojando valores de 52,21% de conversiones, para la página 

de Party House. Con estos valores altos podemos indicar que el grupo al que estamos 

enfocados si está interesado en nuestro producto, pero hay que darle una propuesta de 

valor diferenciado con respecto a nuestra competencia y hacer que ellos se fidelicen con 

nuestro servicio. 

 La oportunidad de llegar al consumidor final se debe hacer realidad con una 

comunicación clara de nuestra idea de negocio donde el cliente es primero y sus 

necesidades son cubiertas al 100%, se debe también innovar en la forma de cómo 

podemos llegar al cliente por un canal que el día a día que es la tecnología a la mano, el 

internet y por último hacer una estrategia basada en los requerimientos de los clientes, 

para este proyecto que es Party House es hacer que el cliente escoja en la variedad de 

productos y/o servicios en un solo portal en el menor tiempo posible. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estadísticas INEI 

 

Fuente: INEI 

 

Anexo 2. Cuadro de CPI Perú: Población 2017 

Ubicación Cantidad % 

Población de Miraflores  85,800.00  13.91%

Población de San Borja  116,700.00  18.92%

Población de San Isidro  56,800.00  9.21%

Población de Santiago de Surco  357,600.00  57.97%

Total  616,900.00    

Cuadro 3 de CPI Perú: población 2017 cruce con INEI 

Personas Cantidad % 

25 a 55 años  3,260,283.00  29.16%

Otras edades  7,921,417.00  70.84%

Total  11,181,700.00  100.00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones 

de Población por Años Calendario y Edades Simples, 1995-2025. Boletín Especial Nº 22. 
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Anexo 3. Población en el Callao 

 

Fuente: INEI 

 

Anexo 4. Población en Lima Metropolitana 

Fuente: INEI  
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Fuente: INEI 
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Anexo 5: Resumen de entrevistas 

Entrevista a Grace Álvarez 

Grace Álvarez tiene 29 años, Ingeniera Industrial, vive en Miraflores con 3 compañeras 

Reuniones todas las semanas, trabaja en Recursos Humanos. Compra los productos por 

delivery de algunas agencias, aplicaciones, por internet o en tiendas. Se encarga de los 

bocaditos, decoración y tragos. Limpieza se encarga otra persona. No le alcanza el tiempo 

para realizar la compra de los bocaditos porque tiene que probar los productos. Las reuniones 

son los sábados. Reunión de 20-25 personas, la mayoría del trabajo. Problemas en la entrega 

de producto a tiempo o no tienen delivery, no puede ver las imágenes o catálogos de 

productos. Aún no ha realizado parrillas en su casa. No desea ir a supermercados porque 

pierde tiempo. 

 

Entrevista a Rocio Retamozo 

Rocio Retamozo, asistente, vive en surco en un departamento que comparten con amigas. 

Reuniones 2 meses al mes con amigos del trabajo y las chicas con las que vive. Compra en 

Wong cervezas vino y bocaditos ya preparados. Se dividen los gastos y la organización de 

las reuniones. Hace las compras de las reuniones con anticipación de 1 semana. Las 

reuniones son de 10-15 personas en su departamento. Compra lo que hay cuando no hace las 

compras con tiempo. No hace parrilla porque en su departamento no hay espacio. Las 

compras deben ser delivery. La limpieza lo realizan ellas o contratan a alguna persona 

dependiendo de cómo quedó el departamento. 

 

Entrevista a Djanet Torres 

Se entrevistó a una asistente de 25 años del área de marketing de una empresa inmobiliaria, 

me indica que mayormente las reuniones que realiza son en casa para alrededor de unas 20 

personas, y que con anticipación planea los eventos y siempre sale acompañada a buscar los 

bocaditos y bebidas, para que le ayuda a comprar, cuanto a la música siempre tiene preparado 

una lista de canciones y que si se tiene que contratar algo especial seria luces o decorar las 
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sillas y mesa, respecto al presupuesto es mejor comprar todo en un solo sitio para conseguir 

más rápido lo que se desea, y cuando no encuentro lo que quería lo reemplazo porque a veces 

no hay tiempo de ir a comprar a otro sitio, a veces lo que se publica por internet no es lo que 

parece, como cuando compro alfajores porque en la foto parecían ricos pero cuando los 

trajeron no era lo que parecía, la frecuencia con lo que se realiza este eventos son pocas, 

especialmente para fechas importantes, el peor problema es cuando llega la hora de limpiar, 

se espera que el proveedor sea cumplido y ofrezca un producto de buena calidad. 

 

Entrevista a André Gutierrez Carrillo 

Al entrevistar a un joven de 30 años que labora como especialista de marcas de impresoras 

de una empresa comercial, me indico que para organizar alguna reunión familiar o con 

amigos necesita por lo menos de dos días o una semana de anticipación para preparar el 

evento, cuando se realiza en el trabajo acude al área de marketing para que lo apoye con la 

organización, ya que esa área se contacta con un catering, que a menudo ofrecen bocaditos 

bebidas, y que le gustaría que ofrecieran algún tipo de sorpresa o animación, en cuanto a la 

música si se tiene el equipo el mismo lo puede colocar o buscaría un equipo para la música, 

muchas veces no se encuentra el bocadito que se desea y se tiene que conformar con lo que 

hay, y cuando se habla del presupuesto, se busca el ahorro pero cuando se tiene que invertir 

por algo de buena calidad se paga normal, algunas veces lo que se publica por foto no es lo 

mismo cuando te llega el pedido y tiene que ser un buen producto en buen estado, las 

reuniones que mayormente se realiza son con frecuencia para un grupo de 40 o 50 personas. 

Se busca siempre un proveedor que brinde descuentos y promociones, y que brinde un 

servicio A1, respecto a la limpieza si en la casa se contraria a una persona, y si le gustaría 

que se ofreciera en el evento algún plato de comida como parrilla o caja china. 

 

Entrevista a Angela Castillo  

Angela Castillo, 40 años, administradora, vive en San Miguel 

En la entrevista realizada, Angela nos comentó que realiza reuniones cada mes en su 

domicilio, en las cuales el número de asistentes varía ente 20 a 30 personas. Ella nos 
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manifestó que cuando va a realizar las reuniones con amigos, tiene muchas molestias e 

incomodidades al momento de adquirir los productos para la reunión (sea bocaditos, 

gaseosas, o alguna comida que quiera dar a los invitados), ya que siempre los que le ofrecen 

el servicio no cumplen con los acuerdos establecidos, le cobran muy caro y le dan un pésimo 

servicio en sus pequeñas reuniones. Manifestó también que al ser ella la única encargada de 

realizar las reuniones siempre le falta tiempo, motivo por el cual tiene que pedir permiso en 

su trabajo 1 día para encargarse de la organización. A ella le encantaría que existiera un 

servicio unificado en el cual ella pueda encontrar todas las ofertas como: bocaditos, música, 

tragos, limpieza post fiesta, y haga que ella se evite la fatiga de gasta tiempo en colas, taxis 

y dinero en empresas que tienen mala organización. 

 

Entrevista a Jesús Navarrete 

Jesús Navarrete, 25 años, administrador, vive en Magdalena  

En entrevista a Jesús, un joven soltero que aún vive en casa de sus padres, nos comentó que 

normalmente siempre realiza reuniones en su domicilio, sea para reuniones con amigos de 

la universidad, cumpleaños de algún familiar, despedidas, celebraciones, etc. Nos comentó 

que normalmente cada vez que va a realizar una reunión cuenta con una agenda de varios 

proveedores, por ejemplo: para las luces, bocaditos, comida, tragos, etc., lo cual se le hace 

muy complicado organizar una reunión ya que le toma entre 1 a 2 semanas para que pueda 

coordinar y encontrar los proveedores adecuados y tener una buena organización. Comenta 

que ha tenido muchas malas experiencias con los proveedores de bocaditos y comida, ya que 

normalmente no llegan a tiempo, la comida es de mala calidad o simplemente le cobran 

adicionales no pactados en el contrato. También tiene dificultades con respecto al punto de 

llegada de los que le ofrecen los servicios ya que muchos no llegan a todas las zonas y no 

tienen una oferta variada. Por último, nos manifestó que le gustaría que existiera un 

organizador de parrillas y alguien que le pueda ofrecer un servicio de equipo y música 

adecuados para hacer más amenas sus reuniones. 
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Marysabel, 30 administradora 

Organiza reuniones familiares y no realiza cotizaciones el problema que se encontro en la 

entrevista es la falta de tortas en fechas festivas navidad, año nuevo, para la celebración del 

cumpleaños de su padre, ello se debe a la falta de productos frescos para su reunión familiar, 

Lo más crítico para para ella fue la cantidad de personas que salen de compras por dichas 

fechas y la recomendación dio es que los productos sean más accesibles y un con ideas para 

la celebración del cumpleaños de sus padres. 

Karla, 35 asistente de gerencia 

Organiza reuniones en su trabajo el problema que se encontró es la falta de tiempo para 

realizar los compartir de los trabajadores, ya que tiene que mandar a que traigan los bocaditos 

a uno de los trabajadores de la empresa, los problemas más críticos que se encontró es la 

falta de tiempo para organizar el compartir y la recomendación que dio es un delivery de 

bocaditos y aperitivos que se puedan contactar por el celular para poder ahorrar el tiempo. 

 

Melody, 30 jefa de contabilidad 

Organiza reuniones con amigos debido a la falta de tiempo a veces compra bocaditos a última 

hora, por ello encuentra bocaditos que no están frescos y a veces tiene que comprar en 

supermercados o tiendas, pero no son frescos muchas veces y soluciona el problema 

comprando los bocaditos que encuentra, la solución que nos recomienda es la existencia de 

una página o APP donde ella pueda encontrar bocaditos frescos y pueda cotizar para 

organizar bien sus compartir. 


