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RESUMEN 

 

El plan de negocios se basa en el desarrollo de una plataforma web intermediaria entre una 

concentración diversificada de proveedores de eventos, y una diversidad de mujeres 

interesadas en realizar un evento específico; ya que se sabe que la mayoría de ellas son las 

que toman las decisiones financieras en sus hogares, y al tratarse de realizar un evento, 

invierten mucho tiempo en la búsqueda de proveedores de eventos, ya que estos no están 

ubicados en un solo lugar, usando el tiempo que les gustaría emplear para realizar otras 

actividades. Los proveedores también vienen atravesado dificultades, ya que al no poder 

alcanzar la totalidad de su mercado objetivo con la publicidad actual que mantienen, debido a 

que ésta es poco efectiva, y a razón de la alta competencia con la que constantemente se 

enfrentan, no les es posible mejorar sus ingresos. Para ello nace Multieventos, que buscará ser 

el líder en la facilitación del contacto efectivo entre empresas dedicadas al rubro de eventos y 

sus usuarios.  

La forma de ingresos de la plataforma será a través del pago de membresías mensuales y del 

cobro de comisiones por transacción concretada por los proveedores a través de la plataforma.  

En el primer año de operaciones se estima una captación del 5.75% del mercado total. 

En base a la tendencia creciente de la demanda de bienes y servicios de forma virtual, se 

considera que el modelo de negocio es escalable en el tiempo, pudiéndose expandir a nivel 

nacional e internacional; buscando a su vez en un futuro enfocarse en nuevos segmentos más 

sofisticados y exigentes como el de eventos corporativos. 

La evaluación financiera del modelo de negocio genera un valor agregado por S/ 668,007.82 

para los accionistas, y tiene un Valor Presente Neto ajustado de S/ 1,264,736.86. La TIR del 

proyecto asciende a 141%. Se recupera la inversión en 2.159 años. Con ello, se puede dar a 

conocer una valorización del plan de negocios que determina rentabilidad a un menor riesgo.  
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Business plan for the creation of a virtual platform of event providers 

ABSTRACT 

The business plan is based on the development of an intermediary web platform between a 

diversified concentration of event providers, and a diversity of women interested in holding a 

specific event; since it is known that most of them are the ones that make the financial 

decisions in their homes, and when trying to perform an event, they invest a lot of time in the 

search of event providers, since these are not located in one place, using the time that they 

would like to use in realize other activities. Suppliers also come through difficulties, not being 

able to reach the totality of their target market with the current publicity they maintain, due to 

that this one is not very effective, and because of the high competition with which constantly 

face, it is not possible to improve their income. For this, Multieventos was born, which will 

seek to be the leader in the facilitation of the effective contact between companies dedicated 

to the field of events and their users. 

The form of income of the platform is through the payment of monthly memberships, and the 

collection of commissions per transaction concreted by the providers through the platform. In 

the first year of operations, an uptake of 5.75% of the total market is estimated. 

The financial evaluation of the business model generates an aggregate value of S/ 668,007.82 

for the shareholders and has an adjusted Net Present Value of S/ 1,264,736.86. The IRR of 

the project amounts to 141%. The investment is recovered in 2,159 years. With this, a 

valorization of the business plan that determines profitability at a lower risk can be made 

known. 
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Real Time, Event Organizers, Events platform, Event fulfillment, Profitable Projects. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen muchas plataformas web que han tenido éxito a nivel mundial, y que han servido para 

conectar al mundo atravesando fronteras. Multieventos busca eliminar las barreras de 

búsqueda de proveedores y organizadores de eventos, centralizándolos en un solo lugar al 

facilitar su ubicación; así mismo contribuye a que las microempresas y pequeñas empresas 

obtengan un mayor alcance de su mercado objetivo, incrementado así sus ingresos y su cartera 

de clientes. El enfocarse en las microempresas y pequeñas empresas (MYPES) formales del 

rubro de eventos para que sean nuestros clientes, contribuirá a su desarrollo y crecimiento, 

incentivando además a que estas sean más eficientes para el futuro en todo ámbito. Este 

segmento de clientes se escogió debido a se caracteriza por tener una amplia variedad de 

ofertantes que cuentan con pocos canales de comunicación efectivos, tanto en el formato 

tradicional o digital, que les permitan tener un mayor alcance de su mercado objetivo y 

efectividad en el cierre de ventas.  

El objetivo del trabajo de investigación es la determinación de la viabilidad y factibilidad 

técnica, comercial y sobre todo financiera de llevar a cabo el plan de negocios basado en una 

plataforma web que sirva como intermediaria entre proveedores y organizadores de eventos, 

y usuarias que deseen realizar un evento, así como velar por el aseguramiento del 

cumplimiento de los eventos a los cuales los proveedores y organizadores se han 

comprometido a realizar. 

La empresa Multieventos también está dirigida a usuarias que buscan proveedores de servicios 

de eventos, identificándose que actualmente estas enfrentan la dificultad de invertir mucho 

tiempo en la búsqueda del proveedor idóneo, ya que al no existir un lugar que centralice a los 

proveedores y organizadores de eventos, estos se encuentran bastante dispersos para poder 

ubicarlos, ya que pueden ofrecer sus servicios en internet o solo ubicarse presencialmente en 

cualquier lugar de toda Lima Metropolitana, donde, en este último caso, los proveedores se 

ubican generalmente en determinadas zonas y no precisamente están ubicados en los lugares 

en donde las usuarias residen o en zonas cercanas a sus viviendas o a su centro de labores.  

Estamos seguros de que, en el transcurso de la lectura del trabajo de investigación, se llegará 

a la conclusión de que el modelo de negocio es rentable y sumamente escalable en el largo 

plazo. 
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea / nombre del negocio: 

De acuerdo con nuestra cultura, existe tendencia a celebrar eventos que son trascendentales 

en nuestra vida y van de generación en generación tales como el matrimonio, quinceañeros, 

shows infantiles y baby showers, entre otros. 

La gestión de eventos sociales es una actividad que ha crecido bastante por distintas razones 

y la primera es que comercialmente es una actividad que permite mostrar al mundo tu producto 

o empresa, hacer algún lanzamiento especial; o simplemente, celebrar un matrimonio y 

aniversario. Con ello, se tienen los siguientes datos: el 60% de eventos sociales que se realizan 

en el Perú son matrimonios y el 10% restante se distribuye entre festividades tales como 

cumpleaños, quinceañeros, entre otros de índole familiar. (“Empresas”, 2016) 

Es así como nace Multieventos, una plataforma web intermediara que facilita el contacto entre 

una concentración de proveedores de diversos tipos de eventos y clientes que requieran 

contratar sus servicios para realizar un evento. La idea de negocio busca resolver, por un lado, 

que los proveedores microempresarios y pequeños empresarios formales obtengan un nuevo 

y efectivo medio de publicidad para que oferten sus servicios, pero a costos adecuados; y, por 

otro lado, resolver el problema de la búsqueda tediosa que los clientes realizan por diversos 

medios para contratar el servicio que requieren para realizar un evento.  

La idea de negocio de intermediar a los demandantes con los ofertantes vía online es porque 

se considera que este medio es el más factible según un estudio en el Perú, en donde el 69% 

de usuarios de internet móvil han realizado al menos una compra virtual, siendo los 

motivadores de compra de un 53% debido a que ahorran tiempo, el 33% por conveniencia y 

el 25% para obtener mejores precios. (“Internet móvil: 69% de usuarios peruanos”, 2017) 

Multieventos planea como estrategia de expansión incursionar, después del período final del 

horizonte de proyección del plan de negocios, en el segmento de eventos corporativos, ya que 

se estima según el portal de Turismo un crecimiento del 10% para el año 2018. (Portal de 

Turismo, 2017) 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer: 

La plataforma web intermediaria de eventos tiene como propuesta de valor facilitar el contacto 

entre proveedores de eventos y clientes que requieran contratar sus servicios para realizar un 

evento, reuniendo a través de una plataforma virtual, a la mayoría de proveedores relacionados 

con el medio, con usuarios que buscan servicios de eventos específicos, para así conectar a la 

oferta y demanda de eventos de forma centralizada y virtual, en la cual ambos satisfagan sus 

necesidades inmediatas; y adicionalmente un monitoreo constante de las etapas del proceso 

de realización del evento que van desde la contratación del evento entre el proveedor y el 

usuario y la realización del mismo. 
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Esta plataforma resuelve el problema de búsqueda de proveedores por parte de las personas y 

empresas, quienes serán los usuarios, que por problemas de los mismos proveedores para 

hacerse conocidos en el medio debido a los altos costos de publicidad existentes, no pueden 

facilitar su búsqueda ni ofertar sus servicios de manera que tenga un mayor alcance a su 

mercado objetivo, por lo que la plataforma los concentra de forma que sean fácilmente 

ubicables por los usuarios así como también reduce el riesgo de incumplimiento de contratos 

y estafas. 

La propuesta de valor a los proveedores es que, mediante el enfoque en cuatro principales 

categorías de servicio de eventos tales como matrimonios, shows infantiles, baby showers y 

quinceañeros, tengan un mayor alcance de cobertura y captación de su mercado objetivo a 

través de la plataforma, en la cual van a poder ofertar sus servicios promoviendo que se hagan 

conocidos e incrementen su cartera de clientes; posibilidad de ser ubicados fácilmente a través 

de la plataforma, que los clasifica por tipo de proveedor de eventos, ya sea organizador o 

proveedor en general, ubicación geográfica de su negocio en Lima Metropolitana, categoría 

de servicio ofertado de entre los 4 elegidos; tengan contacto en tiempo real con los clientes, 

buscando promover las respuestas en el tiempo oportuno a los usuarios a través de un 

monitoreo constante de parte de la empresa; tengan asesoría gratuita en cierre de ventas y un 

monitoreo de los resultados de su gestión a través de la generación de reportes de sus niveles 

de venta, contacto y alcance, entre otras variables; satisfagan su necesidad; crezcan como 

empresa, pero a costos adecuados. 

La propuesta de valor a los usuarios es que tienen la posibilidad de acceder a la mayor 

plataforma online que ofrece diversidad de tipos de proveedores de eventos de entre cuatro 

categorías de servicio en un solo lugar, sin necesidad de estar buscando a los proveedores que 

se desea contratar para realizar un evento específico a través de diversos medios, 

disminuyendo el estrés y evitando la pérdida de tiempo en la búsqueda de proveedores, ya que 

podrán ubicar y contactar de forma rápida y simple al proveedor que más se adecue a sus 

necesidades y se ajuste a sus requerimientos. 

Pueden comparar precios, hacer cotizaciones, comparar calidad de servicio a través de las 

calificaciones de otros usuarios, monitoreo desde el inicio de la relación contractual entre el 

proveedor y usuario hasta el desarrollo del evento, donde se monitoreará el avance del 

proveedor en la preparación del evento; evaluar el servicio efectivamente prestado, tener la 

seguridad y confiabilidad de contratar a proveedores verificados, ya que el personal de la 

plataforma se encargará de validar la existencia del proveedor ante la SUNAT y validar su 

solvencia moral a través del reporte de las centrales de riesgo, respecto a la calificación de 

riesgo actual y su historial crediticio; obtener respuestas oportunas por parte del proveedor de 

eventos en tiempo real, realizando la plataforma un monitoreo constante para el cumplimiento 

de este atributo; obtener asesoría personalizada en el contacto por parte del proveedor en 

tiempo real; firmar contratos sujetos a cláusulas seguras y transparentes que cumplan con lo 

que se ofrece evitando el incumplimiento de contrato; se contará con proveedores de 

emergencia para que puedan cubrir fallas evitando la insatisfacción del usuario. 
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1.3 Equipo de trabajo: 

 

Olenkka Celina Ascárate Valdivia, es egresada de la 

carrera de Administración de Banca y Finanzas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tiene 

experiencia en el área de finanzas, identificación de 

eventos de fraude y de tarjetas de crédito y medios de 

pago. Es una persona analítica, con conocimientos en 

banca y finanzas, banca de inversión, instrumentos de 

renta fija, renta variable y derivados, finanzas 

corporativas, riesgos inherentes a la actividad bancaria. 

Se encarga en el proyecto del análisis económico-

financiero de la compañía y del área de las finanzas 

corporativas. 
 

 

 

 

Beatriz Villanueva Accho es egresada de la carrera de 

Administración de Empresas, tiene aproximadamente 5 

años de experiencia en el sector financiero y no financiero. 

Ha desempeñado funciones en los puestos de asesor 

financiero, Encargada de Recuperaciones de Créditos 

Morosos y actualmente se desempeña como Encargada de 

Tesorería en una cooperativa de Ahorro y Crédito. Tiene la 

habilidad de organizarse para el cumplimiento de objetivos 

de una meta trazada, también tiene la habilidad de ser una 

persona empática en su entorno. Se encargará también del 

análisis financiero del proyecto. 
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Carmen Vergara Engraco es egresada de la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Cuenta con experiencia en el Área 

Comercial. Tiene buenas relaciones interpersonales, con una 

fuerte ética y amor por el trabajo en equipo. 

Contando con habilidades blandas que se emplearán en las 

capacitaciones a nuestro personal y de igual manera a nuestros 

proveedores juntamente después del reclutamiento, que sumará 

de gran manera a nuestro equipo de trabajo. Carmen desarrollará 

las funciones del área comercial. 

 

 

Kenny Ventura Guerrero es profesional en Administración y 

egresado de la carrera de Marketing en la UPC, apasionado de la 

publicidad y el arte en general, cuento con amplia experiencia en 

el área comercial y operaciones. 

Tiene la capacidad para desarrollar campañas publicitarias y 

comerciales tanto en formatos tradicionales como digitales, así 

también la habilidad de persuadir y cerrar ventas a todo nivel. 

Por todo lo señalado, Kenny desarrollará las funciones del área 

comercial.  
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis externo: 

2.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 

A continuación, se detallan los principales factores del macroentorno que afectan al modelo 

de negocio Multieventos: 

 

• ECONÓMICO: 

 

Durante los últimos años la economía ha crecido de manera sostenida, con tasas de 

crecimiento anuales del 4% en 2016, 2.5% en 2017 y una proyección de 4% para el 2018, 

según lo señalado por el Banco Central de Reserva del Perú en marzo del 2018. 

 

Figura 1: Variación Porcentual del PBI y de la demanda interna. 
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En el ámbito del sector servicios también el escenario es optimista, ya que se estiman tasas de 

crecimiento sostenidos desde el 2018 con 3.8% hasta del 5.5% al 2021. (MEF, 2018, p. 77) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: PBI por sectores. 

Figura 3: Demanda y Oferta Global. 
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Si consideramos que la inflación del país es una de las más bajas en la región (0.9% a mayo 

del 2018 (BCRP, 2018, p. 95)), que la tendencia del gasto del consumo privado (3.8% en el 

2019, 4% en el 2020, 4.2% en el 2021 (MEF, 2018, p. 77)) y del PBI del sector servicios están 

al alza; el escenario del corto y mediano plazo es adecuado para que el rubro de eventos y las 

ventas online puedan madurar y ser más atractivo. 

• POLÍTICO: 

A pesar del poco consenso que hay en entre el poder ejecutivo y legislativo, las actuales 

medidas en el ámbito tributario, económico y social por la clase política generan cierta 

estabilidad en el consumo privado interno, las leyes establecidas en el sector servicios son 

claras y permiten la competitividad. 

• SOCIAL: 

- Evolución del nivel socioeconómico: La clase media peruana en los últimos años ha ido 

evolucionando, lo cual genera que el nivel de exigencia del peruano promedio sea mayor, más 

aún en la adquisición de servicios como los eventos, en dónde el cliente también está dispuesto 

a gastar un poco más, siendo es más exigente. 

- Altos niveles de inseguridad ciudadana: Los altos índices de criminalidad, delincuencia y 

estafa, han generado temor en gran parte de la población. De acuerdo con el informe generado 

por la INEI, solo en el área urbana nacional, el 25.9% de los ciudadanos fueron asaltados entre 

enero y junio del 2018, ello repercute, en los distritos menos protegidos, en la decisión de 

contratar el servicio de eventos. Por otro lado, la sensación de riesgo de estafas en la compra 

electrónica hace que este formato todavía no llegue a madurar, lo cual incide mucho en el 

modelo de negocios de Multieventos. 

- Incremento de la tasa de desempleo: La tasa de desempleo en el trimestre móvil abril-mayo-

junio del 2018 en Lima Metropolitana ascendió a 6.2%, siendo la más baja en lo que va del 

año (INEI, 2018). Sin embargo, sigue siendo alta y esto repercute en el poder adquisitivo de 

las familias, que en muchos casos solo se limitarán a cubrir la canasta básica familiar. Esto sí 

podría afectar la adquisición de otros servicios como los eventos sociales, si el poder ejecutivo 

y legislativo no toman medidas urgentes. 

 

• TECNOLÓGICO: 

- Gestión de compras online: La tendencia en el Perú es que muchos compradores sigan 

adquiriendo productos vía internet, donde según COMEX Perú, a septiembre del 2017 casi 2 

millones de usuarios realizaban sus compras vía internet, y según IPSOS Perú, a través de su 

gerente de estudios multiclientes, Javier Álvarez (2017), el crecimiento del e-commerce en 

todo el Perú a diciembre del 2017 fue de un 11% y se considera una proyección de crecimiento 

del 16% al cierre del 2018 (Álvarez, 2017). Igualmente, según el International Data 

Corporation (IDC), considerando a la población peruana que vive conectada al mundo digital, 

el mercado peruano de compras online tuvo un crecimiento a diciembre del 2017 de un 27.1% 

y se pronostica que, a diciembre del 2018, se espere un crecimiento del 30.2% (IDC, 2017).   
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El horizonte se ve esperanzador para 

muchas startups, plataformas y 

aplicaciones virtuales; es decir, el 

entorno digital se ve muy atractivo 

tanto para empresas, usuarios o 

clientes potenciales. La tendencia es 

tambien atractiva para el modelo de 

negocio; sin embargo, también genera 

un riesgo latente debido a la alta 

competitividad que afrontará el sector 

de plataformas. 

 

• LEGAL: 

Las leyes para el entorno digital todavía son muy limitadas y no son aplicadas con rigurosidad, 

todavía hay muchos vacíos legales e inconsistencias. INDECOPI no se ha centrado en este 

aspecto y esto es aprovechado por muchas empresas nacionales y extranjeras para desarrollar 

servicios con condiciones poco claras. El usuario o consumidor se encuentra desprotegido 

frente a malas prácticas de este tipo, ya que algunas de las leyes enfocadas en la publicidad 

tradicional son, en muchos casos, aplicadas en el contexto del entorno digital y en este 

escenario tales leyes son muy vulnerables. Este contexto se aplicaría para la empresa 

Multieventos, ya que, al no haber leyes que regulen los servicios digitales, existirá mayor 

inseguridad y desconfianza de los clientes en usar la plataforma. 

2.2 Análisis interno: 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales. 

 

• F1: Poder de negociación de los clientes (ALTO) 

 

El poder que ejercen estos agentes (organizadores y proveedores de eventos) es muy fuerte, 

ya que exigen (en muchos casos) que la inversión publicitaria se vea reflejada en incrementar 

sustancialmente las ventas de sus servicios y que logre un alcance importante, todo ello bajo 

un presupuesto asequible. El poder de las empresas de eventos es más exigente en plataformas 

virtuales, debido de que en la actualidad son pocas las plataformas enfocadas en concentrar a 

todo tipo de organizadores de eventos; por tanto, el nivel de incertidumbre es mayor.  

De acuerdo con lo señalado por Joao Adado, CEO para HIBU Latinoamérica, el 30% de las 

PYMES en el Perú, solo acceden a publicidad digital. (“El 30% de las pymes peruanas”, 2013) 

Lo cual existe un mercado por explorar con la propuesta de valor innovadora, buscando lograr 

captar a este mercado. 

 

 

Figura 4: Perfil del comprador online. 
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• F2: Poder de negociación de los proveedores (BAJO) 

 

Los proveedores más relevantes son las empresas desarrolladoras web, de alojamiento y 

mantenimiento. Este sector ha crecido significativamente en los últimos años, tanto en 

diversidad como en calidad del producto. Al haber un alto nivel de competencia no se 

considera que los proveedores tengan un fuerte poder de negociación. 

Volkan Rivera, especialista en entorno digital, señala que hoy en día hay muchas plataformas 

gratuitas que pueden suplir el servicio de muchos desarrolladores web (2016). En un entorno 

tan dinámico y de contenido útil y libre, es posible aprender a diseñar plataformas web o 

páginas web fácilmente.  

 

• F3: Amenaza de nuevos competidores entrantes (ALTO) 

 

Consideramos que una vez iniciada la plataforma y en la medida que ésta sea notoriamente 

conocida, aparecerán nuevos startups orientadas hacia el mismo mercado. Los nuevos 

competidores aparecerán con nuevas herramientas y tratarán de que el funcionamiento de sus 

plataformas sean más prácticas, amigables; por ello, se considera que el modelo de negocio 

de Multieventos es muy susceptible a ser atacado por nuevos competidores. 

Es importante señalar que, de acuerdo con lo señalado por Gonzalo Villarán, Director General 

de Innovación del Ministerio de la Producción, los startups crecerán a un nivel del 60% en el 

2018, siendo una cantidad aproximada de 500 startup en el país. (Andina, 2017) 

 

• F4: Amenaza de productos sustitutos (BAJO) 

 

Los medios tradicionales como revistas especializadas, guía telefónica, radio, televisión, entre 

otros, se han venido aplicando como medio de publicidad de las empresas durante varios años, 

pero debido a su poca efectividad, alcance y/o elevado costo no han sido muy requeridos por 

los organizadores o proveedores de eventos de manera constante. Esto también obedece a que 

en la actualidad existen fuentes de publicidad más económicos, e incluso gratuitos, como las 

redes sociales.  

Por su naturaleza se considera que los productos sustitutos no son una gran amenaza para el 

modelo de negocio; sin embargo, la amenaza radica en los canales digitales que los medios 

tradicionales lanzan como complemento para promocionar su publicidad, convirtiéndola así 

en recursos publicitarios más atractivos para el mercado; sin embargo, su alto costo y poco 

nivel de especialización sería una limitante para acceder a ciertos sectores (Organizadores y 

proveedores de eventos). 

Esto tiene sustento para José Hernández, quien sostiene que el crecimiento exponencial de la 

inversión publicitaria en internet ha tenido un crecimiento acumulado del 165% al 2016, lo 

cual claramente refleja la orientación de los usuarios hacia estos medios no tradicionales. (“La 

publicidad digital”, 2017) 
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• F5: Rivalidad entre competidores (BAJO) 

 

La rivalidad entre competidores es baja, debido a que solo se cuenta con tres competidores 

directos cuyas funcionalidades se limitan a ser directorios, más no ofrecen herramientas 

diferentes de valor agregado. 

• IN EVENTOS: 

Es un directorio de organizadores de eventos. Esta 

plataforma cuenta con una diversidad de empresas del 

sector; sin embargo, sus funciones no permiten cotizar en 

línea, ni generar un cuadro de comparación. En la 

actualidad In eventos es la plataforma líder en el mercado, 

ya que cuenta con 520 empresas del rubro eventos de Lima, esto se debe a que el registro de 

las empresas es gratuito. El pago que se realiza (opcional) es por publicidad destacada. 

 

• Directorio Eventos: 

 

Es una plataforma de alcance nacional en la que las empresas 

del rubro de eventos pueden difundir sus servicios con planes 

económicos. El servicio es básico, ya que solo la plataforma 

permite visualizar los datos del proveedor anunciante y se 

muestran algunas fotos referenciales. En la actualidad solo cuenta con 16 empresas suscritas, 

ya que la plataforma se encuentra en una etapa de reestructuración. 

 

• Guía de Eventos Perú 

 

Es la segunda plataforma más grande en términos de 

empresas suscritas, las opciones que brinda como servicio es 

la de búsqueda, publicidad destacada y promoción de las 

empresas inscritas mediante su canal adjunto: Facebook. 

Alberga a 18 empresas proveedoras de eventos y cuenta con 

el respaldo de la cámara de comercio de Lima (CCL). 

 

En términos generales y en función al análisis de las 5 fuerzas de Porter, se considera que no 

hay barreras importantes de ingreso, pero si hay una alta exigencia por parte de los clientes 

para tener efectividad en el cierre de ventas, a los cuales como oferta de valor se busca 

cumplir. 

 

 

 

Fuente: Guía de eventos Perú. 

Fuente: Directorio para eventos. 

Fuente: Ineventos. 
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2.2.2 Análisis FODA 

FORTALEZAS (F) 

1. Se cuenta con base de datos (directorio CCL1- clientes potenciales MYPES). 

2. Personal con experiencia en el área comercial. 

3. Personal con experiencia en el área financiera. 

4. Personal con experiencia en el área de operaciones. 

5. Conocimientos en tema de publicidad digital. 

6. Conocimientos en Derecho para el marketing y Derecho empresarial. 

7. Parte integrante del equipo se identifica como usuario. 

8. Grupo de contactos diversos (proveedores, aliados, técnicos, especialistas). 

9. Los 4 alumnos pertenecen a las carreras de: Administración de empresas (2), 

Marketing, Administración de Banca y Finanzas. 

10. Se cuenta con 5 proveedores interesados en afiliarse al servicio. 

11. Se validó que el 72% de los proveedores tiene el problema identificado, validándose 

la hipótesis de que su publicidad no alcanza a su mercado objetivo por falta de canales 

efectivos. 

OPORTUNIDADES (O) 

1. Evolución del nivel socioeconómico (B y C) cuya participación es del 46.3% e 

incremento del salario mínimo vital. 

2. Pocas plataformas especializadas en el rubro de eventos (3). 

3. La mayor cantidad de nacimientos en el Perú se realiza en Lima con una participación 

de 27.45%. El mercado de matrimonios presenta un crecimiento anual del 35%.  La 

cantidad de niños en Lima metropolitana de 0 a 9 años es de 1’421,420 personas, 

(16%). La cantidad de preadolescentes de 10-14 años es de 713,499 personas, lo cual 

representa 8.02% del total de la población de Lima metropolitana. 

4. Se estima un crecimiento en compras online de un 30.2% a diciembre del 2018, según 

IDC. 

5. El marketing para mujeres será el mercado del futuro, ya que el 73% de las mujeres 

toman la mayoría de las decisiones financieras en sus hogares. (Finanzas Personales, 

2017) 

6. La ocurrencia de matrimonios en Lima Metropolitana es mayor en el mes de 

diciembre. 

7. La economía lleva 103 meses de crecimiento a febrero del 2018, donde ese mes creció 

2.83%. (“Economía peruana”, 2018) 

8. La población ocupada femenina aumentó en 1,4% en Lima metropolitana, al primer 

trimestre del 2018. (INEI, 2018) 

 

 

 

                                                 
1 CCL: Cámara de Comercio de Lima. 
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DEBILIDADES (D) 

1. Los integrantes del equipo no cuentan con experiencia en el rubro. 

2. Poco conocimiento del equipo en el desarrollo de plataformas y aplicaciones web. 

3. No se cuenta con local propio para temas administrativos. 

4. Inversión propia limitado. 

AMENAZAS (A) 

1. Inestabilidad política. 

2. Altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana (robos y estafas). 

3. Leyes para el entorno digital todavía son muy limitadas y no son aplicadas con 

rigurosidad. 

4. Incremento de Startups. 

5. El desempleo del primer trimestre del 2018 creció a 8.1% en Lima metropolitana, con 

respecto al primer trimestre del 2017. La tasa de desempleo de las mujeres se ubicó en 

9,2%, siendo 2,1 puntos porcentuales más que al de los hombres 7,1%, en el primer 

trimestre del 2018, en Lima metropolitana. (INEI, 2018) 

6. Incremento de hackers y altos niveles de criminalidad informática. 

Tabla 1: Matriz de FODA Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

 

Oportunidades  

1. Evolución del nivel socioeconómico (B y C) 

cuya participación es del 46.3% e incremento 

del salario mínimo vital. 

2. Pocas plataformas especializadas en el rubro 

de eventos (3). 

3. La mayor cantidad de nacimientos en el Perú 

se realiza en Lima con una participación de 

27.45%. El mercado de matrimonios presenta 

un crecimiento anual del 35%.  La cantidad 

de niños en Lima metropolitana de 0 a 9 años 

es de 1’421,420 personas, (16%). La cantidad 

de preadolescentes de 10-14 años es de 

713,499 personas, lo cual representa 8.02% 

del total de la población de Lima 

metropolitana. 

4. Se estima un crecimiento en compras online 

de un 30.2% a diciembre del 2018, según 

IDC. 

5. El marketing para mujeres será el mercado 

del futuro, ya que el 73% de las mujeres 

toman la mayoría de las decisiones 

financieras en sus hogares. (Finanzas 

Personales, 2017) 

6. La ocurrencia de matrimonios en Lima 

Metropolitana es mayor en el mes de 

diciembre. 

7. La economía lleva 103 meses de crecimiento 

a febrero del 2018, donde ese mes creció 

2.83%. (“Economía peruana”, 2018) 

8. La población ocupada femenina aumentó en 

1,4% en Lima metropolitana, al primer 

trimestre del 2018. (INEI, 2018) 

Amenazas 

1. Inestabilidad política. 

2. Altos niveles de violencia e inseguridad 

ciudadana (robos y estafas). 

3. Leyes para el entorno digital todavía son 

muy limitadas y no son aplicadas con 

rigurosidad. 

4. Incremento de Startups. 

5. El desempleo del primer trimestre del 

2018 creció a 8.1% en Lima 

metropolitana, con respecto al primer 

trimestre del 2017. La tasa de desempleo 

de las mujeres se ubicó en 9,2%, siendo 

2,1 puntos porcentuales más que al de los 

hombres 7,1%, en el primer trimestre del 

2018, en Lima metropolitana. (INEI, 

2018) 

6. Incremento de hackers y altos niveles de 

criminalidad informática.  
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Fortalezas 

1. Se cuenta con base de datos 

(directorio CCL2- clientes 

potenciales MYPES). 

2. Personal con experiencia en el área 

comercial. 

3. Personal con experiencia en el área 

financiera. 

4. Personal con experiencia en el área 

de operaciones. 

5. Conocimientos en tema de 

publicidad digital. 

6. Conocimientos en Derecho para el 

marketing y Derecho empresarial. 

7. Parte integrante del equipo se 

identifica como usuario. 

8. Grupo de contactos diversos 

(proveedores, aliados, técnicos, 

especialistas). 

9. Los 4 alumnos pertenecen a las 

carreras de: Administración de 

empresas (2), Marketing, 

Administración de Banca y 

Finanzas. 

10. Se cuenta con 5 proveedores 

interesados en afiliarse al servicio. 

11. Se validó que el 72% de los 

proveedores tiene el problema 

identificado, validándose la 

hipótesis de que su publicidad no 

alcanza a su mercado objetivo por 

falta de canales efectivos. 

 

FO  

(F1-01) Alquilar instalaciones para dar charlas y 

conferencias a los proveedores de eventos con el 

fin de exponer acerca de las oportunidades 

identificadas que benefician al sector, tendencias, 

tipos de clientes, etc. Informarles que es necesario 

hacer publicidad virtual más agresiva para 

aprovechar las nuevas tendencias. 

(F1-O2) Enviar la propuesta de Multieventos a 

todo el directorio de empresas de eventos de la 

CCL y a todos los potenciales clientes que se 

capten a través del sectorista, así como a todas las 

bases de datos de empresas y personas con negocio 

que se obtengan a través de diversas fuentes, para 

que realice la visita a estos proveedores de forma 

presencial, aprovechando que existen pocas 

plataformas de eventos.  

(F2-03) Generar campañas de activaciones BTL y 

alianzas con los principales hospitales, clínicas, 

municipalidades distritales, ferias, iglesias, 

colegios, parques zonales, playas (en época de 

verano) y centros comerciales, a fin de promover 

el servicio a los clientes y usuarias (mujeres de 23 

a 55 años principalmente). 

(F5-04) Generar campañas publicitarias en 

Facebook, YouTube, LinkedIn y Google 

AdWords, con el fin de incentivar la adquisición 

del servicio de Multieventos, mostrando lo 

práctico y seguro que puede ser hacer una compra 

online. 

(F7-05) Diseñar una plataforma dinámica que 

permita realizar comparaciones entre servicios de 

los proveedores y organizadores de eventos, así 

como cotizaciones, con el fin satisfacer las 

necesidades de las mujeres en el proceso de 

decisión de contratación (compra) del servicio. 

(F11-O6) Incremento de publicidad en los meses 

de mayor demanda, según los 4 tipos de servicios 

de eventos a ofrecer a usuarias. Así como también 

incrementar la publicidad dirigida a los clientes 

(proveedores) aprovechando que se validó que el 

72% de los proveedores tiene realmente el 

problema identificado. 

FA  

(F1-A1) Enfocarse en mantener la relación 

comercial a largo plazo, mediante una 

estructura de tarifas atractivas para el cliente, 

incluyendo ofertas y descuentos. 

(F4-A2) Hacer un análisis exhaustivo de la 

solvencia económica y moral de los posibles 

clientes que quieran suscribirse a la 

plataforma.  

(F4-A3) Monitorear el funcionamiento 

eficiente de la plataforma, velando por que 

todas las características y funcionalidades se 

encuentren operando en estado óptimo.  

(F6-A3) Buscar asesoría legal para 

implementar cláusulas en los contratos 

estándar que no sean ambiguas ni abusivas, 

con el fin de no perjudicar los usuarios. 

(F2-A4) Buscar tener presencia de marca a 

través de estrategias y programas de 

fidelización como CRM.  

(F5-A4) Buscar innovar constantemente en el 

servicio ofrecido y en el diseño de la 

plataforma. 

(F8-A4) Obtener asesoría constante para crear 

ventajas competitivas. 

(F2-A5) Buscar la expansión del servicio a 

nuevos mercados como los de provincia e 

incursionar en nuevos segmentos como el 

corporativo. 

(F8-A6) Contratar a una persona especialista 

en sistemas que realice el mantenimiento y 

monitoreo de la seguridad de la plataforma. 

Debilidades 

1. Los integrantes del equipo no 

cuentan con experiencia en el 

rubro. 

2. Poco conocimiento del equipo en el 

desarrollo de plataformas y 

aplicaciones web. 

3. No se cuenta con local propio para 

temas administrativos. 

4. Inversión propia limitado. 

DO  

(D4-O1) Buscar nuevos inversionistas 

aprovechando la coyuntura económica en 

recuperación. 

(D1-02) Solicitar asesoría en el rubro de eventos 

corporativos y familiares, así como acudir a ferias 

de eventos organizadas por la CCL y otras 

instituciones. 

(D2-04) Contratar servicios de capacitación para 

todo el equipo en creación de software web, en 

desarrollo de aplicativos y en seguridad 

informática, para aprovechar la tendencia 

creciente de las compras virtuales. 

DA  

(D2-A6) Contratar a un personal eficiente en 

identificación de situaciones de criminalidad 

informática para un monitoreo constante de la 

plataforma. 

(D1-A3) Contar con asesoría legal para que 

genere condiciones contractuales trasparentes 

en los contratos. 

(D1-A4) Realizar una investigación de 

mercado para conocer la viabilidad y 

factibilidad del plan de negocios. 

(D1-A4) Posicionamiento SEM como la 

primera plataforma de búsqueda de 

proveedores de eventos con filtros de 

seguridad, donde se puede hacer cotizaciones 

y comparaciones en línea. 

                                                 
2 CCL: Cámara de Comercio de Lima. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Visión 

 

Al 2023, ser considerada la plataforma más efectiva y líder a nivel nacional en facilitar el 

contacto entre proveedores de eventos y clientes, generando la mayor cantidad de 

transacciones en línea y contribuyendo de manera significativa al crecimiento del comercio 

electrónico en el Perú. 

 

2.4 Misión 

 

Contribuir a la generación de oportunidades de crecimiento de las empresas relacionadas al 

rubro de eventos; así también, hacer más fácil y cómoda la búsqueda de los usuarios, ayudando 

de esta manera a que nuestros proveedores alcancen sus metas de negocio; brindándoles 

servicios y soluciones innovadoras, así como generar valor a nuestros accionistas. 

 

2.5 Estrategia Genérica 

 

Se implementará la estrategia de diferenciación mediante la concentración de proveedores de 

eventos y clientes en un solo lugar, con un enfoque de segmento definido en empresas del 

rubro de eventos, permitiendo que los proveedores lleguen a su mercado objetivo a través de 

la propuesta de valor hacia el usuario, que comprende realizar cotizaciones en la plataforma, 

tener contacto en tiempo real, etc., que le permitirá optimizar su tiempo y satisfacer sus 

necesidades. 

 

2.6 Objetivos Estratégicos 

 

Objetivos de recursos humanos: 

• Contratar personal especializado en el rubro de eventos, quienes brindarán asesorías 

personalizadas con el fin de captar y fidelizar a los clientes. 

• Contratar a personal eficiente con amplios conocimientos en seguridad informática, que 

monitoree la plataforma protegiendo los datos de criminales informáticos. 

• Lograr un nivel de retención del personal de 85% anual, llegando así a ser uno de los 5 

startups de mejor clima laboral a nivel nacional. 
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Objetivos de marketing: 

• Realizar una correcta investigación y validación del mercado antes de lanzar el proyecto. 

• Implementar publicidad digital con el fin de captar a los usuarios objetivos. 

• Incrementar para el 2020 la cantidad de afiliaciones en un 20% de proveedores de eventos 

de nuestro mercado objetivo realizado a través de diversos medios de captación. 

• Incursionar en el segmento de eventos corporativos después del quinto año. 

 

Objetivos financieros: 

• Obtener más de un 10% de rentabilidad para el segundo año de lanzamiento de la 

plataforma. 

• Tener una rentabilidad sobre el capital (ROE) y sobre los activos (ROA) adecuada. 

• Recuperar la inversión en menos de 3 años. 

• Generar un VAN positivo y suficiente. 

• Generar un VAN ajustado positivo y suficiente. 

• Tener un índice de rentabilidad mayor a 1. 

• Hacer la búsqueda de inversionistas para que complementen el capital necesario para 

emprender el proyecto. 

 

Objetivos de operaciones: 

• Crear una plataforma que permita la interacción de oferta y demanda (proveedores y 

usuarios). 

• Reforzar la confiabilidad en la plataforma de los usuarios y proveedores, a través de 

mejoras en el software de seguridad. 

• Capacitar constantemente al equipo en cursos de creación de páginas web y desarrollo de 

aplicativos, así como de seguridad informática durante el primer y segundo año, para 

aprovechar la tendencia creciente de las compras virtuales. 

• Contratar asesoría legal para la creación de contratos transparentes y con cláusulas que 

formalicen el acto jurídico entre proveedores y usuarios, de modo que no perjudiquen al 

usuario. 

• Buscar asesoría externa en el primer año, en el rubro de eventos corporativos y familiares, 

así como asistir a cursos de eventos y ferias de la CCL. 
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Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

• Empaty Map 

 

- Mapa de empatía segmento 1 proveedores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es difícil conseguir un 

medio publicitario a costos 

accesibles y con buena 

efectividad. 

Necesita facilidades 

para ser contactado 

de manera rápida. 

Incrementar ingresos 

a través de más 

clientes. 

Hay suficiente mercado 

para generar ingresos. 

Las personas no saben 

dónde encontrar a todos 

los proveedores. 

No hay muchos 

medios 

publicitarios. 

Busca donde hacer 

publicidad. 

Innova sus 

servicios. Personaliza la 

atención. 

Que las ofertas y 

descuentos 

incrementan la 

demanda. 

Los negocios de 

eventos van en 

aumento. 

No tener clientes. 

No hacerse 

conocido por más 

que se haga el 

trabajo. Fidelizar al cliente. 
Obtener mayores 

ingresos. 

Figura 5: Mapa de empatía segmento 1 proveedores. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta de XPLANE obtenida de Prim 

(2016). 
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- Mapa de empatía segmento 2 clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa de empatía de los proveedores y clientes, se conoce cuáles son las características 

de ambos segmentos, y hacia donde se debería principalmente la empresa enfocar, 

considerando desde los sentimientos hasta las necesidades del mercado objetivo, teniendo en 

base a ello conocimiento para poder otorgarles una propuesta de valor. 

 

 

• Canvas 

Es difícil 

conseguir a todos 

los proveedores 

en un solo lugar. 

Los eventos son 

muy costosos. 

Los proveedores no 

van a entender lo que 

verdaderamente 

quiero. 

Hay proveedores 

de todo tipo. 

Mucha 

informalidad. 

Se pierde tiempo 

en traslados. 

Los proveedores están 

muy ocupados. 

Se demoran en 

responder mensajes. 

No conoce de 

eventos. 

Que el servicio es 

deficiente (mala calidad 

e impuntualidad). 

Cobran muy caro. 

Hay muchos 

estafadores. 

Que los proveedores 

fallen. 
Que no cumplan su 

contrato. 

Impresionar a los 

invitados. 
Precios accesibles y 

con regalos. 

Figura 6: Mapa de empatía segmento 2 clientes. 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta de XPLANE obtenida de Prim 

(2016). 
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Figura 7: CANVAS 

Mujeres de 23 a 55 años de 

NSE B Y C, que residen en 

Lima Metropolitana. 

Micro y pequeñas empresas 

formales, ubicadas en Lima 

Metropolitana, que se 

enfocan en el rubro de 

proveedores de eventos de 

tipo: 

• Baby Showers.  

• Bodas. 

• Shows Infantiles. 

• Quinceañeros. 

Asistencia virtual, a través de 

la plataforma de manera 

personalizada. 

• Contactar a la mayor 

diversidad de proveedores 

mediante una plataforma 

intermediaria. Además, se 

diferencia por ofrecer: 

• Seguridad. 

• Simplicidad en la búsqueda. 

• Monitoreo y respuesta 

oportuna. 

• Obtener cotizaciones. 

• Comparación de proveedores. 

• Asesoría personalizada. 

• Valorización del servicio del 

proveedor. 

• Acceder a una plataforma de 

mayor alcance publicitario y a 

costos accesibles. 

• Posibilidad de acceder a más 

clientes de su mercado 

objetivo. 

• Asesoría en cierre de ventas. 

• Monitoreo de respuestas 

manuales y automatizadas. 

• Generación de reportes 

(métricas, indicadores). 

• Plataforma Web 

• Facebook 

• Twitter 

• YouTube 

• Instagram 

• LinkedIn 

• Blogs 

• WhatsApp 

• Google AdWords 

• Correo electrónico 

• Central telefónica 

 

• No genera 

ingresos para la 

plataforma de 

forma directa. 

• Membresía mensual. 

• Membresía Premium (destacar marca y dar 

prioridad en publicidad). 

• Comisión por evento realizado por tipo de 

proveedor de eventos. 

• Alianzas con capacitadores. 

• Servicios de seguridad 

informática. 

• Desarrollador de software. 

• Costo de desarrollo, mantenimiento y hosting. 

• Alquiler de una oficina central. 

• Tercerización de los capacitadores. 

• Honorarios de la compañía de seguridad informática. 

• Publicidad y presupuesto de marketing. 

• Sueldo del personal. 

• Servicios básicos y papelería. 

• Intermediación directa entre 

proveedores y clientes en tiempo 

real. 

• Búsqueda de nuevos proveedores. 

• Publicidad para búsqueda de 

clientes y usuarios. 

• Brindar asistencia online. 

• Monitoreo constante a las 

respuestas oportunas. 

• Soporte a la plataforma. 

• Monitoreo del cumplimiento de los 

eventos vendidos por los 

proveedores. 

• Plataforma online y servidor. 

• Capital y financiamiento. 

• Community Manager, 

sectoristas, Call center. 

• Proveedor de Software 

(tercerizado). 

• Programador de Software 

(interno). 

• Seguridad Virtual (Tercerizado) 

• Oficina principal. 

• Gestión de fidelización. 

• Perseverancia. 

• Asistencia virtual, a través 

de la plataforma de manera 

personalizada. 

• Asistencia telefónica. 

• Asistencia presencial. 

Fuente: Elaboración propia con Modelo Canvas de www.coworkinglemon.com 
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- Segmento de clientes: 

- Segmento 1 (MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA): 

 

El primer segmento elegido es la microempresa y pequeña empresa formal dentro de Lima 

Metropolitana, considerando que hay un significativo número de empresas en este sector, 

deben a su vez, estar enfocados en el rubro de eventos más demandados tales como baby 

shower, bodas, shows infantiles y quinceañeros, estas empresas son las que se tendrá como 

principales clientes por el ingreso que generarán al modelo de negocio. 

Por tanto, las cuatro categorías de servicio a las cuales la plataforma se va a enfocar para 

captar clientes y ofertar como servicios principales a los usuarios son: quinceañeros, baby 

showers, shows infantiles y matrimonios. Estos eventos sociales de índole familiar son los 

más rentables en el Perú, las investigaciones que lo confirman a continuación: 

 

- Quinceañeros: 

Los quinceañeros son eventos sociales que forman parte de los eventos de índole familiar. El 

10% de eventos sociales realizados en el Perú se distribuye entre festividades tales como 

cumpleaños, quinceañeros, entre otros. A su vez, a nivel de Lima se pueden distinguir 

características marcadas en los eventos de las zonas de Lima Norte y Lima Sur, ya que en el 

primero se realizan más actividades familiares en los niveles socioeconómicos C y D, las 

cuales no son tan llamativos, pero son muchos. Mientras la zona sur tiene eventos de gente 

económicamente más pudiente, con mayor diversidad de diseño y alternativas de locales. 

(“Empresas”, 2016) 

 

- Shows Infantiles: 

Según un estudio que tuvo como participante a Augusto Javes, director de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada del Norte, estos negocios de emprendimiento realizan de 

4 a 6 shows por semana, pero si se aplican el marketing digital y uso de redes sociales en cada 

negocio, se incrementaría aún más de 16 a 20 eventos semanales; esto sucede porque los niños 

están más expuestos a la tecnología, de donde obtienen información referido a tipos de 

temáticas, tales como de dibujos animados, que llaman mucho su atención. En este estudio se 

conoció también las ganancias que se pueden obtener con este emprendimiento, que van desde 

S/ 5 mil a S/ 15 mil soles mensuales, sin considerar sus activos y capital propio. El 

emprendimiento de iniciar un negocio de eventos no únicamente se da con los negocios de 

shows infantiles sino también con diferentes tipos de negocios de eventos, donde comenzando 

de manera informal, se puede formar un gran capital para posteriormente pasar a la 

formalización, aprovechando la gran demanda (“La rentabilidad de los shows infantiles”, 

2017).  
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- Baby Showers 

El mercado resulta atractivo para muchos proveedores de servicios de baby showers ubicados 

en la capital, ya que la mayor cantidad de nacimientos inscritos se dan en Lima Metropolitana 

con un 27.45%. Si bien la tasa de natalidad ha disminuido en 9.93% durante el quinquenio 

2010-2015 con respecto al quinquenio 2005-2010, y para el quinquenio 2015-2020, la 

expectativa se estima retrocederá a 572 mil nacimientos (8.6% menos que el quinquenio 

anterior) y a su vez las estimaciones de nacimientos en las futuras generaciones son a la baja, 

resulta muy atractivo el mercado por la variedad en la que se puede desarrollar el servicio, ya 

que se puede encontrar todo tipo de clientes y los eventos se pueden ajustar a diversos 

presupuestos según el NSE, de forma que el giro de negocio mantenga su nivel de ingresos.  

 

- Matrimonios: 

El mercado de las bodas es uno de los más dinámicos en el país. Dentro del sector de 

realización de eventos sociales, el mercado de bodas en el Perú es uno de los que poseen más 

tendencia a crecer, ya que mueve US$ 120 millones al año y presenta un crecimiento anual de 

35%. (“Expoeventos”, 2014). El 60% de eventos sociales que se realizan en el Perú son 

matrimonios, y como mínimo se pueden gastar de US$ 10,000 a US$ 20,000, mientras que el 

costo máximo puede llegar a US$ 30,000 o US$ 40,000, principalmente en el segmento A y 

B de la población, y considerando todos los aspectos, la boda puede llegar a costar $100,000 

dólares, según Jorge Bouveríe, especialista en Gestión de Eventos de Toulouse Lautrec. 

(“Empresas”, 2016) 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), según información proporcionada 

por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), informó lo siguiente en 

su reporte anual del 2016: 

En el año 2016, se inscribieron 94 mil 100 matrimonios a nivel nacional. Lo cual se observa 

que ha existido un crecimiento del 9.2% de matrimonios realizados entre el 2015 y el 2016. 

(p.29) A su vez, se celebraron 31 mil 205 matrimonios, en los distritos que conforman Lima 

Metropolitana (43 distritos de la provincia de Lima y siete de la Provincia Constitucional del 

Callao), menor en 2.1% con respecto al año anterior. La ocurrencia de matrimonios en Lima 

Metropolitana es mayor en el mes de diciembre (12,1%), siguen febrero (10,2%) y setiembre 

(9,6%). Lo cual, se observa que las parejas eligen mayormente sus matrimonios en febrero y 

diciembre. (p.45) 

En la Provincia de Lima Metropolitana, Lima Centro presenta mayor porcentaje de 

matrimonios celebrados (27,8%); siguen Lima Norte y Lima Este con más del 20,0%. Lima 

Sur generó 16,8% de matrimonios. La Provincia Constitucional del Callao aporta con 8,5% 

de matrimonios. (p.46) 
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- Segmento 2 (MUJERES DE 23 A 55 AÑOS): 

El segundo segmento de mercado elegido para el proyecto se enfoca en mujeres de 23 a 55 

años, ya que son ellas, en su mayoría, las que toman las decisiones en su hogar para realizar 

un evento y elegir dónde buscar un proveedor de eventos, porqué medio buscarlo y 

contactarlo, así como de contratar a un proveedor de eventos. A su vez, se segmentó por 

edades para definir en quien puede recaer la capacidad de decisión, que no sea de edad 

prematura de hasta por ejemplo los 22 años, sino una persona que termina la universidad 

aproximadamente y quizás ya se encuentre practicando, con una edad mayor o igual de 23 

años; y una persona no mayor a los 55 años, por delimitar un rango de edad adulta, ya que es 

posible que desde los 60 a los 70 años las personas tienen capacidad lúcida de decisión y 

capacidad de compra pero mayor a los 70 años sería más dificultoso tener la capacidad de 

realizar un evento por que las fuerzas no son iguales a las de una persona joven y adulta. Es 

por ello por lo que se define un rango de edades, solo para delimitarlas, y que cumplan con 

todas características centrales y no extenderlas. Y finalmente, se determinó que las mujeres 

deben corresponder a los niveles socioeconómicos B y C. 

Para sustentar el por qué nos enfocamos en mujeres, es porque ellas son el mercado del futuro, 

a continuación, las investigaciones que respaldan esta hipótesis: 

Según el estudio Female Tribes el 73% de las mujeres toman la mayoría de las decisiones 

financieras en sus hogares. (Finanzas Personales, 2017) 

 

El estudio Women’s Index es una investigación global de la agencia J. Walter 

Thompson, la cual explora la actitud de las mujeres actuales hacia distintos 

temas, desde su carrera profesional y ambiciones hasta asuntos financieros. 

Basado en esto, J. Walter Thompson creó “20 Nuevas Tribus Femeninas”, 

caracterizando las principales tendencias y facetas del progreso femenino 

alrededor del mundo. Según Rachel Pashley, Planner Global de J. Walter 

Thompson, a pesar de que se sigue tildando de “consumidoras” a las mujeres, 

hoy en día se está dando una transformación importante de ese rol, pues ahora 

son más generadoras de riqueza. “Creemos que culturalmente todavía no 

estamos reflejando el estado y la influencia real de las mujeres en la sociedad. 

Vemos a las mujeres a través de la lente estrecha de la crianza de los hijos, 

cuando podríamos y deberíamos estar celebrando los logros y aspiraciones de 

la mujer lo que abre un mundo de posibilidades”. (Finanzas Personales, 2017). 

 

El enfocarse en mujeres de 23 a 55 años indica que se debe hacer una plataforma amigable en 

funcionalidad y de agradable aspecto para todo tipo de mujeres, ya que ellas toman la mayoría 

de las decisiones financieras en su hogar. 
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Según un artículo de la autora Brennan en la revista Forbes, las mujeres y los hombres crecen 

dentro de una cultura de su propio género. Por lo cual, la cultura femenina debe estudiarse con 

el mismo enfoque que requiere el estudio de un mercado extranjero. Las diferencias culturales 

dictan el lenguaje, los comportamientos y las percepciones, y estas crecen en su propio género. 

(2015)  

Lo cual, al enfocarse en solo mujeres, se está tomando en consideración que la cultura de las 

personas se desarrolla en su propio género, tomando en cuenta que los hombres y mujeres 

piensan diferente. 

Respecto a las madres millennials, en junio y julio de 2015, Influence Central encuestó a un 

panel de más de 1,000 Millennial Moms y Millennial Women, así como Boomer y Gen X 

Women para iluminar más profundamente los puntos clave de contacto en su proceso de 

compra y toma de decisiones mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta 

en línea. El extenso estudio fue conducido, programado y analizado por el Consumer Insights 

Group de Influence Central, dirigido por Tracey Hope-Ross y se determinó estas 

conclusiones: 

 

- El 95% de las madres del Milenio poseen un teléfono inteligente.  

- 56% realiza más compras usando su teléfono inteligente. 

- Millennials multi-tarea en la tienda: se conectan en línea para buscar nueva información y 

asegurarse de que hayan identificado el mejor producto al mejor precio. Además, no se limitan 

a comprar todo en uno, y su camino de compra sigue siendo fluido, con elecciones externas 

que tienen un impacto clave. En última instancia, estos factores externos tienen mucha más 

influencia que la publicidad en la tienda. 

- A medida que las Mamás del Milenio recurren cada vez más a recomendaciones personales 

y a historias para ayudar a moldear sus decisiones de compra, buscan en los blogs y en las 

redes sociales información sobre las características del producto y evalúan posibles 

compras. De hecho, el 69% de las Madres Milenarias usan blogs para aprender sobre nuevos 

productos, mientras que el 64% usa otras plataformas sociales. (GirlPowerMarketing.com, 

2017) 

Se observa que las mujeres que son madres y son parte del grupo millennial, en un 95% se 

desarrollan día a día y poseen un teléfono inteligente, lo cual indica altas probabilidades de 

hacer búsqueda de eventos por internet; a su vez el 56% realiza el contacto y cotizaciones, y 

hasta define la compra utilizando un teléfono celular inteligente. También recurren a medios 

digitales y personales para conocer a detalle el producto previo a la compra y buscan comparar 

para evaluarla, a través de recomendaciones virtuales y personales de las experiencias vividas. 
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Inluence-Central también encontró: 

 

-Las Madres Milenarias hacen malabarismos con múltiples plataformas de redes sociales, con 

un 92% revisando Facebook varias veces al día, un 56% revisando Instagram varias veces al 

día, un 49% revisando Twitter varias veces al día y un 42% revisando Pinterest varias veces 

al día. 

-El 84% de las mamás disfrutan cuando las marcas interactúan con ellas en línea, y solo el 

30% de las que no son madres sienten lo mismo. (GirlPowerMarketing.com, 2017) 

 

Con un 55% de madres que investigan antes de comprar, la plataforma facilita la investigación 

de proveedores a detalle, puede conocer su perfil y contactarlo. El 65% de millennials confía 

en un sitio web para investigar en línea, lo cual a través de la plataforma pueden hacer 

investigación y evaluar. El uso de redes sociales es fundamental para el advertisement de la 

plataforma y su uso diario en veces facilita que cuando decidan hacer un evento se topen con 

ads de la plataforma. El interactuar con los proveedores de eventos a través de la plataforma 

es uno de los pilares a otorgar, facilitándose el contacto mediante respuestas rápidas y 

oportunas, que se monitorean diariamente y en tiempo real. 

 

• Propuesta de valor 

La propuesta de valor está enfocada en la intermediación directa entre el proveedor y los 

clientes mediante una plataforma y el monitoreo del proceso de la realización del evento: 

 

- La propuesta de valor para el usuario es la posibilidad de contactar a la mayor diversidad de 

proveedores mediante una plataforma intermediaria y tener contacto con ellos en tiempo real, 

optimizando tiempos de búsqueda, simular cotizaciones y comparar precios de acuerdo a su 

presupuesto, comparar proveedores, y obtener la garantía de un monitoreo constante para que 

se den respuestas rápidas a consultas, asesoría personalizada por parte del proveedor de 

eventos, y posibilidad de valorizar el servicio del proveedor, teniéndose la seguridad de 

contratar, ya que se va a certificar la solvencia económica y moral de todos los proveedores, 

así como su existencia en SUNAT y SUNARP, este último de darse el caso de tenerse a una 

microempresa o pequeña empresa inscrita como persona jurídica. A su vez, se ofrece la 

simplicidad en el uso de la plataforma a los usuarios, y la principal propuesta de valor, el 

monitoreo en el proceso de realización del evento por parte del sectorista.  

 

- La propuesta de valor para el proveedor es la posibilidad de acceder a una plataforma de 

mayor alcance publicitario y a costos accesibles, por tanto, la posibilidad de acceder a mayor 

cantidad de su mercado objetivo; obtener asesoría y capacitación constante en cierre de ventas, 

reforzando continuamente este punto por parte de la empresa; el soporte en la asistencia al 

cliente; monitoreo de respuestas manuales y automatizadas al usuario; y generación de 

reportes (métricas, indicadores). 
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• Canales de distribución 

-Dirigido a usuarias: Para hacer llegar el modelo de negocio hacia la mayor cantidad de 

usuarias, se usarán los siguientes medios virtuales: Google AdWords, WhatsApp, blogs, 

YouTube, correo electrónico y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), así 

como la propia plataforma de servicio de Multieventos. A través de la central telefónica 

también se atenderá a cualquier consulta relacionada al servicio. 

-Dirigido a clientes: El canal principal de promoción del servicio de Multieventos será la 

misma plataforma web, desde la cual se puede acceder y encontrar toda la información que el 

potencial cliente requiera en tiempo real. De igual forma para captar a los nuevos proveedores 

y organizadores de eventos (clientes), se utilizarán todos los canales virtuales de publicidad 

ya mencionados y el correo electrónico. También se utilizará la línea telefónica en la cual se 

contactarán con potenciales clientes para ofrecerles la plataforma.  

 

• Relación con el cliente 

-La relación con el usuario será principalmente mediante asistencia virtual de manera 

constante y personalizada, donde ellos podrán hacer sus consultas en tiempo real sin esperas 

ni demoras a través de la plataforma. Para brindar este tipo de asistencia, se dispone de 

diversos canales virtuales tales como Instagram, LinkedIn, Facebook, la misma plataforma, 

correo electrónico, WhatsApp y Twitter, para comunicarse con el usuario, manteniendo la 

cercanía con todo tipo de cliente a través de estos canales virtuales. 

 

-La relación con el cliente (proveedores y organizadores de eventos) será a través de asistencia 

presencial mediante el sectorista; atención telefónica y a través de atención virtual. Donde 

cualquiera de estos tres canales serán el nexo para comunicarse con los clientes, absolver sus 

dudas y resolver sus quejas, y mantener la relación comercial con ellos, a través de diversas 

estrategias de fidelización. 

 

• Flujo de ingresos 

Para el primer segmento de clientes, que son las micro y pequeñas empresas, el primer flujo 

de ingresos está comprendido por el pago de una membresía mensual por mantenerse en la 

plataforma, esta membresía se divide en dos tipos: la membresía básica y la membresía 

premium, por la modalidad de obtener publicidad destacada dentro de la plataforma; 

adicionalmente el segundo flujo de ingresos está comprendido por el cobro de una comisión 

por evento transado a través de la plataforma, que se contabiliza mediante un contrato firmado 

entre las partes (proveedor y usuario), que se sustenta en el contrato inicial de aceptación de 

las cláusulas, firmado previamente a obtener acceso a la plataforma, entre la empresa 

Multieventos y el proveedor, que entre otras cosas obliga al proveedor a cumplir 

eficientemente con la realización del evento previamente contratado, a riesgo de tomarse las 

medidas legales correspondientes .  
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En relación con el segundo segmento, que son los usuarios, ellos acceden de manera libre y 

gratuita, y solo requieren crear su perfil dentro de la plataforma. 

 

• Actividades claves 

La primera actividad clave consiste en dar soporte a la intermediación directa de los 

proveedores con los clientes de manera constante, para evitar demoras en las respuestas por 

parte del proveedor al usuario; así como brindar soporte para la realización de otras 

actividades a realizar por ambas partes, donde debido a fallas en los servicios al cliente, mal 

manejo de reclamos, etc., puedan impedir un contacto eficiente en tiempo real; la segunda, es 

que se cuenta con una amplia base de datos en donde los usuarios podrán hacer la búsqueda 

de proveedores de manera sencilla, los mismos que tendrán una manera muy efectiva de 

publicitarse dentro de la plataforma, según la tercera actividad clave, ya que cuentan también 

con que se invertirá en publicidad de la plataforma dirigida a los usuarios, con la finalidad de 

captar mayor mercado objetivo para ellos, buscando a su vez, atraer a los proveedores y 

organizadores de eventos que sean potenciales; brindar asistencia online y tener un constante 

monitoreo (seguridad informática, seguimiento a ventas, etc.) por parte de la plataforma para 

evitar pérdidas de usuarios, serán la cuarta y quinta actividad clave, respectivamente. Brindar 

soporte a la plataforma por parte de los proveedores tecnológicos externos será la sexta 

actividad clave. Finalmente, la última actividad clave, será el monitoreo constante del 

cumplimiento del evento que el usuario ha pactado seriamente con el proveedor (quien es el 

cliente). 

 

• Recursos claves 

Los recursos claves son: la plataforma online que servirá para realizar la intermediación entre 

el cliente y el proveedor, el servidor, el capital dinerario, las bases de datos de prospectos, el 

community manager para hacer seguimiento a los clientes y usuarios, el programador de 

software (personal interno), el proveedor de software y servicios de tecnología (tercerizado), 

la seguridad virtual (tercerizado), la oficina principal, el personal de call center, el 

administrador, el coordinador comercial, el community manager, y la fuerza de ventas. Así 

mismo la gestión de fidelización de proveedores y usuarios: 

- Para proveedores: la gestión de manejo de clientes incluye que la tasa de deserciones baje, 

para ello, el sectorista llevará un control mensual de cada uno de los proveedores que tenga 

asignados en su cartera, para que haga seguimiento a las ventas de los clientes a través de la 

plataforma, observando a través de métricas de ventas si en la semana tiene un 15% de 

efectividad en cierre de ventas como mínimo, para posteriormente al observar que no ha tenido 

contratos, proceder a visitarlo para entregarle consejos de cierres de ventas. Obligatoriamente, 

debe enviar mensualmente los reportes de las gestiones de ventas a cada proveedor de forma 

virtual para que así puedan conocer, en base a dichos reportes, su: alcance de clientes, el índice 

de visitas a su perfil, los contactos realizados y contactos efectivos, su porcentaje de 

efectividad, el número de veces de posteo en su perfil, la cantidad de ofertas y promociones 

realizadas en el mes, su competencia directa, comparación de su efectividad con la de sus 
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competidores, comparación de su contenido con el de su competencia, análisis de su gestión 

de contenido y cierre de ventas; para que con ello pueda hacer las gestiones que permitan su 

mejora y apoye en su crecimiento como empresa, en base a la búsqueda de efectividad en 

cierre de ventas. Adicionalmente, se le entregará diapositivas con técnicas de cierre de ventas 

y de publicidad digital, realizadas por el coordinador comercial. 

-Para usuarios: la cantidad de ofertas y promociones que deberá realizar cada proveedor están 

especificadas en los contratos iniciales, y éstas no deben bajar de 3 como mínimo. Se emitirán 

mensajes a los usuarios registrados advirtiéndoles que, si realizan la contratación de un 

proveedor fuera de la plataforma, la empresa no se hará responsable ante incumplimientos o 

fallas en la calidad de su evento contratado. La forma principal de fidelización será que todas 

las ofertas y promociones que realicen los proveedores mensualmente solo se aplicarán a 

través de la plataforma, lo cual, si en caso un usuario desea contratar a un proveedor fuera de 

la plataforma no encontrará conveniente hacerlo, ya que todas las promociones obligatorias, 

a las cuales los proveedores se comprometen a realizar mensualmente, se aplican solo si el 

usuario contrata y paga a través de la plataforma. Otra importante forma de fidelización será 

hacer sorteos de vales de descuento para reducir el monto de realización de los eventos. 

Finalmente, se sabe que lo que se necesita para unir el capital con las personas, y mantener a 

éstas últimas, es la perseverancia, tanto de buscar ser líderes en el rubro, como de buscar el 

crecimiento personal y profesional de todos los empleados, buscando la creación de valor de 

la empresa antes de verlo en los accionistas.  

 

• Asociados claves 

- Alianzas con capacitadores: para potencializar los conocimientos de los accionistas y del 

personal de confianza. 

- Servicios de seguridad informática: para mantener la seguridad de los datos de los clientes y 

usuarios, y evitar filtros de información o ataques cibernéticos, así como detectar fraudes de 

forma preventiva en la plataforma, tales como accesos no autorizados o ingreso de contenido 

malicioso, entre otros. 

- Desarrollador de software: para poder aplicar mejoras a la plataforma, es necesario contar 

con el proveedor del software, teniéndolo como asociado clave, ya que este va a proveer del 

propio software, del mantenimiento de la plataforma, el servicio del hosting, y las mejoras y 

actualizaciones que se le encomienden. 

• Estructura de costos: 

- Costo de desarrollo, mantenimiento y hosting: Se contratará a un proveedor de software para 

el desarrollo de la plataforma, el mantenimiento de la misma manera periódica, para asegurar 

su funcionamiento óptimo; y para el alquiler y ampliaciones del hosting. 

- Alquiler de la oficina central: Se alquilará una oficina en la cual laborará el personal 

administrativo, así como también servirá para que se realicen reuniones de los accionistas y 

para atender clientes externos. 
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- Tercerización de los capacitadores: Se destinarán recursos capacitaciones de los accionistas 

y del personal de confianza. Esto se dará de manera constante para potenciar los 

conocimientos de éstos, y será tercerizado. 

- Publicidad en redes sociales y presupuesto de marketing: La publicidad en las redes sociales 

está contemplada como elemento principal del presupuesto de marketing, con la finalidad de 

obtener un mejor alcance en todo el público objetivo (proveedores y usuarios). Así mismo se 

consideran otros costos tales como activaciones y BTL, el pago de una membresía de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), principalmente para poder obtener capacitaciones, 

utilizar las salas para dar charlas, tener la posibilidad de ser un proveedor reconocido al ser 

parte de este gremio empresarial, y acceder a bases de datos de clientes del rubro; gastos en 

la compra de banners, merchandising e indumentaria, que se utilizarán en las activaciones 

para captar clientes y usuarios; y en tarjetas personales para los accionistas, personal de 

confianza y vendedores. 

- Sueldo del personal. Todo el personal interno se encontrará en planilla. 

- Servicios básicos y papelería. 

• Experiment board 

 

A continuación, el diseño metodológico de la validación de la hipótesis del problema y la 

hipótesis de la solución para proveedores y usuarios, que contribuirá a determinar si se va a 

perseverar con la plataforma. 

 

- Segmento 1 (MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS) 
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Micro y pequeña empresa 

formal de Lima metropolitana 

que proveen y organizan 

eventos de bodas, baby shower, 

quinceañeros y show infantil. 

El alcance a clientes es 

limitado. 
 

El alcance a clientes 

es limitado. 

 

Realizan poca publicidad 

porque no lo pueden costear 

en su totalidad. 

La publicidad no alcanza su 

mercado objetivo por falta de 

canales efectivos. 
 

Exploración 

5/10 

(50%) 

Dificultad en 

hacerse conocido. 

Poca publicidad por 

desconocimiento. 

Micro y pequeña empresa 

formal de Lima metropolitana 

que proveen y organizan 

eventos de bodas, baby shower, 

quinceañeros y show infantil. 
 

Los meses de ventas bajas son de 

enero a marzo, a excepción del 

rubro de bodas. La innovación es 

una constante en el negocio de 

eventos, tanto en decoraciones y 

temáticas. 

El 83.33% tienen la intención de 

afiliación a la plataforma con el 

fin de captar más clientes de su 

mercado objetivo para mejorar 

sus ingresos. 

5/6 = 83.33% de respuestas 

afirmativas 

5/5= 100% intenciones de 

compra 
 

Micro y pequeña empresa formal de Lima metropolitana que proveen y 

organizan eventos de bodas, baby shower, quinceañeros y show infantil. 

El costo de anunciarse 

en medios es muy alto. 

La publicidad no alcanza 

su mercado objetivo por 

falta de canales efectivos. 

Concentrar a través de una 

plataforma a clientes que 

provean y organicen el servicio 

de eventos específicos (bodas, 

quinceañeros, shows infantiles y 

baby shower). 

El alcance a clientes es 

limitado. 
 

Exploración 

8/11=72% 

Perseverar 

Falta de una plataforma que 

concentre demanda de 

servicios específicos (bodas, 

quinceañeros, shows infantiles 

y baby shower). 

PITCH 

11% 

Figura 8: Experiment Board de segmento 1 (clientes-Proveedores). 

Fuente: Elaboración propia en base al experiment board obtenido de Javelin (2014). 
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El cliente al cual la plataforma está enfocada, son los microempresarios y pequeños 

empresarios formales, proveedores y organizadores de eventos, en las cuatro categorías de 

servicio: matrimonios, baby showers, quinceañeros y shows infantiles. Los problemas 

identificados son: a) el alcance a clientes es limitado, debido a que los canales que utilizan 

para publicitarse, en su mayoría el único canal utilizado es la venta presencial, no han logrado 

captar a la totalidad de los clientes de su mercado objetivo; b) dificultad para hacerse 

conocido, ya que la mayoría no utiliza otros canales de publicidad por desconocimiento de los 

procedimientos, de los canales publicitarios o  por dificultades económicas que le impiden 

publicitar su negocio en otros canales publicitarios de forma que tengan un mayor alcance 

para poder captar más clientes de su mercado objetivo; c) el costo de anunciarse en medios es 

muy alto, debido a la gran inversión que deben hacer, no solo para modernizar sus 

decoraciones, invertir en innovaciones o asumir costos fijos, etc., sino también deben invertir 

en publicidad para tener un mayor alcance, lo cual resulta altamente costoso en medios 

tradicionales como publicidad en periódicos, radio o televisión, etc. El problema más riesgoso 

elegido es el alcance a clientes es limitado, debido a que el proveedor sin una buena 

herramienta de publicidad está perdiendo la oportunidad de captar a más clientes de su 

mercado objetivo, la posibilidad de tener un mayor acceso a más potenciales clientes, de 

incrementar su cartera y sus ventas, por tanto, es importante solucionar principalmente este 

problema. 

La hipótesis supuesta para cada problema es: a) para el alcance de clientes es limitado, el 

supuesto es que su publicidad no alcanza el mercado objetivo por falta de canales efectivos, 

referido a que los canales que utiliza, principalmente ventas presenciales, no logran captar al 

mercado al cual está verdaderamente enfocado sino, logra vender a cualquier tipo de cliente, 

es decir, se puede alcanzar a algunos clientes de su mercado objetivo pero no tiene el suficiente 

alcance para abarcar completamente a éste, y lo que ellos realmente buscan son personas que 

desean realizar un evento específico y tengan presupuesto para hacerlo, lo cual con técnicas 

de ventas aplicadas a través de la plataforma, le va a permitir tener un mayor acceso a una 

diversidad de usuarios, que con una propuesta de valor dirigida a éstos, van a poder captar.     

b) Para la dificultad de hacerse conocido, se supone que el factor de desconocimiento acerca 

de qué canales de comunicación son los más efectivos para ofertar sus servicios, es el motivo 

principal de este problema, porque con la infinidad de canales de publicidad virtual de bajo 

costo, podrían ofertar sus servicios, sin embargo, estos no necesariamente son efectivos; 

sumado a los canales de mayor costo, donde en este aspecto el desconocimiento se da por los 

procedimientos de publicidad, lugares efectivos, la creación de logos, reseñas, perfiles, videos, 

entre otras herramientas, que no solo tengan un mayor alcance sino que estén enfocados en su 

mercado objetivo, de forma que el desconocimiento acerca de qué canales son los más idóneos 

de acuerdo a su propuesta de valor, (que debe ser claramente redactada para reflejarla en la 

publicidad a construir por ellos o por la agencia publicitaria), es lo que les impide a las mypes 

hacerse más conocidos. c) El costo de anunciarse en medios es muy alto, el supuesto que 

justifica este problema es que las mypes no pueden realizar mucha publicidad porque no 

pueden costearlo en su totalidad, ya que algunas de las mypes quizás recién están empezando 



49 
 

o los márgenes brutos no alcanzan a cubrir una fuerte inversión en publicidad, por tanto,  al 

ser muy alto el costo en medios tradicionales, no pueden acceder a pagar una publicidad que 

tenga una mayor cobertura de alcance y que esté direccionada a su mercado objetivo, de entre 

las alternativas que existen. La hipótesis de mayor riesgo elegida es que la publicidad no 

alcanza su mercado objetivo por falta de canales efectivos, debido a que validar este supuesto 

acercará a conocer si la plataforma, que ofrece como propuesta de valor publicidad de mayor 

alcance a un público especifico, será rentable para la empresa y para los clientes. 

El método es la exploración y el criterio de Éxito es el 50% de validación del supuesto de 

mayor riesgo. 

La exploración a profundidad se llevó a cabo a través de la realización de entrevistas a dos 

sub segmentos de clientes: proveedores y organizadores de eventos; los organizadores de 

eventos, ofrecen el servicio integral de realización de eventos; y los proveedores de eventos, 

las herramientas que integran un evento permitiendo que el usuario sea su propio organizador, 

de cada una de las cuatro categorías de servicio a las cuales la propuesta de valor se enfoca en 

captar, siendo los principales eventos siguientes segmentados: bodas, quinceañeros, show 

infantil y baby showers. 

 

Las preguntas efectuadas en la entrevista a proveedores fueron las siguientes: 

 

1. ¿Cómo se generan las ventas mensuales, con clientes fijos o con clientes nuevos? De tus 

cotizaciones mensuales ¿Cuántas cierras ventas? 

2. ¿Cuéntame que problemas sueles enfrentar en tu negocio? ¿Qué es lo más crítico para ti 

entorno a este problema? ¿Cómo actualmente resuelves este problema? 

3. ¿Qué medios utilizas para captar más clientes? ¿Has evaluado otros medios publicitarios? 

¿Por qué? ¿Qué resultados ha obtenido utilizando estos medios, referido a mayores 

ventas? 

4. ¿Cuáles son los factores que consideras primordiales para conseguir mayores ingresos? 

5. ¿Cómo calificas tu gestión para publicitar tu empresa, tu servicio en un rango del 1 al 10? 

¿Qué hace falta para tener un puntaje de 10? 

 

La solución que se ofrece a los proveedores de eventos es la reunión a través de una plataforma 

online de una concentración de proveedores de eventos específicos con una concentración de 

usuarios que requieran el servicio de organizadores y proveedores de eventos específicos tales 

como bodas, quinceañeros, baby showers y shows infantiles. La hipótesis de la solución que 

se busca validar es la falta de una plataforma que concentre demanda específica de las cuatro 

categorías de servicio, con una concentración de proveedores específicos. Se supone que la 

falta de una plataforma online es más riesgosa, debido a que para que los proveedores y 

organizadores de eventos tengan un mayor alcance a potenciales clientes que a su vez 

conformen en su mayoría un porcentaje de su mercado objetivo, se requiere de un canal 

efectivo de publicidad que al llegar a una diversidad de usuarios, alcance a la mayor parte de 
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su mercado objetivo, es decir, que tenga un foco en captar a su mercado objetivo o hacia 

quienes se dirige como empresa. 

El método y criterio de éxito es el 50%, debido a que se busca determinar una mayor cantidad 

de validación de la solución, de ¿A cuántos potenciales clientes les interesa la plataforma y 

estarían dispuestos a afiliarse bajo un costo fijo mensual de publicidad y un porcentaje de 

comisiones aplicadas por cada evento realizado? 

 

A continuación, se muestra el modelo del producto mínimo viable de la plataforma online que 

se utilizó para hacer la venta presencial: (ANEXO 2) 

El modelo de la carta enviada para realizar la venta online que se enviará a los posibles clientes 

es la siguiente: (ANEXO 3) 

 

 

- Segmento 2 (MUJERES DE 23 A 55 AÑOS): 
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Estrés por demora en indagar 

costos y calidad para contratar 

proveedor (es) de eventos.  

 

Temor a que los proveedores 

incumplan el contrato del servicio de 

eventos o a ser estafados. 

Antecedente de estafas por 

empresas no formalizadas y 

fuentes virtuales no 

confiables. 

 

Desconocimiento de fuentes de 

información para contactar la 

mayor variedad de proveedores. 

Exploración 

10/20 

(50%) 

 

17/20= 85% 

Perseverar 

El 85% de los usuarios 

encuestados coinciden con el 

problema del estrés generado 

por la demora en indagar costos 

y calidad de servicios. 

Mujeres de 23 a 55 años del NSE 

B y C que necesitan realizar 

eventos sociales (bodas, 

quinceañeros, shows infantiles y 

baby showers).  

 

Falta de una plataforma que 

concentre a los proveedores y 

organizadores de servicio de 

eventos, que les permita cotizar 

precios y evaluar el servicio. 

PITCH 

11% 

Landing page 

29/201 

13.93% 

Existe aceptación del producto 

ya que se supera el criterio de 

éxito.  

Desconocimiento de los 

trabajos realizado por el 

proveedor. 

Estrés por demora en indagar costos y 

calidad para contratar proveedor (es) de 

eventos.  

Concentrar a organizadores y 

proveedores de servicios de 

eventos a través de una 

plataforma, que permita cotizar 

y evaluar el servicio brindado.  

Desconocimiento de fuentes 

de información para contactar 

la mayor variedad de 

proveedores. 

Mujeres de 23 a 55 años del segmento NSE B y C que necesitan realizar 

eventos sociales (bodas, quinceañeros, shows infantiles y baby shower). 

Mujeres de 23 a 55 años del NSE 

B y C que necesitan realizar 

eventos sociales (bodas, 

quinceañeros, shows infantiles y 

baby showers). 

 

Estrés por demora en indagar 

costos y calidad para contratar 

proveedor (es) de eventos.  

Figura 9: Experiment Board de segmento 2 (usuarios). 

Fuente: Elaboración propia en base al experiment board obtenido de Javelin (2014). 
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- Validación del problema 

Los usuarios a quienes se enfoca la empresa son las mujeres de 23 a 55 años, segmento elegido 

principalmente por la influencia en la toma de decisiones de las mujeres en sus hogares, 

demostrando que la mujer emplea un papel importante en la sociedad. 

Identificando los problemas de estas mujeres, se conoció que al querer éstas realizar un evento, 

la demora en la búsqueda de un proveedor u organizador para el mismo, les genera un gran 

estrés, ya que estos deben cumplir los requisitos para poder contratar a uno de ellos, a su vez, 

cada vez que el cliente va a buscar a algún proveedor para su evento, normalmente tiene 

problemas al comparar precios, porque no es posible encontrarlos a todos en el mismo lugar, 

y muchos de estos tienen variedad en sus ofertas, ya que manejan diferentes paquetes o 

promociones, generando una molestia en ellas por el considerable tiempo que es invertido en 

la búsqueda de cotizaciones, comparar la calidad de los mismos, comparar las innovaciones 

en decoraciones que tengan, entre otros criterios, que las mujeres exigen para poder contratar 

a un proveedor u organizador de eventos; así mismo, el temor que tienen por el posible 

incumplimiento del contrato del servicio o a ser estafados, es otro problema identificado, 

debido a la gran informalidad que se vive en el país, genera desconfianza al contratar a un 

proveedor u organizador, teniendo en cuenta que lo que buscar principalmente el usuario es 

dar una buena imagen en su evento y evitar desplantes e insatisfacción de sus expectativas. 

El problema más representativo entonces para el cliente es el estrés que le genera buscar 

diferentes proveedores en muchos sitios, debido al excesivo tiempo que emplea al realizar la 

búsqueda de cada proveedor u organizador para adecuarlo a su presupuesto y/o cumpla con 

todos los requisitos que busca. 

En relación con los supuestos se tiene al desconocimiento de fuentes de información para 

contactar la mayor variedad de proveedores, ya que la mayoría de los usuarios tienen 

problemas de tiempos para poder buscar de manera precisa y contactar a un proveedor de 

cierta especialidad, lo que genera demora para elegir al proveedor u organizador al existir 

pocos canales conocidos por ellos para buscar y contratar a un proveedor u organizador de 

eventos; el segundo supuesto es que muchos usuarios han tenido antecedentes de estafas por 

empresas no formalizadas, además en este negocio hay gran cantidad de informalidad por 

parte del proveedor, por ello el cliente necesita tener la seguridad de que se dará cumplimiento 

a lo establecido en el contrato; el tercer supuesto de riesgo, es el desconocimiento de los 

trabajos realizados por el proveedor, por lo cual los clientes buscan tener referencias mediante 

valoraciones o experiencias de otros para que puedan tener la garantía de que en base a la 

satisfacción real que sus referidos han vivido por el evento que los proveedores les han 

realizado, puedan contratarlos sin temores. 

El supuesto más riesgoso elegido es el desconocimiento de fuentes de información para 

contactar la mayor variedad de proveedores, debido a que permitirá abarcar al verdadero 

problema del usuario y lo más representativo para él, ayudando a resolver su verdadera 

necesidad de encontrar en un solo lugar a la mayor cantidad de proveedores. 
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Para saber con certeza el criterio de éxito para el modelo de negocio, se ha empleado el método 

de exploración, que incluye la técnica cualitativa de entrevistas a profundidad. Luego de 

realizar dichas entrevistas se obtuvo información necesaria para determinar la viabilidad del 

modelo de negocio, en base a la validación del supuesto más riesgoso impuesto en esta 

investigación de mercado, teniéndose como criterio de éxito el 50%. 

 

Las preguntas efectuadas en la entrevista a usuarios fueron las siguientes: 

 

1. ¿Cuénteme cómo ha sido su historia en la realización de su evento y su relación con los 

proveedores? 

2. ¿Qué recursos utilizó o porque medios contactó a estos proveedores de eventos? 

3. ¿Cuénteme qué problemas enfrentó al realizar su evento? 

4. ¿Qué tan seguido ocurre este problema? (el que más le molesta) 

5. ¿Cómo actualmente resuelve este problema? 

6. ¿Qué solución le gustaría que hubiese para este problema? (servicio/producto) 

7. En una escala de 0 a 10, donde 0 significa “Definitivamente NO lo recomendaría” y 10 

“Definitivamente Sí lo recomendaría”, ¿Cuál es su nivel de recomendación del 

servicio/producto que menciona? 

8. En caso responda 9 o 10: ¿Cuáles son las razones que Ud. valora para recomendar del 

servicio/producto que menciona? Caso contrario preguntar: ¿Qué debería mejorar en él para 

qué Ud. asigne una calificación de 9 o 10 en la pregunta anterior? 

 

- Validación de Solución 

 

La hipótesis de la solución es reunir a proveedores y clientes a través de una plataforma virtual, 

centralizando a la mayor cantidad de proveedores y organizadores de eventos en un solo lugar 

para que los usuarios puedan ubicarlos fácilmente, y puedan realizar cotizaciones de precios, 

comparaciones, etc., ahorrando tiempo en realizar todos estos tipos de actividades. El criterio 

de éxito es el 11%.  

Utilizando la herramienta Landing Page, para validar la solución, se podrá visualizar la 

intención del usuario de adquirir el servicio a través de indicadores, donde, considerando el 

segmento de usuarias mujeres de entre 23 a 55 años, que residen en Lima Metropolitana y que 

tengan interés en los cuatro tipos de servicios de eventos que se ofrecerán en la plataforma; se 

procedió a la creación del perfil de la empresa en Facebook, para, a través de ésta, 

redireccionar a las usuarias a la landing page. A continuación, se muestra la publicidad 

realizada.  
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Con respecto a la landing page, a continuación, se muestra una imagen de la herramienta 

utilizada: 

 

 

 

 

Figura 10: Publicidad en Facebook de Multieventos. 

Fuente Elaboración propia. 

Figura 11: Landing Page de Multieventos. 

 

Fuente: Elaboración propia en www.unbouncepages.com. 
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3.2 Resultados de la investigación 

Utilizando la herramienta experiment board con el fin de validar el problema, se realizaron 11 

entrevistas a proveedores de las cuatro categorías de servicio, de las cuales se obtuvo que 8 

proveedores y organizadores de eventos tuvieron el problema de que el alcance a clientes es 

limitado, a razón del supuesto de mayor riesgo que se quería validar, referido a que la 

publicidad no alcanza a su mercado objetivo por falta de canales efectivos. Estos canales poco 

efectivos son las ventas presenciales en la mayoría de los casos, y en otros, un mal manejo de 

herramientas publicitarias virtuales como Facebook, así como de tarjetas de presentación. 

• Los resultados de las entrevistas por cada categoría de servicio a continuación: 

En el caso de quinceañeros, las entrevistas fueron efectuadas en el distrito de Villa el 

Salvador. Se obtuvo que la publicidad realizada en los locales presenciales incluye una 

exposición de decoración, toldos y luces, que se renuevan cada 1 o 2 meses aproximadamente, 

trayendo nuevas tendencias e innovaciones que se replican en la mayoría de los negocios, ya 

que según uno de los organizadores entrevistados como “D Racha eventos catering”, ellos son 

los primeros en innovación de decoración y temáticas de eventos que muestran en sus locales 

de venta, y el resto de los competidores ubicados en la zona los replican (comunicación 

personal, 29 de marzo de 2018). Las tarjetas de presentación que usan la mayoría de 

proveedores y organizadores, según estos afirman, les ha ayudado también a poder generar 

que los clientes los vuelvan a contactar más de una vez para contratar sus servicios, sin 

embargo, siguen siendo en su mayoría más clientes de la misma cartera y no hay un mayor 

alcance publicitario que llegue a captar más usuarios de su mercado objetivo, que implique 

cada vez más a un mayor número de clientes nuevos también, ya que si bien los tres 

proveedores entrevistados  de este rubro concordaron en que tienen clientes nuevos y antiguos, 

eso no significa que sea suficiente el alcance que tienen sus estrategias de publicidad para 

llegar a la totalidad de su mercado objetivo o por lo menos estén en proceso de captar a todo 

su mercado objetivo. En lo que respecta a las ventas, en el caso del proveedor de eventos “D 

Racha”, este realiza 4 eventos en un mes; en el caso del organizador “Nelly’s eventos”, realiza 

4 eventos en un mes de igual forma, y con respecto al proveedor “D Christell & Gerald”, 

realiza 5 eventos en un mes (comunicación personal, 29 de marzo de 2018). Los factores que 

ellos consideran primordiales son: “Nelly’s eventos” considera la responsabilidad, ya que se 

debe aprovechar cada minuto para la preparación del evento, organizando todas las temáticas 

con anterioridad al día de realización del evento (una semana antes), ya que según afirma, la 

responsabilidad que el proveedor demuestre al cliente para con su evento, va a definir una 

buena evaluación y generará que vuelvan a contratar sus servicios; así mismo, otro factor que 

considera primordial es estar a la vanguardia en decoración y temáticas (comunicación 

personal, 29 de marzo de 2018). “D Racha” señala que los factores primordiales son la 

publicidad mediante ofrecimiento presencial, que es su principal canal de comunicación de 

sus servicios; estar innovando en decoraciones cada 2 meses; y principalmente el precio, ya 

que este factor es lo que hace que exista demanda por lo que debe ser competitivo, aunque 

ellos señalan respetan su margen de ganancia (tienden a tener mayor margen de utilidad) y 

ofrecen sus servicios a un mayor precio por sobre la competencia, que se sustenta por ser los 
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pioneros en las innovaciones en decoraciones mensuales que realizan o adaptación de 

innovaciones nuevas de competidores de otras zonas, como los que están ubicados en el 

Centro de Lima, antes que el resto de sus competidores (comunicación personal, 29 de marzo 

de 2018). “D Cristhell” señala que hacer las cosas bien es un factor primordial, así como 

renovar sus decoraciones, ya que ellos cambian cada mes por que salen nuevas temáticas e 

innovaciones, por ejemplo, señaló que antes usaban Tecnopor para la fabricación de sus 

decoraciones y ahora usan otro material para crear las mismas (comunicación personal, 29 de 

marzo de 2018). 

En el caso de matrimonios, se obtuvo que, en el caso del organizador de matrimonios 

“Estilos”, este obtiene sus ingresos por la captación de nuevos clientes, los cuales 

generalmente son por referidos (comunicación personal, 29 de marzo de 2018). 

Adicionalmente, estas empresas brindan otros servicios referentes al rubro de eventos a sus 

clientes antiguos, con el fin de mantener la continuidad de sus ingresos. En este rubro, además, 

los proveedores y organizadores entrevistados mencionan que los clientes son muy exigentes 

con el servicio que brindan, por ende, siempre se encuentran atentos a las nuevas tendencias 

de diseños y decoraciones, así como con los servicios de catering, donde, antes de la 

contratación de su servicio, brindan la degustación de los bocaditos y bebidas recomendadas 

por ellos para ese día especial. Utilizan como medios publicitarios de sus servicios, la 

repartición de folleterías y pegado de afiches cerca de las iglesias y municipalidades, hacen 

anuncios en las páginas amarillas, entregan tarjetas de presentación y también utilizan las 

redes sociales para promocionar sus recientes eventos. A su vez, el organizador “Eventos y 

Recepciones”, informó que una de sus principales dificultades es escoger el lugar adecuado 

para volantear folletería de su servicio, sumado al temor constante de que el medio publicitario 

elegido no sea efectivo (comunicación personal, 29 de marzo de 2018). 

En el caso de shows infantiles, hay un mercado potencial que con el pasar de los años ha ido 

mejorando y haciéndose más sofisticado, observándose que las pequeñas reuniones y fiestas 

familiares ya quedaron atrás, ya que actualmente se ven fiestas temáticas al gusto de los hijos, 

por ello, los proveedores y organizadores siempre se encuentran innovando, ya sea con una 

mesa con diseños hasta otra mesa con tallados, entre otros pequeños detalles. Los proveedores 

de eventos en general de shows infantiles entrevistados fueron: “D’lujo producciones2, 

“Eventos Karlita” y “Lucero Show”. 

En el caso de baby showers, además de buscar la innovación constante y utilizar la publicidad 

en redes sociales, se encontró que el cierre promedio de las ventas de los proveedores y 

organizadores de eventos es del 60% de las solicitudes de servicio recibidas. Una de las 

limitaciones de los proveedores de baby showers es que no tienen acceso a muchos clientes, 

por tanto, su cartera es muy reducida, y sus ventas se dan en función a recomendaciones. Esto 

hasta cierto punto es perjudicial, ya que muchos ofertantes del servicio también basan su 

captación de clientes en las recomendaciones, convirtiéndose así en un mercado muy 

reducido. También cuentan con poco presupuesto publicitario, lo cual no les permite difundir 

sus servicios a mayor cantidad de personas, ni elaborar elementos de mayor impacto. El 
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proveedor entrevistado fue “Daysi Casa de la diversión” y los organizadores de eventos 

entrevistados de baby showers fueron “Eventos Maryfer” y “La Comercial Eventos”. 

Por tanto, el resultado general asciende al 72% de proveedores que presentaron el supuesto de 

mayor riesgo, siendo superior al criterio de éxito determinado, ascendente al 50%, validándose 

entonces la hipótesis, lo cual indica perseverar a presentar la solución de este supuesto de 

mayor riesgo. 

Presentando la solución se obtuvo una validación; donde mediante el método de venta B2B 

ya que el proyecto se dirige a empresas, y utilizando herramientas tales como el modelo de 

carta enviados a los correos electrónicos de los potenciales clientes, en donde se presenta la 

propuesta de valor; un documento que contiene el producto mínimo viable de lo que será la 

plataforma online; y la presentación del elevator pitch del proyecto que junto al documento 

del prototipo de la plataforma online se presentó presencialmente; los resultados fueron de 6 

presentaciones de venta de la plataforma online, de los cuales 5 empresas se mostraron 

interesadas, y de los cuales el 100% de éstas estarían dispuestas a afiliarse bajo las condiciones 

señaladas por la plataforma.  

Cuando se efectuó el elevator pitch, los entrevistados señalaron que tienen conocimiento de 

que el 10% de los eventos que se realizan en el Perú, pertenecen a eventos sociales 

(familiares), ya que según señaló el proveedor y organizador de eventos familiares tales como 

quinceañeros, baby showers y shows infantiles, “Delirios de aurora”, “la gente es muy especial 

con respecto a ese tipo de fechas y tienden a celebrarlo anualmente” (comunicación personal, 

01 de abril de 2018). A su vez, según el proveedor de eventos familiares y bodas “Detalles. 

Eventos”, los eventos sociales como quinceañeros y baby showers son los que más se solicitan 

actualmente (comunicación personal, 01 de abril de 2018). Sin embargo, ambos mencionaron 

que el usar dos canales de venta tanto online (Facebook) como presencial, no logran alcanzar 

a la mayoría  de su mercado objetivo, debido a la poca efectividad de estos canales usados, 

con lo que la solución propuesta va a permitir a que tengan un mayor alcance de clientes que 

cubran a la totalidad de su mercado objetivo, ya que la propuesta de valor es la posibilidad de 

conectar a una concentración de proveedores específicos con clientes que buscan realizar 

eventos específicos a través de una plataforma que efectivamente permita esta reunión, donde 

los proveedores y organizadores de eventos puedan ofrecer sus servicios y los clientes 

comprar, es decir que los proveedores encuentren a su mercado objetivo y los potenciales 

clientes encuentren a quien satisfaga sus necesidades, todo en un mismo lugar. 

Asimismo, desconocían que el 60% del mercado de eventos corresponden a bodas, de forma 

que este desconocimiento no promueve que ellos incrementen sus ventas captando a su 

mercado objetivo a través de estrategias, sumado a que no usan los canales efectivos y a su 

vez, desconocen el mercado disponible y el universo de sus propios negocios. Por ello, la 

propuesta de valor también brinda la posibilidad de que el proveedor pueda enfocarse al 

mercado al cual este quiere dirigirse, ya que estarán clasificados por categorías, se podrán 

filtrar por distritos, y también se les va a crear un perfil donde se va a priorizar la delimitación 

de su mercado objetivo para que toda la publicidad a realizar a través de la plataforma sea 

efectiva. 
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Por tanto, el resultado obtenido de la validación fue un 100% de intenciones de compra o 

afiliación de un 83.33% de interés mostrado, lo cual indica que teniendo un PITCH del 50% 

se debe perseverar con la solución propuesta para el proveedor, que es la creación de una 

plataforma online que conecte a una concentración de proveedores de eventos con una 

concentración de clientes que buscan realizar eventos específicos tales como bodas, 

quinceañeros, baby showers y shows infantiles. 

El resultado general indica que el problema identificado y la propuesta de valor presentada a 

los proveedores se han validado, lo que evidencia que las empresas están interesadas en buscar 

ampliar su alcance a clientes mediante una concentración de éstos a través de una plataforma 

online, donde no solo los usuarios que formen parte de su mercado objetivo ingresen para 

buscar sus servicios específicos de eventos, sino que también se tenga un alcance masivo a 

una diversidad de clientes, elevando sus posibilidades de incrementar sus ingresos. 

Finalmente, los early adopters son los microempresarios y pequeños empresarios formales de 

Lima Metropolitana que organicen eventos o provean los elementos para realizar un evento 

de: matrimonio, cuyo ticket de evento promedio es de S/ 20,000 y mensualmente realizan 2 

eventos en promedio; shows infantiles, cuyo ticket promedio de evento realizado es de S/ 1500 

y realizan de 3 a 4 eventos en promedio mensual; quinceañeros, con un ticket de costo 

promedio por evento de S/ 15,000, y realizan de 2 a 3 eventos en promedio mensual; y baby 

showers, con un ticket de costo promedio por evento de S/ 2000, y realizan de 4  a 5 eventos 

en promedio mensual, lo cual esto indica que la empresa se debe enfocar en captar a clientes 

con estas facturaciones individuales en promedio por evento en un mes, así como de aquellos 

que realizan como mínimo 2 eventos mensuales. De igual forma, interesan aquellos 

microempresarios y pequeños empresarios que sientan que la plataforma les resuelve el 

problema de hacerse conocidos, ya que su cartera de clientes es limitada y con la publicidad 

que utilizan, no alcanzan a la totalidad de su mercado objetivo.  

 

Para validar el problema y la hipótesis de las usuarias, se utilizó el método de exploración a 

través de entrevistas, y se obtuvieron resultados favorables en la aceptación de la hipótesis, 

con lo cual se concluye en perseverar, debido a que se obtuvieron 17 respuestas favorables de 

20 mujeres que presentan la hipótesis propuesta, que es el desconocimiento de fuentes de 

información para contactar la mayor variedad de proveedores, es decir un 85% han validado 

el modelo de negocio. También se llegó a determinar que las usuarias buscan optimizar sus 

tiempos en la búsqueda de proveedores de eventos (Total de entrevistadas, comunicación 

personal, 30 de marzo de 2018) y se obtuvo como aprendizaje que hay una gran cantidad de 

usuarias que antes de decidir por un evento, primero realizan un presupuesto, donde al 

contactar a uno o a varios proveedores y después de obtener las cotizaciones correspondientes, 

si estas exceden su presupuesto, las usuarias optan por no realizar dicho evento (Gran parte 

de las usuarias entrevistadas, 30 de marzo de 2018). Lo que significa que es importante que 

el proveedor cuente con una diversidad de servicios a diferentes costos, así como también con 

la disponibilidad para negociar precios con la usuaria, con el fin de captar a todo tipo de 
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clientes cuyo presupuesto es ajustado, evitando perder clientes que tengan un presupuesto 

inferior al costo promedio, de forma que se determine un cierre de ventas. 

 

Para validar la solución propuesta a las usuarias se utilizó publicidad pagada de la página de 

Multieventos en Facebook, y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Se obtuvo un nivel de conversión (clic en el enlace) de 39.5% (237/600 personas) 

apreciándose el interés que tendría el modelo de negocio por parte del segmento 2 de clientes 

a la cual la empresa se dirige como público objetivo (usuarias). Se obtuvo además un nivel de 

alcance del anuncio de 96.2% (4618/4800 personas), con lo cual se tiene un gran potencial 

para abarcar a las usuarias, lo que podría demostrar que los clientes, tanto proveedores como 

organizadores de eventos, tendrían una gran acogida en la plataforma. Por otro lado, en cuanto 

a la frecuencia de vista, se tuvo un 1.33 impresiones por persona en promedio; y por costo de 

conversión (clic en el enlace) se tuvo un costo S/ 0.12 céntimos de sol por cada clic realizado 

por la usuaria, quien es el segmento 2 de clientes a la cual la empresa se dirige como mercado 

objetivo, en la publicidad de la página de Multieventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la landing page fueron: un ratio de conversión del 13.93%, 

calculado en base a la división de las 28 personas, que registraron sus nombres y correos 

electrónicos para que puedan ser contactados para obtener más información, entre un total de 

201 personas que visitaron la Landing page, el cual, supera el 11% de aprobación previamente 

establecido como criterio de éxito para validar la solución propuesta al usuario.  

Con este nivel de conversión se puede señalar que el modelo de negocio es de mucho interés 

para la usuaria que busca encontrar en una plataforma virtual a una concentración de 

organizadores y proveedores de eventos que a su vez le permita realizar cotizaciones y evaluar 

el servicio brindado, por lo tanto, se decide perseverar con la solución propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Resultados de la publicidad realizada de la página de Multieventos en Facebook. 

Fuente: Facebook. 
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Figura 13: Niveles de conversión obtenidos con el lanzamiento 

de la landing page. 

Fuente: Unbounce. 
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Con respecto a las respuestas de las entrevistas realizadas a los proveedores y organizadores 

para validar el supuesto más riesgoso, se extrajeron las siguientes tendencias y patrones: 

En lo que respecta a los medios de publicidad utilizados actualmente por los proveedores y 

organizadores, se observa una clara tendencia al uso de repartición de tarjetas de presentación 

a sus clientes, teniendo 7 coincidencias de respuestas de los 11 proveedores y organizadores 

entrevistados, que los mantienen como el principal medio de publicidad y que, a su vez, les 

han resultado efectivos para captar clientes aunque no les ha permitido alcanzar a la mayoría 

de su mercado objetivo como parte de su estrategia de publicidad; las ventas presenciales 

mediante la exposición de sus decoraciones en sus locales de venta, es el segundo medio de 

publicidad actualmente utilizado; el uso de afiches y volantes fuera de su local y el uso de 

medios virtuales como Facebook, son los terceros medios de publicidad utilizados 

actualmente por los proveedores entrevistados. 

Se puede observar que pocos clientes usan medios virtuales para publicitar su negocio, y esto 

es debido al desconocimiento de una adecuada segmentación para realizar su publicidad 

online, ya que solo uno de ellos utiliza publicidad pagada en Facebook, y aun así no obtiene 

resultados efectivos; y los otros dos solo cuentan con un fan page respectivamente. 

Respecto a la cantidad de eventos realizados en un mes, por tipo de proveedor y organizador, 

los que ofrecen servicios de eventos para quinceañeros en promedio realizan 4.33 eventos en 

un mes; los proveedores y organizadores de eventos para matrimonios realizan en promedio 

1.5 eventos; los de shows infantiles 5 eventos en un mes; y los de baby showers realizan en 

Figura 14: Medios de publicidad utilizados por los proveedores y organizadores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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promedio 5.66 eventos en un mes; observándose una mayor tendencia de realización de 

eventos de baby showers y shows infantiles.  

Respecto a los problemas más recurrentes que atraviesan los proveedores y organizadores 

entrevistados, se observa un patrón de coincidencia entre las respuestas de los proveedores y 

organizadores a la pregunta realizada, donde el principal problema es que el alcance a clientes 

es limitado con una coincidencia de afirmaciones de 4. Esta coincidencia sirvió para validar 

el problema planteado en el experiment board. Posteriormente, ahondando más en este 

problema crítico se obtuvo la validación de la hipótesis de mayor riesgo, ascendente a que la 

publicidad no abarca su mercado objetivo, que se explicó en el punto 3.2 Resultados de la 

investigación.  

Los dos principales problemas siguientes son la innovación constante en decoraciones y la 

alta competencia, con una coincidencia de 3 respuestas cada problema; seguido de la guerra 

de precios, donde 2 proveedores coincidieron en que en la zona donde se ubican la mayoría 

de sus competidores tratan de captar más clientes en base a hacer más competitivo en el precio 

de los servicios que ofertan. Seguidamente, un proveedor señaló que uno de los problemas 

que enfrenta también en su negocio es en los meses en donde las ventas bajan, ya que atraviesa 

problemas para el pago del alquiler del local (“Nelly’s Eventos”). Finalmente, uno de los 

proveedores indicó inicialmente que no enfrentaba problemas, pero coincidió en que la 

innovación en decoraciones era además de su principal problema constante, su principal 

Figura 15: Cantidad de eventos realizados por los proveedores y organizadores entrevistados. 
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fortaleza, de la misma forma que la alta competencia en la zona, que tratan de igualar a las 

nuevas decoraciones que ellos hacen (“D Racha Eventos catering”).   

Con respecto al porcentaje de efectividad en ventas, entre los 11 proveedores y organizadores 

entrevistados todos tienen en promedio un porcentaje de efectividad de cierre de ventas del 

51% con los canales de publicidad utilizados actualmente. Lo cual sobre la base de este patrón 

se determinará el porcentaje de efectividad adicional de promocionar a través de la plataforma.  

Bajo un escenario pesimista, los proveedores tendrían el mismo porcentaje de efectividad que 

tienen en la venta presencial.  

Así mismo, considerando el porcentaje de participación por tipo de proveedor y el porcentaje 

de efectividad individual, se obtiene que, bajo el escenario pesimista, el porcentaje de 

efectividad promedio ponderado asciende a 52.70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Problemas más recurrentes que atraviesan los proveedores y organizadores 

entrevistados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma, así como los proveedores y organizadores tuvieron coincidencia en su 

respuesta con respecto a los dos principales problemas que atraviesan, ellos consideran que la 

solución viene por resolverlos, a través de un patrón de coincidencia de respuestas en 

principalmente, invertir en publicidad efectiva con 5 opiniones favorables, seguido de que las 

decoraciones se encuentren en constante renovación; invertir en innovaciones; competitividad 

en el precio, que debe ser un tema a resolver entre proveedores de las zonas para evitar 

disminuir sus márgenes de ganancia. Finalmente, con una incidencia de dos coincidencias de 

respuestas entre proveedores y organizadores entrevistados, la búsqueda de referidos es una 

solución a los problemas, seguido de que el servicio debe ser de calidad, y, con una incidencia 

de respuestas, la búsqueda de zonas estratégicas para hacer publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Porcentaje de efectividad de ventas sobre una base de 10 clientes de los 

organizadores y proveedores entrevistados. 
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Se concluye que según el patrón de problemas más recurrentes que atraviesan los proveedores 

y organizadores de eventos entrevistados, son: el alcance de clientes es limitada con los 

medios de publicidad que usan, donde una de las principales propuestas de valor a los 

proveedores y organizadores es la posibilidad de tener acceso a una mayor cantidad de clientes 

mediante de la plataforma; la innovación constante en decoraciones, donde siendo parte de la 

plataforma van a poder incrementar su creatividad en base a la competitividad, al observar las 

decoraciones de una diversidad de proveedores así como también exponer a través de la 

plataforma sus innovaciones en decoraciones a una diversidad de usuarios; la alta competencia 

en la zona, donde el pertenecer a la plataforma les va a permitir tener un mayor alcance de su 

mercado objetivo, pudiendo a su vez captar a más personas que quieran realizar un evento y 

que no necesariamente forman parte de su mercado objetivo, disminuyendo así no solo su 

competencia centralizada a una determinada zona, sino también la competencia dentro de la 

misma plataforma, lo cual también van a poder solucionar la guerra de precios que afectan a 

sus márgenes de ganancia, ya que al tener acceso a una mayor cantidad de usuarios de otras 

zonas que formen parte de su mercado objetivo, así como a personas que no formen parte o 

que no cumplan con la totalidad de los requisitos para ser parte de él, van a poder costear a un 

precio más justo, y al aumentar su porcentaje de efectividad de cierre de ventas, por los talleres 

de ventas que se les va a impartir, van a poder invertir más en nuevas decoraciones, pudiendo 

renovarlo constantemente, formándose una cadena de valor. 

 

 

Figura 18: Coincidencia de respuestas respecto a mejoras a realizar para solucionar los propios 

problemas de los proveedores entrevistados. 
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De igual forma, se detectaron algunos insights al momento de entrevistar a los usuarios: 

 

• Los clientes no llegan al proveedor si antes no se han enganchado con su publicidad, que 

les genere más beneficios que el resto de los servicios que le ofrezcan otros. 

• Si el servicio es bueno y diferenciador el cliente opta por obviar el precio, no más allá de 

lo real, ya que siempre está pensando en dar la mejor impresión a sus invitados por un 

tema de diferenciación, esto conlleva a cambios continuos en las expectativas de los 

consumidores. 

• La clave de la efectividad está en que el usuario reciba una atención diferente y 

personalizada, y que sienta que es especial y único. 

• Sin descuento y promoción no hay compra, es la idea de un comprador, sea de un producto 

o servicio. 
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Capítulo 4. Plan de marketing 

4.1 Planteamiento de objetivo del Plan de Marketing: 

A continuación, se detallan los principales objetivos de marketing, los cuales están alineados 

a los objetivos estratégicos. 

Tabla 2: Principales objetivos de marketing. 

PLAZO AÑO OBJETIVOS 

Corto Plazo 1 • Lograr a captar el 20% del mercado objetivo. 

Mediano Plazo 

2 

• Posicionarse como el medio publicitario más eficiente, 

dirigido a empresas organizadoras y proveedoras de 

eventos. 

• Crecer a un nivel de 90% en ventas brutas. 

• Retener al 98% de los clientes mediante campañas de 

fidelización masiva y directa. 

3 

• Generar nuevas líneas de negocios como la publicidad 

display (emergente) de las empresas proveedoras y 

organizadoras de eventos. 

• Crecer a un nivel del 61% en ventas brutas. 

• Retener al 98% de los clientes mediante campañas de 

fidelización masiva y directa. 

4 

• Ser considera como la mejor plataforma de publicidad 

para empresas organizadoras y proveedores de eventos 

a nivel nacional. 

• Crecer a un nivel de 33% en ventas brutas. 

• Retener al 99 % de los clientes mediante campañas de 

fidelización masiva y directa. 

Largo Plazo 

5 

• Crecer en 22% en ventas brutas. 

• Retener al 99 % de los clientes mediante campañas de 

fidelización masiva y directa. 

• Posicionarse como la plataforma líder en la búsqueda 

de proveedores y organizadores de eventos. 

6 

• Ingresar a ciudades del interior del país. 

• Incursionar en el segmento de eventos corporativos. 

• Mantener el volumen de ventas. 

• Tener un alcance global vía el entorno digital. 

• Iniciar operaciones en otros mercados sudamericanos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Estrategias de Marketing 

La estrategia por aplicar será la de diferenciación, basada en los atributos o bondades 

altamente diferenciadas de la plataforma, tanto desde la perspectiva del cliente objetivo 

(Organizadores y proveedores de eventos), como la de los usuarios objetivos de la plataforma 

(clientes del cliente objetivo pero que también son parte del mercado objetivo de la empresa). 

4.2.1 Segmentación 

La segmentación por desarrollar se enfoca en los clientes de las empresas organizadoras y 

proveedoras de eventos, que también es parte del mercado objetivo de Multieventos. Esto es 

porque se debe tener en cuenta que para que la plataforma tenga el interés de estas empresas, 

primero se debe generar tráfico a la web, y lógicamente este será compuesto por el público 

objetivo principal de los clientes, los cuales han sido segmentados de la siguiente manera: 

 Tabla 3: Tipos de segmentación de los clientes de Multieventos. 

TIPO DE SEGMENTACIÓN 

Segmentación Características Sustento 

Geográfica Personas que residen en 

Lima Metropolitana. 

Los mayores consumos de los servicios de 

eventos se generan en Lima Metropolitana, las 

personas están más habituadas al uso de 

dispositivos tecnológicos por cuestiones de 

conectividad y porque concentra la mayor 

cantidad de dispositivos móviles y 

computadoras de todo tipo. 

Demográfica Usuarios de sexo 

femenino, cuyas edades 

oscilan entre los 23 a 55 

años, de nivel 

socioeconómico B y C. 

Las mujeres, del rango de edades señalados, 

son las personas que más buscan eventos, son 

las más entusiastas, están más preocupadas por 

los detalles y también buscan comparar precios 

y beneficios. Son personas más receptivas a los 

anuncios de este rubro. 

El NSE B- y C+ muestra que la intención de 

compra se hace efectiva por el poder 

adquisitivo que ostentan. 

Psicográfica Estilo de vida 

moderno, innovadores en 

cuanto a sus hábitos de 

compra, están 

predispuestos a analizar 

alternativas y tienen un 

alto interés en la 

tecnología. 

Las mujeres toman un papel mucho más 

protagónico, debido a que el 22% de ellas son 

realizadas y, por tanto, tienen la capacidad de 

decidir y actuar. Por otro lado, 34% de las 

mujeres son aspiracionales, es decir, buscan 

mejorar sus hábitos y estilos de compra, tienen 

mayor dinamismo al hacerlo y están 

predispuestas a usar lo innovador, lo diferente. 
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Conductual Desde el punto de vista 

tecnológico, las mujeres 

destinan gran parte de su 

tiempo diario, a estar 

conectados en el entorno 

digital, haciendo una serie 

de actividades, en las que 

se incluyen comprar en 

línea. 

Según INEI, el 47.3% de la población de 

mujeres de 6 años a más hacen uso internet en 

el trimestre enero-marzo del 2018. Así mismo, 

de las mujeres que tienen acceso a internet, el 

74,5% accedió una vez al día en el trimestre 

enero-marzo del 2018. (INEI, 2018) 

Según Global web index, en base a una 

encuesta realizada a todos los usuarios de 

internet respecto a ¿Aproximadamente cuántas 

horas pasas en línea en un móvil durante un día 

normal?, y según a la audiencia filtrada en esta 

plataforma; que son mujeres de 16 a 64 años 

que utilizan dispositivos como pc 

personal/portátil, Tablet, pc de trabajo y laptop 

y tengan un tiempo transcurrido en el teléfono 

móvil de entre menos de 30 minutos a más de 

10 horas, según intervalos de tiempo; de forma 

que esta audiencia con estas características, 

que han sido encuestadas junto con el total de 

usuarios de internet, coincidan en sus 

respuestas, con respecto al punto de datos, es 

decir a la pregunta realizada, con la audiencia 

total; se tiene que en todos los mercados y 

oleadas de investigación aplicados, el 11.8% 

de las mujeres con estas características de 

audiencia tienen una coincidencia de 

respuestas con respecto a la audiencia base de 

que pasan más de 10 horas en el teléfono móvil 

durante un día normal. Se tiene un índice del 

128.9, lo que significa que se tiene un 28.9% 

más de probabilidad de que la audiencia 

filtrada con las características mencionadas 

coincida en sus respuestas a la pregunta 

realizada con respecto a la audiencia base. 

(VER ANEXO 7) 

 

 

 

 

De acuerdo con las proyecciones realizadas, hay 1, 820,669 mujeres con edades de 23 a 55 

años, de NSE B- y C+ en Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento estará en función a la estrategia de diferenciación, basada en 

los atributos del servicio y en sus beneficios inmediatos, desde la perspectiva del cliente y 

usuario, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 4: Perspectivas del usuario y del proveedor con respecto a los beneficios de la 

plataforma. 

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA 

Perspectiva del cliente- proveedores Perspectiva del usuario 

• Acceso a la mayor cantidad de 

clientes potenciales que forman 

parte de su mercado objetivo. 

• Apoyo en la respuesta oportuna 

hacia el usuario (en caso el 

organizador o proveedor no esté 

disponible). 

• Asesoría en estrategias de ventas. 

• Se guiará a cada proveedor a 

definir su mercado objetivo antes 

de crear su perfil en la plataforma.  

• Acceso a la red (especializada) más 

grande de proveedores y organizadores 

de eventos. 

• Permite comparar y cotizar. Genera 

seguridad y confianza (filtro de 

proveedores por antecedentes policiales 

y de deudas –Centrales de Riesgo). 

• Asesoría personalizada 

• Respuesta oportuna. 

• Practicidad y agradable experiencia de 

compra. 

• Podrán acceder el servicio de monitoreo 

del cumplimiento de su evento. 

 

El atributo general que puede resumir todo lo señalado para el usuario, es la diversidad de 

proveedores y organizadores de eventos que pueden encontrar en una plataforma de manera 

online, el cual se puede representar en el siguiente slogan: 

 

¨Organiza tu evento a un solo click¨ 

 

Con el slogan se quiere señalar, de manera implícita, que organizar un evento no debería ser 

complicado ni tedioso porque con la plataforma esta labor se hará sencilla y cómoda, ya que 

en un solo espacio (virtual) pueden encontrar todo lo que necesitan. Por todo lo expuesto, el 

posicionamiento será por ventaja diferencial por los beneficios otorgados. 

4.3 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo de Multieventos se divide en dos: el primero, las micro y pequeñas 

empresas, ubicadas en Lima Metropolitana, inmersas en el sector servicios, siendo el rubro 

especifico los eventos de tipo sociales tales como matrimonios, quinceañeros, baby showers, 

y shows infantiles. Estas empresas pueden ofrecer sus servicios de manera integral como 

organizadores (cubren todo el evento) o ser proveedores (cubren un servicio particular del 

evento). El segundo mercado objetivo, cuya demanda independiente incide mucho en el 

Fuente: Elaboración propia. 
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desarrollo del negocio, es el de usuarios. Los usuarios son los clientes de nuestros clientes 

(organizadores y proveedores de eventos), quienes a través de la plataforma Multieventos 

acceden a la información de los distintos ofertantes del rubro de eventos para poder contratar 

sus servicios virtualmente. 

4.3.1 Tamaño de mercado 

• Proveedores y Organizadores de eventos 

Para determinar el tamaño del mercado, el equipo de trabajo ha realizado una serie de 

proyecciones aplicando tasas referenciales de datas afines al grupo objetivo, esto debido a que 

no hay información oficial secundaria que permita cuantificar el mercado. Por tanto, se ha 

utilizado información de las siguientes fuentes: Ministerio de Producción, MEF (Ministerio 

de Economía y Finanzas), Cámara de Comercio de Lima y el Directorio de Universidad Perú. 

Tabla 5: Estimación del tamaño de mercado. 

 
 

La estimación de MYPES del sector servicios al 2019 se hizo en función a la información del 

número de micro y pequeñas empresas formales pertenecientes al sector servicios en todo el 

país al 2016, obtenida del informe Mipyme en cifras del Ministerio de la Producción de dicho 

año. El número de microempresas del sector servicios en el 2016 fue de 688,558 empresas, y 

el de pequeñas empresas del mismo sector al 2016 fue de 28,543 empresas. Posteriormente se 

aplicó la tasa de crecimiento del sector servicios del año 2017, y los estimados para el 2018-

2021 (MEF, 2018, p. 77), considerándose el mismo crecimiento promedio anual del año 2021 

para los años 2022-2023; al número total de micro y pequeñas empresas del sector servicios 

del país del año 2016 respectivamente, en cada uno de los años de estimación de acuerdo con 

la tasa de crecimiento anual del sector, aplicándose en cada año las tasas correspondientes en 

función al número total de mypes del sector servicios que se tuvieron en el año anterior, tal 

como sigue: 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6: Número de empresas formales del país según estrato empresarial incluido la 

participación porcentual y el número de empresas formales del sector servicios del país según 

estrato empresarial incluida la participación porcentual. 

 

 

 

Con ello, se tomó las proyecciones del número de micro y pequeñas empresas, 

respectivamente, del año 2019 para estimar el tamaño de mercado (universo). Seguidamente, 

se obtuvo la proporción de empresas formales por tamaño de empresas en Lima al 2016, del 

mismo informe Mipyme en cifras del Ministerio de la producción del mismo año 2016, lo cual 

ascendió a: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de la producción (2016). 

Tabla 7: Número de micro y pequeñas empresas proyectadas desde el 2017 al 2023 en 

función a las tasas de crecimiento anual del sector servicios. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (2018) y del 

Ministerio de la producción (2016). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de la producción. 

Tabla 8: Número de empresas formales por estrato empresarial de la región Lima al 2016, 

incluidos la proporción porcentual del número de empresas por estrato empresarial de la región 

Lima con respecto al total de empresas de cada estrato empresarial. 
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Al multiplicar el número de micro y pequeñas empresas del sector servicios con su respectiva 

proporción de representación de las micro y pequeñas empresas de Lima con respecto al total 

de micro y pequeñas empresas del país respectivamente, se obtuvo el número total de micro 

y pequeñas empresas de servicios en Lima del año 2019.  

Posteriormente, de la base de datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) (2018) se 

obtuvo el número de empresas totales del rubro de eventos que son micro y pequeños 

empresarios, clasificados en función al número de trabajadores que deben tener de acuerdo 

con SUNAT, donde microempresas tiene de 1 hasta 10 trabajadores y pequeñas empresas de 

1 hasta 100 trabajadores; ascendentes a 76. Además de la base de datos de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) (2017) se obtuvo el número de empresas totales del sector servicios 

que son micro y pequeños empresarios, ascendente a 1386. Con esta data se obtuvo el 

porcentaje proporcional dividiendo el número total de empresas del rubro de eventos que son 

micro y pequeñas empresas entre el número total de empresas del sector servicios que son 

micro y pequeños empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta proporción se obtuvo el número de empresas de servicios mypes de Lima del año 

2019 que son del rubro de eventos, al multiplicar este porcentaje que representa la proporción 

del número de empresas dedicadas al rubro de eventos mypes del total de empresas de 

servicios mypes, con el número de micro y pequeños empresarios del sector servicios de Lima 

del año 2019. 

Seguidamente, para hacer más específico la delimitación del universo de empresas, se obtuvo 

la proporción porcentual al dividir el número de empresas clasificados en la sección R: 

Actividades artísticas de entretenimiento y recreativas, de los CIIU 92149 del giro de 

Actividades teatrales, musicales y otras, y el CIIU 92192 del giro Otras actividades de 

entretenimiento Ncp., que pertenecen específicamente al rubro de eventos de todos los 

distritos que conforman Lima Metropolitana, extraídos de la página web Universidad Perú, 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9: Porcentaje de empresas de empresas de eventos con respecto al total 

de empresas de servicios de la data de la CCL. 
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con el número total de empresas dentro de estas categorías obtenidos de la misma página; con 

el fin de ajustar más el número de empresas de servicios mypes de la región Lima del año 

2019 que son del rubro de eventos obtenido en el párrafo anterior, al rubro específico de 

organizadores y proveedores de eventos que a su vez sean de Lima metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función a las proyecciones y cálculos realizados en base a distintas fuentes encontradas, la 

estimación del tamaño del mercado total (universo) es de 2,227 micro y pequeñas empresas 

formales ubicadas en Lima Metropolitana. 

Actualmente, el mercado es atendido por diversos ofertantes (4) quienes cubren el 35.65%, 

dejando un mercado no atendido del 64.35%. 

 

• Usuarios – Clientes de empresas de servicios de eventos 

De acuerdo con el tamaño de la audiencia estimada en Facebook, la cantidad de mujeres de 

23 a 55 años, ubicadas en Lima Metropolitana con interés en eventos sociales es de: 3,400,000 

personas aproximadamente. 

Facebook todavía no tiene establecida la segmentación por nivel socioeconómico, por ello se 

recurrió a información generada por CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y 

Opinión Pública SAC), la que señala que el 20.12% de la población de mujeres de Lima 

Metropolitana es de nivel socioeconómico B y C. (2017) Entonces, la cantidad del público 

objetivo – usuarios de eventos de tipos sociales – es de 684,057 personas.  

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible al que apunta Multiventos, es del 80% del mercado total, es decir a 

1,782 micro y pequeñas empresas del rubro de eventos, en un horizonte de 5 años. 

 

 

 

Tabla 10: Porcentaje de participación de empresas de eventos 

del total de empresas de la sección R. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11: Tamaño de mercado total y disponible. 

Tipo de mercado 
Empresas (Proveedoras y Organizadores de 

eventos) 
% 

Mercado Total 2227 microempresas 100 % 

Mercado Disponible 1782 microempresas 80% 

 

 

Este objetivo de largo plazo implica enfocar los esfuerzos tanto en captar el mercado no 

atendido (64.35%), como en captar clientes de la competencia (35.65%), considerando que se 

tiene una oferta de valor diferenciada. 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

Considerando el análisis de la competencia actual y el gran margen del mercado no atendido, 

el mercado operativo establecido por Multieventos es del 20% en el primer año de 

operaciones, cifra que representa a 356 proveedores. 

Tabla 12: Participación del tamaño de mercado (target). 

Tipo de mercado 
Empresas (Proveedoras y Organizadores de 

eventos) a captar 
% 

Mercado Total 2227 micro y pequeñas empresas 100 % 

Mercado Disponible 1782 micro y pequeñas empresas 80% 

Mercado Operativo 356 micro y pequeñas empresas 20% 

Mercado Objetivo 

(Target) 

128 micro y pequeñas empresas 36% 

 

 

El mercado operativo es un tanto optimista debido a que la competencia actual no cuenta 

con muchos atributos de diferenciación, además el nivel de captación de empresas suscritas 

por parte de la oferta actual no es muy significativo. 

 

El mercado objetivo al 31 de diciembre del 2019 es de 36% del mercado operativo, en el 

escenario moderado, según el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13: Justificación del tamaño del mercado. 

Tipo de 

Escenario 
Participación Target Justificación 

Optimista 49% 174 

Si Multieventos logra posicionarse, durante el primer 

año de gestión, como una plataforma ágil, útil y pionera 

en el servicio de búsqueda de proveedores de manera 

personalizada que beneficie tanto a los clientes y 

usuarias, los resultados serían favorables para la 

plataforma, debido a que se incrementaría el número de 

usuarias que contraten proveedores u organizadores de 

eventos, generando como efecto que se incrementen las 

afiliaciones de nuevos proveedores, más allá del mínimo 

de captación inicialmente proyectado como demanda, 

que se debe lograr al finalizar el primer año de 

operaciones, de 174 clientes, que representa un 

porcentaje de captación del 49% del mercado operativo. 

Para ello es necesario que el entorno macroeconómico 

sea favorable, considerando que la tasa de crecimiento 

anual del PBI crecería a un ritmo superior del 4% anual 

según el Banco Central de Reserva del Perú en el año 

2019. (“BCR”, 2018) 

Moderado 36% 128 

Se considera un porcentaje de captación de 36% del 

mercado operativo (TARGET), debido a que se busca 

tener un mínimo de clientes en cartera al término del 

primer año de operaciones de 128 proveedores y 

organizadores de eventos, por tanto, como mínimo se 

debe de tener un mercado objetivo del 36% del mercado 

operativo. Esto se logrará en base a la propuesta de valor 

ofertada en comparación a lo existente en el mercado. 

Pesimista 

18% 65 

Desde el punto de vista macroeconómico, una situación 

desfavorable en las variables del análisis PESTEL, 

afectaría el ingreso proyectado, ya que se reducirían las 

captaciones mensuales de proveedores llegándose a 

tener en cartera al término del primer año de operaciones 

a 65 clientes, lo cual, para ello, el porcentaje de mercado 

objetivo debe ser como mínimo de captación del 18%. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.5 Potencial de crecimiento del mercado 

El mercado del rubro de eventos tiene gran potencial de crecimiento debido a las condiciones 

macroeconómicas con las que cuenta el país, una de estas condiciones es el aumento del 

ingreso mínimo vital, que incrementó de S/ 850.00 a S/ 930.00 en el presente año, con lo cual 

el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha visto beneficiado. También contribuye la 

tendencia de los estilos de vida con los que cuentan los consumidores de hoy en día, orientados 

hacia la innovación, sofisticación y modernidad. Esto repercute en los detalles y en el nivel 

de exigencia sobre el servicio adquirido, en dónde el costo ya no es el gran protagonista de 

cualquier compra. 

Desde el punto de vista de las plataformas, la tendencia es que los consumidores sean más 

receptivos de las e-commerce, perdiendo la desconfianza en las transacciones comerciales 

virtuales, familiarizándose cada vez más con los procesos digitales. 

Además de lo señalado, las proyecciones económicas del PBI del sector servicios son 

auspiciosas: 

Tabla 14: Proyecciones económicas del PBI del sector servicios. 

Tasas de crecimiento anual del Sector Servicios (Perú), 

proyectadas por el Ministerio de Economía Finanzas 

(2018)3 

Planteamiento del 

crecimiento anual por el 

equipo (será el mismo 

que el del 2021) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3.40% 3.80% 4.80% 5.20% 5.50% 5.50% 5.50% 

 

 

Por todo lo señalado, el sector eventos tiene un gran potencial de evolución4, siendo un 

mercado muy atractivo para el modelo de negocio que se desea desarrollar. 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Al ser un producto nuevo, la plataforma se encuentra en la etapa de Introducción en el mercado 

dentro del ciclo de vida del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Cfr. Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2018-2021 2018: 77. 
4 Código.pe: 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante señalar que el mercado de plataformas para búsqueda de organizadores o 

proveedores de eventos es relativamente nuevo en el medio, en donde 3 empresas atienden 

directamente este nicho de mercado. Sin embargo, la competencia es limitada al no cubrir las 

expectativas de los proveedores u organizadores de eventos, por tanto, Multieventos se 

enfocará en cubrir las necesidades de incrementar el alcance a más usuarios del mercado 

objetivo de los clientes, y por ende sus ingresos. En función a lo señalado, MULTIVENTOS 

utilizará la estrategia genérica de Desarrollo de Productos (Matriz de Ansoff y Estrategias de 

Crecimiento de Philip Kotler). 

    Tabla 15: Matriz de Ansoff.  

MATRIZ DE PRODUCTO - MERCADO 

 Productos actuales Nuevos productos 

Mercados Existentes Penetración del mercado 
Desarrollo del producto 

MULTIEVENTOS 

Nuevos Mercados Desarrollo del mercado Diversificación 

 

    Tabla 16: Estrategias de crecimiento Empresarial de Philip Kotler. 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

Intensivo Integrado Diversificado 

Penetración de mercado Integración hacia atrás Concéntrica 

Desarrollo de mercado Integración hacia adelante Horizontal 

Desarrollo del producto 

MULTIVENTOS 
Integración horizontal Conglomerado 

  

Figura 19: Ciclo de vida del producto. 

Fuente: Debitoor con adaptaciones. 

Fuente: Igor Ansoff con adaptaciones (1957). 

Fuente: Philip Kotler con adaptaciones (1984). (Citado en Blanc, 2014). 
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• Estrategia de productos desde la perspectiva del usuario 

Se establecerá una plataforma dinámica, ágil, útil y práctica, destinada a las mujeres con un 

estilo de vida innovador, con el fin de que el servicio sea conocido en el menor tiempo posible. 

Asimismo, el usuario tendrá la alternativa de elegir y contactar al proveedor que más se ajuste 

a sus necesidades dentro de una diversidad de proveedores, así como tendrá la confianza que 

se realizará el monitoreo desde el inicio del contrato del evento hasta su cumplimiento.  

 

• Estrategia de productos desde la perspectiva del cliente (organizador y proveedor 

de eventos) 

Los anunciantes buscan obtener el mayor alcance posible de usuarios al menor costo, además 

buscan que la plataforma sea eficiente para la gestión y sea la base adecuada para el cierre de 

ventas. Para ello, contará con diversas herramientas que faciliten la gestión y de medición de 

los resultados comerciales de los clientes. Además, buscará atraer a la mayor audiencia posible 

a través de publicidad del contenido variado y útil que contiene la plataforma, que será 

retroalimentado por la misma y por los clientes. De igual forma, para contribuir a la 

efectividad en el cierre de ventas, se impartirán charlas y asesorías en grupo y personalizadas 

a los clientes en técnicas de ventas.   

4.4.2 Diseño de producto / servicio 

Multieventos es una plataforma web enfocada en el sector de eventos, dirigida a proveedores 

y a usuarios de este rubro. 

a) Servicio básico: es la búsqueda de proveedores y organizadores de eventos de forma 

virtual, en un solo lugar, con la finalidad de contratarlos a través de la plataforma.  

Buscará ser amigable desde la primera experiencia del usuario (ingreso a la web). Para ello, 

se detallan las siguientes características: 

• Funcionalidad: La plataforma tendrá un buen soporte de hosting y almacenamiento que 

permitirá a los proveedores y usuarios disponer con comodidad de la información que 

requieran durante su estancia en la plataforma. Esta se ampliará y actualizará según lo 

requerido para atender la demanda y el volumen de transacciones. 

• Confiabilidad: La plataforma garantiza la confidencialidad de los datos de los usuarios y 

los proveedores, asegurándose de que estos no serán comercializados a terceros con fines 

comerciales. 

• Calidad: Se procurará mantener en óptimas condiciones la disponibilidad de la plataforma 

web, para que los usuarios no tengan experiencias desagradables por caídas del sistema o 

por saturación. Esto implicará un seguimiento constante al funcionamiento del software 

de la plataforma y a su capacidad; así como en la prevención de fraudes y ataques 

cibernéticos. 

• Estilo: El estilo de la plataforma estará enfocado en el segmento 2 del público objetivo: 

las mujeres de 23 a 55 años, de estilo moderno y sofisticado. En función a lo señalado, el 

estilo de esta será jovial, alegre, dinámico y fresco. 
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• Diseño: El diseño será ágil, fácil de usar, moderno, innovador y muy amigable para los 

dos públicos establecidos. 

• La marca: El nombre del producto es MULTIEVENTOS, nombre que asocia el rubro del 

negocio (eventos) y uno de los principales atributos: la diversidad (multi). Con este 

nombre, desde el punto de vista fonológico y visual, se busca posicionarse rápidamente 

en la mente del consumidor, para ello se ha respetado ciertos principios de toda marca que 

pretende ser sostenible en el largo plazo: 

- Facilidad para ser recordada. 

- Facilidad de pronunciarla. 

- Que pueda ser asociada rápidamente a la categoría del negocio. 

• Icono representativo: El icono que representa la marca es una mano tocando una pantalla 

táctil, esto hace alusión al entorno digital en el que está inmerso el servicio (aplicativo 

web). 

• Slogan: “Organiza tu evento a un solo click”, hace referencia a lo práctico, sencillo y útil 

que resulta la plataforma para que el usuario pueda ser su propio organizador si contrata 

de entre una diversidad de proveedores a aquellos que satisfagan sus necesidades, así como 

la posibilidad de contratar a un organizador que arme su evento de forma integral. 

La marca establecida obedece a los insights detectados en la validación del mercado; es 

por ello por lo que la composición de la marca (nombre, ícono y slogan) se ha planteado 

en función de los principales atributos diferenciadores de MULTIEVENTOS para cada 

uno de los públicos objetivos. 

• Isologos: A continuación, se detalla el aspecto visual del servicio: 

Tabla 17: Aspecto visual del logo. 

Isologo Vertical 

(Principal): 

 

 

Isologo Horizontal: 

 

 

Isologo en escala de 

grises: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Plataforma Multiventos (Esquema web): El formato de Multieventos busca 

posicionarse en atributos tales como la simplicidad, rapidez y valor agregado 

funcional, para ello, la ruta de la experiencia del usuario deberá ser muy amigable, 

teniéndose que la plataforma Multieventos, según el prototipo de la misma que se 

puede observar en plantillas de imágenes de lo que será la plataforma en el Anexo 2; 

en la segunda plantilla, el usuario puede realizar filtros específicos de acuerdo a sus 

necesidades; en la tercera plantilla, se puede ver todos los tipos de proveedores de 

acuerdo a la categoría de servicio y a todas las alternativas de proveedores posibles 

por tipo de proveedor en función de cada categoría de servicio, así como también 

comparar los atributos específicos de cada proveedor, tales como la valoración 

asignada a cada uno por la comunidad de Multiventos; en la cuarta plantilla, al acceder 

al perfil de un proveedor u organizador, se podrá ver la experiencia de estos en el 

medio, los productos y servicios que ofertan, los costos, las ofertas y promociones así 

como tambien podrán chatear en línea con ellos de forma que los usuarios puedan 

absolver sus dudas y negociar con ellos con el fin de poder contratarlos en la pantalla 

de cotizaciones, para que en el último paso se proceda con la firma de contrato estándar 

que se autogenera en la plataforma y que posteriormente es confirmado por el asesor 

telefónico, que se comunica con el usuario para verificar la transacción así como abone 

el monto acordado5 en la cuenta bancaria de Multieventos, siendo el intermediario la 

plataforma (que estará operativa contra estafas y que a su vez va a buscar asegurar el 

compromiso del proveedor u organizador en la ejecución del evento), al adquirir el 

servicio en línea. Finalmente en la quinta plantilla, se observa la pantalla de 

cotizaciones, donde como se ha mencionado, se podrá comprar el servicio elegido 

mediante un código, procediendo a autogenerarse el contrato estándar que es enviado 

al correo electrónico asociado a la plataforma de ambas partes (tanto proveedores u 

organizadores y usuarios) para proceder con el proceso de culminación de la 

contratación del servicio que ya se ha mencionado, y que se profundizará en el punto 

5.4.1 Mapa de procesos de usuarios y en el punto secuencia de entrega del servicio 

básico para el usuario de la página 79. 

La plataforma entonces genera valor al usuario, porque lo dota de herramientas para 

la mejor toma de decisiones.  

 

b) Servicios complementarios: 

 

Los servicios complementarios por ofrecer se clasificarán de acuerdo a la flor del servicio de 

los autores Lovelock y Wirtz (2015): 

 

 

 

                                                 
5 Se debe contar en cada contrato con un monto referencial por evento transado sobre lo cual se retendrá la 

comisión. 
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• Servicios de facilitación: 

 

-Información: Los clientes contarán con toda la información sobre el uso de la plataforma 

mediante capacitaciones presenciales o virtuales dadas después de haberse afiliado a la 

plataforma. Contarán con toda la información de números telefónicos de la central para poder 

comunicarse con la empresa, así como con todos los medios virtuales por los cuales van a 

poder contactarse con la misma, los cuales serán enviados a través de un folleto informativo 

u otros medios a sus correos electrónicos. Contarán con todos los horarios de atención del 

servicio y fechas en las cuales no se atenderán, donde los horarios de atención del área 

administrativa son de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 pm., y los sábados de 9:00 a.m. a 

1:00 p.m.; y del área operativa de servicio, conformado por el community manager y el e, será 

de martes a domingo de 9:00 a.m. a 6:00 pm. También contarán con información del lugar 

donde se encuentra ubicada la oficina administrativa. Los precios serán proporcionados por 

cualquier medio de comunicación virtual que el cliente elija, y las condiciones que incluyen 

penalidades, advertencias del servicio tales como los contratos, estarán disponibles libremente 

en la plataforma para su descarga. Los recibos y facturas serán enviados mensualmente a los 

clientes en sus correos electrónicos. Los servicios que ofrezcan a través de la plataforma 

tendrán un código de identificación de fácil creación en la plataforma, para poder clasificar 

sus productos o servicios. 

En el caso de los usuarios, estos contarán con toda la información sobre el registro en la 

plataforma en un manual de descarga gratuita ubicado en la plataforma. Los términos y 

condiciones del servicio, políticas y un folleto con información completa que contengan los 

números telefónicos de la central, información acerca de los canales virtuales, horarios de 

atención de la oficina y del personal operativo de servicio, entre otra información, serán 

enviados a su correo electrónico en cuanto acepte las condiciones del servicio al registrarse. 

Todas sus dudas acerca del servicio serán absueltas a través de todos los canales de 

distribución disponibles para su uso. 

 

• Proceso de entrega de la información relacionada al precio: 

 

1) Cliente solicita información de precios 

2) Si es por WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, se utilizarán respuestas 

automáticas. 

3) Si es por YouTube, Blogs, plataforma web, correo electrónico, serán respondidas por el 

community manager en un plazo máximo de 24 horas de recibida la consulta. 

4) Si es por la central telefónica, será respondida en un máximo de espera de 1 minuto, tanto 

por el call center como por cualquiera del personal de la oficina administrativa. 
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-Toma de pedidos: Los clientes deben pasar por un proceso de solicitud de 24 horas de 

duración, en las cuales serán filtrados en las centrales de riesgo, además se va a verificar su 

existencia en SUNAT y si tienen deudas coactivas, así en SUNARP. El pedido se recibirá en 

cualquiera de los canales de distribución disponibles. De ser virtual, como la atención del 

community manager no es las 24 horas, se utilizarán respuestas automatizadas de 

confirmación de solicitud de afiliación en determinados canales virtuales, lo cual dicha 

solicitud, será enviada al intranet del community manager automáticamente para que éste los 

revise cumpliendo con el horario del proceso de solicitud. La respuesta se dará al correo 

electrónico del cliente y se le indicará a qué cuenta debe abonar el pago de la membresía y la 

fecha de capacitación tentativa. En el caso del usuario, la toma de pedidos se dará cuando 

realice una compra en la plataforma y se le otorgue la información de en dónde abonar el costo 

del servicio elegido. 

 

• Proceso de toma de pedidos y registro del cliente: 

 

1) Se recibe la solicitud de afiliación del servicio del cliente a través de cualquiera de los 

Canales de distribución. (24 horas) 

2) Se utilizarán respuestas automatizadas solicitando los requisitos de información necesarios 

para proceder con la solicitud del cliente, así como respuestas automatizadas de 

confirmación de la solicitud de afiliación si el cliente ingresó de forma completa la 

información requerida por correo electrónico, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, 

LinkedIn. Si las comunicaciones son por YouTube o Blogs, estas serán respondidas por el 

community manager en un plazo máximo de 24 horas de recibida la solicitud, solicitando 

la información correspondiente o, si la información de la solicitud enviada por el cliente 

está completa, se procederá con el siguiente paso del proceso de la toma de pedidos. Si la 

solicitud es ingresada por la plataforma web, el cliente previamente deberá llenar los 

campos requeridos en el área de suscripción antes de enviar su solicitud, y le llegará un 

mensaje automático generado en la plataforma a su correo electrónico confirmando la 

solicitud de afiliación, con un plazo de atención por el community manager de máximo 24 

horas. Si el cliente decide solicitar su afiliación por la central telefónica, esta será 

respondida en un plazo máximo de espera de 1 minuto, tanto por el call center como por 

cualquiera del personal de la oficina administrativa en el horario de oficina. 

3) El community manager al recibir la solicitud inicia la búsqueda del cliente en las centrales 

de riesgo, SUNAT y SUNARP. (30 minutos) 

4) De calificar el potencial cliente, emite un código único de identificación como cliente y 

emite un correo electrónico de confirmación de afiliación indicando la cuenta bancaria a 

la cual el cliente debe abonar el pago de la membresía escogida. (30 minutos) 

5) Una vez abonado, se procede a la solicitud de información del cliente para la creación de 

perfiles. (1 hora) 

6) El sectorista acude al cliente para solicitar información. De no contar con ella, ayuda al 

cliente a delimitar su mercado objetivo. (24 horas) 
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7) Se crea el perfil en la plataforma y se avisa al cliente que ya puede acceder a esta para 

publicar su publicidad. (24 horas) 

 

• Proceso de toma de pedidos y registro del usuario: 

 

1) El usuario ingresa a la pantalla de cotizaciones y selecciona un servicio dando click en 

comprar. 

2) Se genera un ticket de pedido que se envía automáticamente al asesor telefónico para que 

éste lo llame. 

3) El asesor telefónico realiza la llamada para confirmar la transacción. De verificarse, le 

indica que debe abonar el monto referencial del costo del evento. (Inicialmente la llamada 

podrá ser realizado por el asesor telefónico dentro de su horario de servicio en un plazo 

máximo de 30 minutos de haber recibido el ticket de pedido. Se evalúa posteriormente la 

implementación de un robot call que ejecute las mismas funciones en el horario en el cual 

no se encuentre el asesor.) 

 

-Facturación: Los estados de cuenta serán mensuales, virtuales y detallarán todos los cargos 

por membresía ya sea básica o premium, y el número de transacciones concretadas a través 

de la plataforma que son multiplicadas por el ticket promedio ponderado de ganancia por 

evento. Todas las facturas o boletas serán redactadas de forma sencilla y clara. Se enviarán 

notas de débito 15 días antes de finalizar el mes en las cuales se cobre la membresía del 

siguiente mes, debido a que estas se cobran por adelantado. Las comisiones por evento son 

cobradas cada vez que el usuario abone el monto aproximado del costo del evento a la cuenta 

bancaria de la empresa. Estas transacciones serán enumeradas al finalizar el mes y serán 

detalladas en los estados de cuenta mensual. El cliente debe cancelar hasta el día 30 del mes, 

con una tolerancia de 5 días más en la cuales seguirá gozando del servicio. En el caso del 

usuario, cada vez que este realice una compra a través de la plataforma, se le enviará una nota 

de débito a su correo electrónico conteniendo el importe del servicio elegido, y se le solicitará 

su confirmación acerca de qué tipo de comprobante de pago quiere que se le emita y envíe a 

su correo una vez que haya abonado el costo del servicio elegido o el costo aproximado del 

mismo, contenido en el contrato acordado con su proveedor u organizador. 

 

• Proceso de facturación de cliente: 

 

1) Community manager confirma el abono del pago de la membresía a la cuenta bancaria, 

para afiliarse a la plataforma. 

2)  La generación de boletas, facturas y estados de cuenta que sustenten las cuentas se darán 

de manera automática en el sistema de la plataforma y serán enviados el día 30 de cada 

mes. 

3) Las notas de débito son enviadas con 15 días de anticipación de vencer el plazo máximo 

de pago de cualquier de las membresías. 
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• Proceso de facturación usuario: 

 

1) Cuando el usuario decida comprar un servicio en la plataforma se generará una nota débito 

que será enviada a su correo electrónico automáticamente, y se le solicitará confirmar, que 

tipo de comprobante de pago desea que se le envié a su correo una vez que haya abonado, 

ya sea boleta de venta o factura. 

2) Después de que el usuario ha realizado el abono de monto aproximado del costo del 

evento, se le envía la boleta o factura. 

 

-Pago: Todos los pagos serán únicamente mediante abono en la cuenta bancaria de la empresa 

con cualquier medio de pago. 

 

• Proceso de pago del usuario: 

 

4) Ingresa a la pantalla de cotizaciones y selecciona un servicio dando click en comprar. 

5) Recibe la llamada del asesor telefónico para confirmar la transacción. De verificarse, le 

indica que debe abonar el monto referencial del costo del evento. (Inicialmente la llamada 

podrá ser realizado por el asesor telefónico dentro de su horario de servicio en un plazo 

máximo de 30 minutos de haber recibido el ticket de pedido. Se evalúa posteriormente la 

implementación de un robot call que ejecute las mismas funciones en el horario en el cual 

no se encuentre el asesor.) 

6) El cliente abona por cualquier medio a la cuenta bancaria. 

7) Las comisiones por evento son cobradas cada vez que el usuario abone el monto 

aproximado del costo del evento a la cuenta bancaria de la empresa. 

 

• Servicios de mejora: 

 

-Consultas:  

Asesoría personalizada presencial por parte del sectorista de los resultados de la gestión 

comercial de los clientes, a través de reportes que deben ser enviados mensualmente a estos 

de forma virtual, conteniendo información de la gestión de ventas que ha tenido cada 

proveedor, referido al alcance de usuarios obtenido, el índice de visitas a su perfil, los 

contactos realizados y contactos efectivos, su porcentaje de efectividad, el número de veces 

de posteo en su perfil, la cantidad de ofertas y promociones realizadas en el mes, su 

competencia directa, comparación de su efectividad con la de sus competidores, comparación 

de su contenido con el de su competencia, análisis de su gestión de contenido y cierre de 

ventas; para que con ello este pueda hacer las gestiones que permitan su mejora, elaborando 

sus propias soluciones y programas de acción. Las asesorías se llevarán a cabo en la primera 

semana del mes siguiente al de la generación del reporte. Así mismo, el sectorista llevará un 

control mensual de las ventas de los clientes, que tengan asignados en su cartera, a través de 

la plataforma, observando a través de métricas de ventas si en la semana este ha logrado a 
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alcanzar un 15% de efectividad en el cierre de ventas como mínimo, para, de observar que 

este no ha alcanzado el porcentaje de efectividad en cierre de ventas mínimo en la semana, 

proceder a visitarlo para entregarle consejos de cierres de ventas a cada uno de los 

proveedores. También se darán charlas y capacitaciones grupales presenciales en técnicas de 

cierres de ventas y en publicidad digital. Estas se darán en la oficina principal, en las salas de 

la CCL o en el negocio del cliente. Además, se les entregará diapositivas. Estas charlas se 

darán al inicio de la afiliación del cliente a la plataforma y de ahí con una periodicidad de 6 

meses. En el caso del usuario, se contarán con manuales virtuales del uso del servicio, de libre 

acceso y descarga en la plataforma.  

 

• Proceso de entrega de la asesoría personalizada 

 

1) El sectorista descarga los reportes que son generados automáticamente en el sistema el 

día 30 de cada mes. 

2) Envía los reportes de forma virtual en la semana siguiente de haberse enviado el reporte. 

3) En dicha semana el sectorista hará la visita a cada uno de los proveedores u organizadores 

que tenga asignados en su cartera de clientes para poder asesorarlos en cuanto a los 

resultados obtenidos en la gestión comercial que cada uno de ellos ha realizado en el mes, 

buscando que estos elaboren sus propias soluciones y programas de acción. (1 hora) 

4) Adicionalmente, hará la visita al cliente al observar si en la semana este no ha llegado al 

porcentaje mínimo de efectividad en cierre de ventas del 15%, siendo estas visitas cada 

lunes siguiente a la semana anterior, con el fin de darle consejos en técnicas de ventas. 

 

-Hospitalidad: Se enviarán cartas virtuales en fechas especiales como cumpleaños del cliente, 

aniversario de su negocio, aniversario de haberse afiliado a la plataforma, entre otros. Se 

velará por asegurar la seguridad en el uso de la plataforma, protegiendo los datos de los 

clientes de ataques cibernéticos y fraudes internos y externos. En el caso del usuario, también 

se le enviarán cartas virtuales en fechas especiales, donde, para conocer mayor información 

del mismo, como por ejemplo su fecha de cumpleaños, este deberá ingresar su información 

en la plataforma, en la sección de perfil de mi cuenta, con el fin de poder enviarles las cartas 

de saludos en las determinadas fechas especiales como parte de la estrategia de fidelización 

del usuario. 

 

-Cuidado: Se enviará a los clientes constantemente información acerca del cuidado que deben 

tener al negociar con los usuarios para prevenir estafas, ya que toda transacción debe realizarse 

a través de la plataforma, mediante la firma de un contrato; también al realizar transacciones 

por internet como las transferencias bancarias que deseen realizar; evaluar la conveniencia de 

ofrecer sus servicios a usuarios cuyas ubicaciones quizás estén muy alejadas a la ubicación de 

su negocio y pueda tornarse peligroso, entre otras advertencias. De la misma forma se 

procederá con el usuario, solo que se le enviará constantemente información acerca del 

cuidado que deben tener al negociar con proveedores u organizadores afiliados a la plataforma 
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de forma externa, ya que toda transacción debe realizarse a través de la plataforma, mediante 

la firma de un contrato, de lo contrario la empresa no se hará responsable de un 

incumplimiento de parte del proveedor u organizador en la realización de su evento. 

 

-Excepciones: Se contará con un libro de reclamaciones para que en caso lo clientes y usuarios 

deseen presentar una queja puedan hacerlo. Este libro estará físicamente disponible en la 

oficina administrativa y de forma virtual en la misma plataforma. En caso de ocurrir 

cancelamientos anticipados por algún problema del cliente, el usuario será reembolsado si así 

lo desea o derivado a la atención de un nuevo proveedor elegido por Multieventos al mismo 

costo o a uno superior, el mismo que será asumido por la empresa, así como de la misma o de 

mejor calidad que del servicio que inicialmente había contratado el usuario. Como 

compensación al usuario se le darán descuentos en los próximos eventos que desee contratar 

a través de la plataforma. 

 

c) Procesos de entrega: 

 

• Secuencia de entrega del proceso de servicio para el cliente: 

 

1) Se recibe la solicitud de afiliación del servicio del cliente a través de cualquiera de los 

Canales de distribución. (24 horas) 

2) El community manager lo recibe e inicia la búsqueda del cliente en las centrales de 

riesgo, SUNAT y SUNARP si la información de la cliente necesaria en la solicitud 

está completa (30 minutos), de lo contrario la solicita (24 horas).  

3) De calificar el potencial cliente, emite un código único de identificación como cliente 

y emite un correo electrónico de confirmación de afiliación indicando la cuenta 

bancaria a la cual el cliente debe abonar el pago de la membresía escogida. También 

coloca una fecha tentativa para realizar la capacitación. (30 minutos) 

4) Luego de confirmar el abono, mediante alerta bancaria, le envía toda la información 

correspondiente al uso del servicio. (24 horas) 

5) Confirma la fecha de capacitación, mediante correo o llamada al cliente, y la 

modalidad, tanto presencial o virtual. (12 horas) 

6) Se realiza la capacitación presencial, que se dará en la oficina central o en las salas de 

la CCL. (1 hora) 

7) Se procede a la solicitud de información del cliente para la creación de perfiles. (1 

hora) 

8) El sectorista acude al cliente para solicitar información. De no contar con ella, ayuda 

al cliente a delimitar su mercado objetivo. (24 horas) 

9) Se crea el perfil en la plataforma y se avisa al cliente que ya puede acceder para 

publicar su publicidad. (24 horas) 

10) El cliente usa el servicio. 

11) Se envían encuestas de satisfacción del servicio. (24 horas) 
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-Naturaleza del proceso: procesamiento hacia las personas. 

-Papel del cliente: Se espera que él mismo abone el pago de la membresía elegida, que asista 

a su capacitación, que postee información de su empresa, suba fotos de sus servicios, emita 

códigos a sus productos y servicios, que llene las encuestas, que atienda oportunamente a los 

usuarios por el chat, que llegue a un monto de costo aproximado del evento, que cumpla con 

las coordinaciones correspondientes a la realización del evento con el usuario y lleve a cabo 

el desarrollo continuo del mismo hasta su entrega, que atienda al sectorista y ponga en práctica 

las técnicas de ventas impartidas y recomendaciones. 

-Duración: Es de 5 días el proceso de creación de la cuenta. La capacitación, si es presencial, 

puede darse antes o después de la creación del perfil. Si el cliente no adjunta la información 

necesaria para proceder con el envío de la solicitud al community manager, el proceso se 

puede extender a 6 días. 

 

• Secuencia de entrega del proceso de servicio para el usuario: 

 

1) El usuario se registra gratuitamente, recibe correo de confirmación.  

2) Filtra su búsqueda.  

3) Visualiza las categorías de servicio ofertadas.  

4) Elige una categoría de servicio.  

5) Elige a un tipo de proveedor u organizador. 

6) Visualiza el perfil del proveedor u organizador y accede a chatear con este. 

7) Ingresa a la pantalla de cotizaciones y selecciona un servicio dando click en comprar. 

8) Se genera un contrato estándar de aceptación del servicio y se le envía al correo de 

ambas partes. También se genera un ticket de pedido que se envía automáticamente al 

asesor telefónico para que éste lo llame. 

9) El cliente imprime el contrato, lo firma y lo envía escaneado. (48 horas) 

10) Recibe la llamada del asesor telefónico para confirmar la transacción. De verificarse, 

le indica que debe abonar el monto referencial del costo del evento. (Inicialmente la 

llamada podrá ser realizado por el asesor telefónico dentro de su horario de servicio 

en un plazo máximo de 30 minutos de haber recibido el ticket de pedido. Se evalúa 

posteriormente la implementación de un robot call que ejecute las mismas funciones 

en el horario en el cual no se encuentre el asesor.) 

11) El cliente abona por cualquier medio a la cuenta bancaria. 

12) El cliente recibe en su correo la confirmación del abono de forma automática. 

13) Inician los acuerdos con el proveedor u organizador seleccionado para el desarrollo de 

la organización del evento. 

14) El asesor telefónico se comunica con el cliente para verificar si ya hay un acuerdo 

completo con el proveedor y si este está avanzando con la organización del evento. La 

llamada se realiza en 2 días de haberse realizado el abono y firmado el contrato. 
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-Naturaleza del proceso: procesamiento hacia las personas. 

-Papel del cliente: Se espera que el usuario ingrese a la plataforma creándose una cuenta, 

filtrar su búsqueda, seleccionar a un proveedor u organizador por categoría y tipo, ingresar al 

perfil de un proveedor, chatear en tiempo real, comprar a través de la plataforma, firmar el 

contrato y escanearlo para enviarlo por correo, confirmar la transacción al asesor telefónico, 

respondiendo la llamada, abonar el monto solicitado en el contrato. La empresa, llamará al 

usuario para confirmar la transacción, indicará el número de cuenta a abonar, velará por el 

cumplimiento del evento desde la firma de contrato hasta la entrega del mismo. 

-Duración: Es de 1 día de duración del proceso desde el inicio hasta el punto 12. La llamada 

del asesor telefónico debe demorar en realizarse como máximo 2 horas. 
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4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

a) Precios del Mercado:  

Antes de aplicar la estrategia de precios, se debe analizar los precios del mercado, donde en 

el siguiente cuadro se muestra la comparación de los precios de los diversos ofertantes: 

Figura 20: Precios del mercado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas web de Guía de eventos Perú, Directorio 

de eventos, In eventos y estimulación temprana para padres. 

 

Como se aprecia, los precios del mercado varían mucho de acuerdo con el alcance del servicio 

y la duración, a excepción de la empresa directorio de eventos de la que no se cuenta con 

Mercado de plataformas - Sector Eventos Competencia directa 
Competencia 

indirecta 

Paquete (producto) Detalles Período 

Guía de 

eventos 

Perú 

Directorio 

Eventos 
In Eventos 

Estimulación 

temprana para 

padres 

Anuncio central de acuerdo 

con el rubro con link (más 

publicidad en redes 

sociales). 

Medidas 4 cm x 4.5 cm 6 meses S/ 200 Página en 

reconstrucción. 

Registro 

gratuito, no 

especifica 

los costos. 

 

Anuncio central de acuerdo 

con el rubro con link (más 

publicidad en redes 

sociales). 

Medidas 4 cm x 4.5 cm 1 año S/ 350 Página en 

reconstrucción. 

Registro 

gratuito, no 

especifica 

los costos. 

 

Anuncio banner con link 

lado derecho (más 

publicidad en redes 

sociales). 

Medidas 5 cm x 5.5 cm 6 meses S/ 400 Página en 

reconstrucción. 

Registro 

gratuito, no 

especifica 

los costos. 

 

Anuncio banner con link 

lado derecho (más 

publicidad en redes 

sociales). 

Medidas 5 cm x 5.5 cm 1 año S/ 480 Página en 

reconstrucción. 

Registro 

gratuito, no 

especifica 

los costos. 

 

Anuncio banner sin link 

(preferencias en el portal). 

Medidas 5 cm x 7.5 cm 6 meses S/ 350    

Anuncio banner sin link 

(preferencias en el portal). 

Medidas 5 cm x 7.5 cm 1 año S/ 480    

Plan básico: Banner publicitario en 

cada una de sus páginas, 

1 envío de publicidad a 

su base de datos al mes. 

Difusión en su Facebook 

2 veces al mes. 

1 mes    S/ 200 

Plan Emprendedor: Banner publicitario en 

cada una de sus páginas, 

1 envío de publicidad a 

su base de datos al mes. 

Realizar actividades 

online para que el 

público se haga fan del 

Facebook de los clientes 

(sorteos y concursos). 

Diseño o rediseño de su 

sitio web. 

1 mes    S/ 350 
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información. No hay una escala de precios similar entre los ofertantes, estas varían de acuerdo 

con su política de ventas. 

b)  Estrategia de Precios Multiventos: 

La estrategia por aplicar será el de descreme de precios, es decir, se aplicará el rango de 

precios más elevados al servicio en el mercado, debido a que la plataforma es altamente 

diferenciada (por la innovación, practicidad, la posibilidad para hacer comparaciones, obtener 

asesorías, etc.); para ello se trabajará sobre la herramienta del valor percibido (desde el aspecto 

psicológico), determinándose que efectivamente la plataforma podría merecer el precio más 

elevado en el sector, ya que es un producto con mucho valor agregado y cuenta con una 

estrategia de comunicación que proyecta una imagen de innovación y vanguardismo. 

c) Tarifas 

La escala de precios se encuentra en función a la cantidad de beneficios que proporciona cada 

plan, y es de pago mensual. Los precios se ajustarán a la inflación anual en cada uno de los 

años del horizonte de proyección e incluyen IGV. 

Tabla 18: Tarifas de Multieventos. 

TARIFAS POR MEMBRESÍA 

M
E

M
B

R
E

S
ÍA

S
 S

E
G

Ú
N

 P
L

A
N

 

Básico 

 

Precio 

Mensual 

S/ 80.00 

El plan Básico contempla 

publicidad en la plataforma, 

asesoría en cierres de ventas, en 

gestión de resultados, y todos los 

demás servicios complementarios 

que ofrecerá la plataforma.  

Premium S/ 130.00 

El plan Premium contempla 

publicidad en la plataforma, 

asesoría en cierres de ventas, 

gestión de resultados, todos los 

servicios complementarios, así 

como publicidad destacada 

(emergente) en la plataforma y 

Marketing Directo (Correos a 

data de usuarios). 
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TARIFA POR TRANSACCIÓN: La aplicación retendrá 1.5% de comisión por el valor de 

la transacción que se genere en la plataforma. Esta comisión ha sido ponderada en función a 

la multiplicación de la comisión a ganar por evento por tipo de proveedor, obtenida de la 

aplicación de la comisión del 1.5% al costo promedio aproximado de un evento por tipo de 

proveedor, por la participación que tiene cada tipo de proveedor de acuerdo con la demanda 

que sus eventos tengan, para así obtener un ticket promedio ponderado de ganancia por evento 

ascendente a S/ 165.75. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, los precios de MULTIVENTOS son más altos en el mercado, debido a su 

alto nivel de diferenciación. Con esta estrategia de precios se busca que los clientes prueben 

la plataforma para que la recomienden, en base a los atributos y al valor agregado que esta 

tiene.  

4.4.4 Estrategia comunicacional 

El modelo de negocio de Multieventos es B2B; sin embargo, también es importante atender a 

los usuarios de la plataforma, ya que debido a la demanda de estos es que la plataforma resulta 

atractiva para los anunciantes. 

En virtud de lo señalado, la estrategia de comunicación consistirá en utilizar medios 

tradicionales y digitales. 

 

• Estrategia de comunicación – Medios: 

- Desde la perspectiva del cliente (Organizador y proveedor de eventos): Se utilizarán 

estrategias más directas (B2B) que permitan una mejor comunicación con los clientes 

para conocer las necesidades específicas de cada uno de ellos. Uno de los recursos más 

importantes será el marketing directo a través del correo electrónico; también tener 

una buena estrategia de CRM para la fidelización, permitirá tener relaciones 

comerciales a largo plazo con los clientes. 

 

- Desde la perspectiva del usuario (Cliente del organizador y proveedor de eventos): 

La presencia de la empresa será más digital debido a que los cibernautas suelen estar 

conectados mediante esta vía, entonces es necesario aplicar estrategias en los motores 

de búsqueda de Google ya sea por contenido relevante (SEO) y publicidad pagada 

(SEM). Esta estrategia de comunicación será aplicada en función al comportamiento 

de compra del cliente y de la segmentación demográfica. 
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 Tabla 19: Estrategia de comunicación de Multieventos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se utilizarán estrategias de comunicación basadas en la segmentación 

psicográfica (estilo de vida, gustos e interés), mediante publicidad pagada en Facebook 

(incluido Instagram) y en YouTube. En el caso de las redes sociales LinkedIn y Twitter, 

inicialmente se utilizarán como canales de posteo de información y de comunicación. 

4.4.5 Estrategia de Distribución 

• Canales de distribución del servicio 

El servicio se basa en una plataforma digital, por lo tanto, el único canal a utilizar involucrará 

al entorno digital, mediante la plataforma o página web, el fan Page y el E-mail Marketing, 

   Tabla 20: Canal de distribución del servicio básico de Multieventos. 

CANALES DETALLES 

Plataforma Mediante la plataforma se realizarán las transacciones entre 

usuarios y proveedores. Así también se responderá, de manera 

oportuna, a las inquietudes de clientes y usuarios, y se darán 

entre otros servicios. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

• Canales de atención 

Mediante los siguientes tipos de canales, se responderá cualquier duda de los clientes 

(proveedores y organizadores de eventos) que tengan con respecto a los servicios, procesos, 

políticas, gestión, etc.; así como se responderán consultas y se resolverán problemas de sus 

posibles clientes (usuarios). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

   Tabla 21: Servicios ofrecidos en los canales. 

CANALES DETALLES 

Central Telefónica 

Se responderá cualquier duda mediante la central telefónica, la 

cual estará disponible en horario de oficina del personal 

operativo de servicios. También será un canal intermediario 

para la firma de contratos. Tiempo de respuesta máximo 

estimado: 1 minuto. 

WhatsApp 

El canal más directo y con capacidad de ofrecer una respuesta 

oportuna será el WhatsApp. Este recurso tiene como ventaja 

adicional adjuntar información adicional como reportes y otra 

información relevante que aporten a la gestión de los clientes. 

Tiempo de respuesta máximo estimado: 15 minutos 

E - mail 

El correo electrónico será el canal de atención más formal, en 

el cual se envíe información de tipo confidencial a los clientes, 

tales como contratos, boletas, facturas, entre otros. Este canal 

permitirá gestionar y compartir datos con mayor capacidad. 

Tiempo de respuesta máximo estimado: 24 horas. 

Fan Page 

A través del fan Page se responderá a las solicitudes e 

inquietudes de los usuarios y clientes. Tiempo de respuesta 

máximo estimado: 24 horas. 

Plataforma 

A través del community manager se absolverá cualquier duda 

o consulta de los clientes y usuarios, así como quejas en tiempo 

real. También atenderá solicitudes de los clientes. 

Ejecutivo de ventas 

Referido al servicio, él será un importante canal de contacto 

con el cliente, con lo cual al realizar labores de venta, deberá 

ser cercano a ellos, ofreciéndoles la mejor calidad de atención, 

que se verá reflejada en el seguimiento que le haga al cliente, 

en la validación presencial del avance del evento al cual el 

cliente se ha comprometido, y en el asesoramiento de los 

resultados de la gestión comercial del organizador o proveedor, 

que de la mano con los reportes, hará mensualmente de manera 

personalizada, con la finalidad de brindar un eficiente servicio 

de post venta al cliente, completando el círculo de venta. 

Redes sociales y 

YouTube 

Se absolverán dudas, consultas y se atenderán solicitudes de los 

clientes y usuarios. Tiempo de respuesta máximo estimado: 24 

horas. 

Blogs 

Se responderán a consultas realizadas en los comentarios por 

parte de clientes y usuarios. También se atenderán solicitudes. 

Tiempo de respuesta máximo estimado: 24 horas. 
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Estos recursos implican un alto nivel de automatización de la plataforma, de la mano con la 

tecnología, y de respuesta oportuna por parte del equipo de Multieventos. 

• Canales de venta 

Se cuenta con 7 canales de prospección y cierre de ventas: 

   Tabla 22: Canales de ventas. 

CANALES DETALLES 

Ejecutivo de ventas El ejecutivo de ventas tendrá la responsabilidad de hacer llegar 

la oferta del servicio, de manera presencial, a los clientes 

potenciales ubicados en Lima Metropolitana, así como de hacer 

la prospección de la base de datos proporcionada y la venta 

respectiva. También debe realizar la captación de nuevos 

clientes para incrementar la base de datos. 

Plataforma Mediante la plataforma también se tendrá la opción de 

prospectar mediante el campo de suscripción, en la que el 

cliente potencial podrá dejar sus datos completos para que 

Multieventos le responda por correo y señale los detalles del 

servicio y cómo debe abonar el pago de la membresía. Así 

también, por este medio se recibirán los pagos por membresía 

y comisión por evento realizado de ser pagados con tarjeta de 

crédito o débito. 

E – Mail Marketing Por el E-Mail Marketing se enviará publicidad a todos los 

clientes potenciales de la plataforma. Asimismo, se enviará la 

publicidad exclusiva a los potenciales clientes para que 

contraten el producto Premium. 

Fan Page A través del fan Page se va a promocionar los servicios de los 

proveedores y organizadores de eventos. También se hará la 

publicidad de la plataforma para captar usuarios y clientes. 

Redes sociales, 

Google AdWords, 

YouTube 

A través de las redes sociales, se hará la mayoría de la 

publicidad virtual, contratando anuncios, anuncios destacados, 

AdWords, etc., con la finalidad de poder hacer llegar la oferta 

tanto a los clientes como a los usuarios. También se hará 

publicidad en Google AdWords y en YouTube. 

Call center Será un canal de venta a clientes y de venta cruzada para migrar 

al servicio premium. 

Community Manager Este será un canal importante no solo para absolver dudas o 

consultas, sino para enviar publicidad masiva, pero a su vez, 

segmentada a nichos de mercado de la plataforma, tanto dentro 

de la misma y fuera de ella, como en blogs, etc. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

4.5.1 Proyección de la demanda: 

De acuerdo con lo establecido en los capítulos anteriores, el tamaño del mercado objetivo de 

Multieventos al 31 de diciembre del 2019 es de 152 clientes; sin embargo, se aplicará un 

margen de deserción (pérdida) de clientes del 2% en los dos primeros años debido a 

factores tales como la insatisfacción del servicio, la aparición de nuevos competidores y 

posibles factores macroeconómicos como el incremento del costo de la canasta básica familiar 

entre otros; y este se reducirá al 1% a partir del 3° año al 5° año. En función a la tasa de 

deserción el mercado objetivo para el primer año de operaciones es de 128 clientes a captar. 

La captación de clientes se basa en el establecimiento de una meta mínima de ventas a nuevos 

clientes mensuales, que varían cada año. Para llegar a tal cifra de mercado objetivo (target) en 

el primer año de operaciones, se establecerá una meta mínima de captación de 12 clientes por 

mes (durante el 2019), considerando que solo se cuenta con tres sectoristas con jornada de 

trabajo Part Time. Es por ello por lo que se iniciará con una captación mínima inicial, en el 

primer mes, de 20 clientes, para que, a partir de estos, se crezca en la meta mínima de captación 

mensual de clientes, que varía en cada año, contribuyendo, en el primer año de operaciones, 

con el cumplimiento de la meta de captación mínima total al finalizar el año, considerando la 

tasa de deserción. 

Tabla 23: Metas de captaciones mensuales. 

METAS DE CAPTACIONES 

MENSUALES 
2019 2020 2021 2022 2023 

Meta de clientes a captar mensualmente – 

Escenario Moderado 
12 14 16 16 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las captaciones efectivas de clientes mensuales son acumulativas, dado que la idea es que se 

mantengan en cartera, es por ello por lo que al año 2023, la demanda acumulada de clientes, 

neto de desertores, se estima a que sea de 635 clientes captados. 

 

A continuación, se detalla la proyección de la demanda durante la vida útil del proyecto. 
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       Tabla 24: Proyección de la demanda. 

Proyección de la Demanda 

Escenario Moderado Clientes captados 

Mes/ Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Enero 20 139 256 402 530 

Febrero 31 149 269 413 540 

Marzo 42 159 282 424 550 

Abril 52 169 295 435 560 

Mayo 62 179 307 446 570 

Junio 72 189 319 457 580 

Julio 82 198 331 468 590 

Agosto 92 207 343 479 599 

Septiembre 101 216 355 490 608 

Octubre 110 225 367 500 617 

Noviembre 119 234 379 510 626 

Diciembre 128 243 391 520 635 

       Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2 Plan de ventas 

El plan de ventas estará compuesto por dos tipos de ingresos:  

• Ingresos por membresía o suscripción (Demanda Independiente) – Costo fijo Mensual. 

• Ingresos por comisión (Demanda Dependiente) – S/ 165.75 por transacción (evento 

ejecutado). 

 

a) Ingresos por Membresía 

 

Los clientes captados se distribuirán según los siguientes planes y tarifas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Costo de los planes de membresías de Multieventos. 

TIPO DE 

PLAN
COSTO DE PLAN

PARTICIPACIÓN 

POR TIPO DE 

PLAN

BASICO 80.00S/                           70%

PREMIUM 130.00S/                         30%

COSTO Y PARTICIPACIÓN SEGÚN EL TIPO DE PLAN 

AFILIADO 2018

TOTAL EMPRESAS PROVEEDORAS AFILIADAS

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe resaltar que estos precios consideran el IGV del 18%, y corresponden al año 0 del plan 

de negocios, por tanto, se ajustarán a la inflación a partir del año 1 de operaciones. Dicho esto, 

los precios incluyendo IGV e inflación en cada año operativo son los siguientes: 

Tabla 26: Proyección anual de los costos de membresía mensual conteniendo IGV, así    

mismo ajustados a la inflación.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

En este escenario, los ingresos por membresía en el primer año de operaciones son de                        

S/ 89,141.35. 

 

b) Ingresos por transacciones (comisión) 

Para proyectar los ingresos por comisiones es necesario establecer el valor del ticket promedio 

ponderado de ganancia por aplicar al evento transaccionado entre el proveedor y el usuario a 

través de la plataforma. Considerando una tasa de comisión del 1.5%, se aplicará al costo 

promedio de realizar un evento por tipo de categoría de servicio (4), con el fin de obtener el 

ingreso por comisión por tipo de evento realizado. Posteriormente, para obtener la 

ponderación total de ganancia por comisión por los 4 tipos de eventos, se multiplicó a cada 

ingreso por comisión del costo de realización de cada tipo de evento, la probabilidad 

porcentual de posibilidad de demanda por cada tipo de proveedor, obteniéndose un S/ 165.75 

de ingreso por comisión ponderado del ingreso por comisión del costo de realización por tipo 

de evento y los pesos asignados a la demanda de un tipo evento mensual.  

El ticket de ganancia ponderado por transacción será multiplicado por la cantidad de eventos 

que los clientes (proveedores u organizadores de eventos) transen durante el mes en la 

plataforma, esta cantidad será obtenida en función a la multiplicación de un porcentaje de 

 Tabla 27: Proyección de ingresos por membresía en el primer año. 

Fuente: Elaboración propia. 
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efectividad de cierre de ventas por la cantidad de clientes que se mantengan en cartera durante 

el mes en cada año; obteniendo de esta manera el segundo flujo de ingresos. 

 Tabla 28: Cálculo del ticket ponderado de ganancia por comisión. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Este precio considera IGV, pero no está sujeto a la inflación del primer año de operaciones, 

ya que corresponde al año 0. La ganancia por evento en función a la aplicación del cobro de 

un ticket ponderado que incluye la comisión, al número de eventos transados durante el mes, 

considerando IGV y ajustado a la inflación de cada uno de los años operativos son los 

siguientes: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante señalar que se estimó un 60% de efectividad en las transacciones que generen 

los clientes (independientemente del tipo de membresía) a través de plataforma. Esto a razón 

de que el porcentaje de efectividad que actualmente tienen los clientes con la publicidad que 

utilizan, principalmente a través de la venta presencial, es del 51%, y de acuerdo con el valor 

agregado que otorga la plataforma se determinó que el porcentaje de efectividad adicional de 

promocionar a través de la plataforma es del 9%. 

En el escenario pesimista, se considera que el porcentaje de efectividad que tendrán los 

clientes para cerrar ventas a través de la plataforma será el mismo que el que tienen 

actualmente con la publicidad que utilizan, sin embargo, para calcularlo en este escenario, 

sobre la base del porcentaje de efectividad del escenario moderado ascendente al 60%, se 

disminuirá en 10% la efectividad en cierre de ventas para igualarlo con el porcentaje de 

efectividad que tienen los clientes con la publicidad que utilizan principalmente dada en sus 

locales comerciales, pero siendo más conservador en un 1%, ya que con la publicidad que 

utilizan los clientes actualmente tienen un porcentaje de efectividad del 51%, y la diferencia 

del porcentaje de efectividad del escenario moderado con el valor en que disminuye esta 

variable en el escenario pesimista, es del 50%. En el escenario optimista, el porcentaje de 

efectividad crecerá en base al porcentaje de efectividad del escenario moderado en un 10%, 

haciendo un total del 70%. 

Tabla 29: Proyección anual del ticket ponderado de ganancia por comisión conteniendo 

IGV, así mismo ajustado a la inflación. 
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Con ello el plan de ventas de los ingresos por transacciones para el primer año de operaciones 

es el siguiente: 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestran los ingresos totales por ambas fuentes de ingresos en el primer 

año de operaciones: 

Tabla 31: Total de ingresos por membresías y comisiones en el primer año de operaciones. 

Total de ingresos por 

membresía 

S/ 89,141.35 

Total de ingresos por 

comisiones 

S/ 92, 702.32 

Total ingresos S/ 181,843.67 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En el primer año de operaciones el plan de ventas estima un ingreso total de S/. 181,843.67. 

Las proyecciones de ventas durante la vida del proyecto serán expuestas en los capítulos 

posteriores. 

4.6 Presupuesto de Marketing 

 

El presupuesto de Marketing de Multieventos contempla dos grandes rubros de medios: 

 

• Publicidad de medios tradicionales: Básicamente enfocados en las relaciones públicas, 

sirven como soporte para las relaciones más personalizadas o de contacto con grupos 

pequeños. 

• Publicidad digital: Es el principal medio por utilizar, ya que representa el 68% de todo 

el presupuesto asignado. Debido a su versatilidad, permite contar con distintas formas de 

publicidad y, de manera integral, otorgan una mayor notoriedad de marca, ya que pueden 

llegar a una gran cantidad de gente (usuarios y empresas). 

Estos medios alineados permiten tener una mejor conexión con el cliente, tanto en alcance, 

frecuencia y empatía. En todos los casos, el factor estacional es de suma importancia para 

asignar de manera eficiente el presupuesto publicitario, siendo los meses de febrero, junio, 

julio, noviembre y diciembre los de mayor promoción. 

Tabla 30: Proyección de ingresos por transacciones en el primer año. 
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Tabla 32: Presupuesto de Marketing Operativo en el primer año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo detallado, el presupuesto anual de marketing para el 2019 es de                              

S/ 16,290.00. 

Así mismo, se detalla el presupuesto de Marketing proyectado para todos los años del 

proyecto, el cual se establece también en función a las etapas del ciclo de vida del proyecto. 

Tabla 33: Proyección anual del plan de marketing. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta proyección y los cálculos anteriores en este punto contienen IGV, pero no están ajustadas 

a la inflación, se encuentra en valores reales. 
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Capítulo 5. Plan de Operaciones  

5.1 Políticas Operacionales: 

En la empresa Multieventos se busca que el servicio satisfaga las necesidades de los clientes, 

para ello se aplicarán las siguientes políticas: 

5.5.1 Políticas de Calidad: 

• Todo cliente (proveedor u organizador) será encuestado al término del cumplimiento del 

servicio, buscando como mínimo el 95% de satisfacción con la atención brindada. 

• El community manager debe monitorear el tiempo de demora en la respuesta de parte del 

proveedor al usuario, siendo el tiempo máximo de demora en la respuesta de 5 minutos. 

De lo contrario, debe proceder a comunicarse con el proveedor para instarle a que responda 

al usuario inmediatamente y/o responder él mismo al usuario explicando la demora y 

absolviendo dudas generales o específicas de los proveedores, ya que se cuenta con 

información de sus servicios. 

• Se evaluará exhaustivamente a los proveedores antes de afiliarse a la plataforma. 

• Monitoreo del cumplimiento eficiente del Protocolo de Atención al Cliente, por parte de 

los proveedores y trabajadores, con el fin de asegurar la buena atención al usuario por 

todas las formas de interacción (telefónica, e-mail, Chat Online, etc.). Así mismo, de parte 

de los trabajadores a los proveedores u organizadores, quienes son los clientes. 

• Se realizarán encuestas de satisfacción del servicio a los usuarios, referido al desempeño 

de los proveedores u organizadores de eventos (clientes) en el desarrollo de su evento, 

permitiendo evaluarlos a través de una escala de puntuaciones de 1 a 5 estrellas. Para 

mantener una buena calidad, se solicitará que los proveedores y organizadores mantengan 

un buen Ranking de servicio siendo la calificación no menor a 3. 

• Aquellos proveedores que no cumplan con el parámetro mencionado en el punto anterior 

serán asesorados por su sectorista asignado para evaluar sus observaciones y proponerle 

mejoras a la calidad de su servicio. De persistir con la baja calificación y hacer caso omiso 

a las recomendaciones y asesorías, se procederá a suspenderle el servicio.  

• Todos los clientes deberán contar con la información relacionada a las condiciones del 

servicio, canales de distribución, números telefónicos de la central, horarios de atención 

de la oficina administrativa y del personal operativo de servicio y fechas en las cuales no 

se atenderán, información del lugar donde se encuentra ubicada la oficina administrativa, 

los cuales serán enviados a través de un folleto informativo u otros medios a sus correos 

electrónicos. Los precios serán proporcionados por cualquier medio de comunicación 

virtual que el cliente elija, y las condiciones que incluyen penalidades, advertencias del 
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servicio tales como los contratos, estarán disponibles libremente en la plataforma para su 

descarga.  

• Los usuarios contarán con toda la información sobre el registro en la plataforma, en un 

manual de descarga gratuita ubicado en la plataforma. Los términos y condiciones del 

servicio, políticas y un folleto con información completa que contengan los números 

telefónicos de la central, información acerca de los canales virtuales, horarios de atención 

de la oficina administrativa y del personal operativo de servicio, entre otra información, 

serán enviados a su correo electrónico en cuanto acepte las condiciones del servicio al 

registrarse. 

• La información relacionada a los precios, serán proporcionados por cualquier medio de 

comunicación virtual que el cliente elija.  

• Todas las dudas del usuario acerca del servicio serán absueltas a través de todos los canales 

de distribución disponibles para su uso. 

• El community manager debe responder las solicitudes de afiliación al servicio del cliente 

en un plazo máximo de 24 horas. 

• Se enviará a los clientes constantemente información acerca de los cuidados que deben 

tener al negociar con los usuarios para prevenir estafas, ya que toda transacción debe 

realizarse a través de la plataforma, mediante la firma de un contrato; también información 

acerca de las precauciones que deben tener al realizar transacciones por internet; de la 

misma forma a los usuarios se les enviará información acerca del cuidado que deben tener 

si deciden contratar, de manera externa a la plataforma, los servicios de un proveedor u 

organizador de eventos que esté afiliado a la misma, ya que de realizarse cualquier contrato 

con estos fuera de las condiciones establecidas para ambas partes por la plataforma para 

llevar a cabo una contratación a través de la misma, la empresa no se hará responsable de 

un incumplimiento por parte del proveedor u organizador en la realización de su evento. 

5.5.2 Políticas de Procesos: 

• Supervisar constantemente la plataforma a través de un asesor externo e interno, con la 

finalidad de mantener la seguridad virtual. 

• Monitoreo permanente del cumplimiento del Manual de Operaciones y Funciones (MOF) 

y del Reglamento por parte de cada área.  

• Seguimiento constante de las ventas realizadas a través del call center y del sectorista, 

quienes son los principales canales de ventas. 

• Supervisar diariamente el logro de las metas mínimas de captaciones mensuales 

proyectadas de proveedores y organizadores. 

• El pago del servicio se realizará directamente a la cuenta bancaria de la empresa 

Multieventos. Toda transacción realizada fuera de la plataforma que conlleve a un 

desembolso de dinero por parte del usuario no generará una responsabilidad en la empresa 
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por el cumplimiento del evento asumido por el cliente (proveedor u organizador), tal es 

que toda la responsabilidad del cumplimiento del evento recaerá en este último. 

• Todo contrato efectuado entre el organizador de eventos y el usuario deberá contener un 

costo estimado del valor total del evento a fin de efectuar la retención de la comisión por 

la venta del servicio. 

• Las ventas efectuadas por el proveedor u organizador de eventos deberán realizarse a 

través de la plataforma, en función a los precios establecidos o costos estimados del valor 

total del evento fijados por ellos mismos, respectivamente. Posterior a la venta se 

establecerá contacto telefónico con el usuario para verificar la transacción y aceptación de 

condiciones, realizándose una grabación telefónica del contrato con el usuario para 

sustentar el acto jurídico, donde previamente se realizará el envío automático de un 

contrato estándar para que pueda ser firmado por el usuario y el proveedor; de realizarse 

un contrato fuera de la plataforma la empresa no se hará responsable del incumplimiento 

del evento por parte del organizador o proveedor. Toda venta transaccionada a través de 

la plataforma deberá verificarse por el asesor telefónico previo al pago por parte del 

usuario, donde éste le indicará la forma de abono del costo del servicio.  

• El tiempo de atención de la solicitud de llamada por parte del asesor telefónico al usuario 

para verificar si este realizó la compra de servicios de los proveedores u organizadores de 

eventos, deberá ser de como máximo de 30 minutos de espera contados desde la 

generación del ticket de pedido.  

• Toda comisión de ventas se efectuará en base al contrato pactado inicialmente, de existir 

alguna variación en el precio posterior a la firma de este, no estará sujeto al cobro de la 

comisión. 

• Los servicios que ofrezcan a través de la plataforma tendrán un código de identificación 

de fácil creación en la plataforma, para poder clasificar sus productos o servicios. 

• Las comisiones por evento son cobradas cada vez que el usuario abone el monto 

aproximado del costo del evento a la cuenta bancaria de la empresa. 

• El cliente debe cancelar la membresía básica o premium, de acuerdo con el servicio que 

tenga, hasta el día 30 de cada mes, con una tolerancia de 5 días en la cuales seguirá 

gozando del servicio.  

• En el caso del usuario, cada vez que este realice una compra a través de la plataforma, se 

le enviará una nota de débito a su correo electrónico conteniendo el importe del servicio 

elegido, y se le solicitará su confirmación acerca de qué tipo de comprobante de pago 

quiere que se le emita y envíe a su correo una vez que haya abonado el costo del servicio 

elegido o el costo aproximado del mismo, contenido en el contrato acordado con su 

proveedor u organizador. 

• El sectorista llevará un control mensual de las ventas de los clientes que tengan asignados 

en su cartera, a través de la plataforma, observando a través de métricas de ventas si en la 
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semana el cliente ha logrado a alcanzar un 15% de efectividad en el cierre de ventas como 

mínimo, para, de observar que este no ha alcanzado el porcentaje de efectividad en cierre 

de ventas mínimo en la semana, proceder a visitarlo para entregarle consejos de cierres de 

ventas a cada uno de los proveedores. 

• Todos los contratos son irrevocables, y solo pueden estar sujetos a variación en el monto 

de tratarse de contratos de servicios en las cuales una de las partes sea un organizador de 

eventos y no de un proveedor, ya que se entiende que, por ser un servicio integral por 

ofrecerse, el costo del mismo puede incrementarse a pedido del usuario. 

5.5.3 Políticas de Planificación 

• Las gerencias deberán reunirse mensualmente a fin de exponer los resultados su gestión. 

• Se realizará una exposición trimestral de los resultados de la empresa a la junta de 

accionistas con el fin de velar con transparencia por la rentabilidad de sus inversiones. 

• Monitoreo de las capacitaciones y asesorías brindadas a los clientes por los sectoristas a 

través de encuestas de satisfacción. 

• Se buscará implementar las buenas prácticas del Buen Gobierno Corporativo (BGC), 

contando con el total respaldo de la alta dirección. 

5.5.4 Políticas de Inventarios: 

Al ser el modelo de negocio una plataforma virtual publicitaria y de transacción en línea, no 

requiere de muchos elementos de activos fijos tangibles para su gestión comercial. Lo que 

más se requiere son activos fijos para la gestión administrativa y de operaciones. Con lo cual, 

para custodiar los bienes mencionados se establecen las siguientes políticas: 

• Se realizarán inventarios trimestrales a los bienes muebles utilizados en las áreas 

administrativas a fin de verificar el estado en el que se encuentra su vida útil. 

• Los bienes muebles serán codificados anualmente con códigos de barras impresos y 

pegados en la parte posterior inferior de los equipos muebles. Esta información estará en 

el ordenador del responsable de operaciones guardada en formato Word y PDF, así 

también será impresa y guardada en un archivador para su posterior consulta. Esto con el 

fin de realizar un eficiente control de los activos fijos. 

• Se seguirá haciendo uso efectivo de aquellos activos cuya vida útil sea posible prolongar 

más allá de haberse depreciado completamente; caso contrario, no sea posible prolongar 

la vida útil de los activos incluso antes de haberse depreciado completamente, éstos se 

venderán al precio del valor del mercado, a un valor de chatarra o en su defecto, se 

desecharán y sólo se tendrá como valor de rescate el valor que aún le quede por depreciar 

(valor en libros). 
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5.2 Diseño de Instalaciones  

5.2.1 Localización de las instalaciones  

Multieventos contará con una oficina bajo modalidad de alquiler en el distrito de Lince, en la 

Av. Arequipa 2177. Se escogió este distrito principalmente por ser un punto céntrico; ya que 

obtuvo un mayor puntaje en el factor de riesgo de ubicación de fácil acceso, cuyo peso 

relevante asignado fue del 25%; tanto para los accionistas de la empresa como para los 

sectoristas, ya que tendrán la posibilidad de acceder a distintos clientes en diferentes distritos, 

permitiendo un desplazamiento adecuado, bajo un costo de S/ 1,100 mensuales. El metraje del 

local es de 60 metros cuadrados y el aforo es de 10 personas. 

 

• Criterios utilizados para la elección de la Macrolocalización:  

Se utilizó el método de ponderación de factores utilizando distintas variables de riesgo con 

sus respectivos pesos para definir el distrito en donde se ubicará la oficina administrativa:  

 

Tabla 34: Tabla de ponderación factores de riesgo para Macrolocalización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las puntuaciones otorgadas bajo el método de Macrolocalización a cada uno de los 

posibles distritos alternativos, y de acuerdo a los pesos asignados a los factores de riesgo, la 

puntuación más alta la obtuvo el distrito de Lince, con una puntuación ponderada total de 

7.90. 

 

• Criterios utilizados para la elección de la Microlocalización:  

Se utilizó también el método de ponderación de factores al realizar la Microlocalización de la 

ubicación exacta en donde estará la oficina administrativa, asignándole mayores pesos a las 

zonas con cobertura de internet de fibra óptica, ya que es importante mantener una excelente 

calidad de cobertura de internet, que este altamente disponible y tenga gran velocidad; y de 

ubicación de fácil acceso, ya que es también importante que los clientes que visiten la oficina 

accedan fácilmente a ella. 

Factores Ponderaciones 

Alternativas 

Miraflores Lince 
Jesús 

María 

Leyes y reglamentos 15% 5 0.75 9 1.35 9 1.35 

Ubicación de fácil acceso 25% 8 2.00 7 1.75 7 1.75 

Seguridad del distrito 30% 10 3.00 7 2.10 7 2.10 

Disponibilidad de oficinas 10% 2 0.20 9 0.90 3 0.30 

Proximidad a los proveedores 20% 7 1.40 9 1.80 9 1.80 

TOTAL 100%  7.35  7.90  7.30 



107 
 

 Tabla 35: Tabla de ponderación factores de riesgo para Microlocalización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el método de ponderación de factores para determinar la Microlocalización idónea de 

la oficina administrativa, se tiene que de acuerdo con los pesos asignados según nivel de 

relevancia de cada uno de los factores de riesgo y a las puntuaciones otorgadas a las tres 

alternativas de Microlocalización por cada factor de riesgo, el lugar idóneo para ubicar la 

oficina es la Avenida Arequipa 2177, con una puntuación de 8.80 puntos. 

 

A continuación, se indica la localización de la oficina en el mapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

Factores Ponderaciones 

Alternativas 

Av. 

Arequipa 

2177 

Av. Petit 

Thouars 

1941 

Av. Juan 

Pardo de 

Zela 459  

Obligatorias: Acceso a servicios básicos (Luz, 

agua, etc.) 
SI SI SI 

Cobertura de internet de fibra 

óptica 
25% 10 2.50 10 2.50 10 2.50 

Ubicación de fácil acceso 25% 8 2.00 7 1.75 7 1.75 

Seguridad de la zona 20% 8 1.60 7 1.40 7 1.40 

Disponibilidad de oficinas 20% 9 1.80 8 1.60 8 1.60 

Proximidad a los proveedores 10% 9 0.90 8 0.80 8 0.80 

TOTAL 100%  8.80  8.05  8.05 

Figura 21: Mapa de la ubicación de la oficina de Multieventos. 
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5.2.2 Capacidad de las instalaciones  

La capacidad es reducida, debido a que la empresa se basa en una plataforma netamente web, 

contando con poco personal que ocupan con holgura la capacidad de la oficina. Se tendrán 

continuas reuniones de los 4 socios fundadores de Multieventos que, sumando a la cantidad 

de empleados, no sobrepasan la capacidad máxima del aforo de 10 personas. De igual manera, 

de acudir los inversionistas nuevos y clientes a la vez, no habrá mayor complicación por que 

la sala del directorio es amplia, pueden entrar hasta 5 personas y es posible atender a los 

clientes en la oficina del administrador. Con ello, las actividades que se podrían realizar 

frecuentemente y ocupar espacio de la oficina serán: 

 

• Reuniones entre socios.  

• Reuniones con inversionistas. 

• Pago de liquidación a colaboradores cesados. 

• Ingreso de data recopilada por el sectorista. 

• Recepción de materiales de trabajo tangibles. 

• Recepcionar a clientes.  

• Recepcionar a proveedores. 

 

La empresa Multieventos tendrá un horario de oficina para el área administrativa de lunes a 

viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., sin embargo, se 

encontrará operativo en horario extendido de hasta las 6:00 pm los fines de semana para la 

visita de cualquier cliente con previa coordinación. Así mismo, tendrá un horario de oficina 

para el área operativa de servicios de martes a domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

5.2.3 Distribución de las instalaciones  

La distribución de las instalaciones para nuestros colaboradores consiste en lo siguiente: 

• 5 oficinas. 

• Una sala de reunión. 

• Un baño. 

• Una cocina / Miniespacio de horno microondas. 
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Figura 22: Layout de la oficina de Multieventos. 

Fuente: Elaboración propia en la plataforma Floorplanner. 
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5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

5.3.1 Ficha técnica 

Tabla 36: Especificaciones técnicas de la plataforma. 

Sistema: Frameware aplicativo web 

Marca: Struts 

Modelo MVC: Modelo 2 

 

Servidor: Amazon EC2 

Sistemas operativos: Linux, Microsoft Windows Server, Centos 6.5, Debian 7.4. 

Integración: Se integra con la mayoría de los servicios de AWS, como Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) y 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). 

Seguridad: Funciona con Amazon VCP. 

Almacenamiento flexible en la Nube: Además del almacenamiento de la instancia integrado, 

ofrecen Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y Amazon Elastic File System (Amazon 

EFS) para abordar otras necesidades de carga de trabajo de almacenamiento en la nube. 

GPU: Instancias P3 de Amazon EC2 con hasta 8 GPU GV100 de NVIDIA Volta. Incluyen 

hasta 64 vCPU basadas en un procesador Intel Xeon E5 (nombre de código Broadwell) 

personalizado, 488 gigabytes de DRAM y 25 gigabytes por segundo de ancho de banda de 

red adicional exclusivo mediante el uso del Elastic Network Adapter (ENA). 

Gráficos GPU: Proporciona acceso a las GPU Tesla M60 de NVIDIA, cada una de las cuales 

cuenta con hasta 2 048 núcleos de procesamiento en paralelo, 8 GiB de memoria de GPU y 

un codificador de hardware que admite hasta 10 transmisiones H.265 (HEVC) 1080p30 y 

hasta 18 transmisiones H.264 1080p30. Estas GPU son compatibles con OpenGL, DirectX, 

CUDA, OpenCL y Capture SDK (anteriormente conocido como GRID SDK). Las instancias 

de GPU Graphics están indicadas para visualizaciones 3D, estaciones de trabajo remotas con 

un uso intensivo de gráficos, renderización 3D, transmisión de aplicaciones, codificación de 

vídeo y otros trabajos de gráficos en el lado del servidor. 

Instancias de almacenamiento denso: Requerimos un nivel muy alto de volumen de 

almacenamiento por instancia y un alto nivel de E/S secuenciales para aplicaciones con 

grandes volúmenes de datos por lo cual puede suministrar a los clientes un rendimiento de 

E/S secuencial de hasta 3,9 GB/s y hasta 48 TB de almacenamiento de instancias en 24 

unidades de disco duro. También pueden ofrecer un equilibrio con menos almacenamiento y 

capacidad de memoria por vCPU con una red basada en ENA para hasta 25 Gbps de ancho 

de banda de red dentro de un grupo de ubicación.  

Direcciones IP elásticas: Amazon EC2 permite solucionar los problemas con su instancia o 

su software mediante la reasignación rápida de su dirección IP elástica a una instancia de 

sustitución.  
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Clústeres de informática de alto desempeño (HPC): Las instancias de informática en clúster, 

de GPU de clúster y en clúster con memoria elevada se han diseñado específicamente para 

proporcionar una funcionalidad de red de alto desempeño y se pueden lanzar, de forma 

programada en clústeres, lo que permite a las aplicaciones alcanzar el desempeño de red de 

baja latencia necesario para la comunicación de nodo a nodo estrechamente asociada.  

 

Base de datos: SQLite 

API: Más de 225  

Multiplataforma: Android, * BSD, iOS, Linux, Mac, Solaris, VxWorks y Windows (Win32, 

WinCE, WinRT) son compatibles desde el primer momento. Fácil de portar a otros sistemas. 

Huella de código pequeño: menos de 500 Kb configurados por completo o mucho menos con 

funciones opcionales omitidas. 

Implementación completa de SQL con capacidades avanzadas como índices 

parciales, índices de expresiones, JSON y expresiones de tablas comunes. (Funciones 

omitidas). 

 Fuente: Elaboración propia con datos de Gutiérrez, J. (2014); Amazon EC2 y SQLite. 

5.3.2 Ficha de servicio: 

• Requisitos para la firma de contrato con los Proveedores: 

Tabla 37: Check List de los requisitos que deben cumplir los clientes para la firma de contratos. 

Evaluación de solvencia moral:  

• SUNAT (consulta RUC):  

-Deuda coactiva  

-Representantes legales  

-Omisiones tributarias  

-Actas probatorias  

-Información histórica  

-Condición del contribuyente  

• Sunarp  

-Búsqueda de personas jurídicas inscritas en el directorio nacional de personas 

jurídicas. 

 

 

• Centrales de riesgo (Sentinel empresarial)  

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 Mapa de Procesos y PERT  
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5.4.1 Mapa de procesos de usuarios 

 

5.4.2 Mapa de procesos de proveedores (clientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Mapa de procesos de usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24: Mapa de procesos de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3 PERT 

Para determinar los procesos críticos del “proceso de apoyo al proveedor en el cierre de 

ventas”, se realizó un diagrama de pert: 

 Figura 25: Actividades del proceso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26: Diagrama de Pert (en minutos). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tienen como puntos críticos las actividades A, B, D, F y G, lo cual indica que en ningún 

solo día de operaciones estas actividades pueden estar sin iniciar, porque si no se retrasaría la 

atención al cliente, y esto puede generar la pérdida del cliente para el proveedor, del cual se 

va a comisionar. La duración total del proceso asciende a 53 minutos. 
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5.5 Planeamiento de la Producción: 

5.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras y control de stocks serán establecidos con sumo cuidado, ya que se 

tendrá como prioridad mantener todos los recursos necesarios para el normal desempeño del 

área comercial, administrativa y de operaciones. 

 

Para ello se establecerán las siguientes políticas: 

 

• Stock se seguridad: Se agregará 10% como stock adicional a la cantidad normal requerida 

de todos los recursos de la empresa, esto para no caer en roturas de stocks. 

• Optimización de costos: Se comprará lo estrictamente necesario para no caer en 

sobrecostos en el valor de los bienes. 

• Entrega oportuna de los proveedores: En los contratos con los proveedores se 

establecerán penalidades en caso de que estos incurran en atrasos en la entrega, o los 

productos tengan defectos o existan faltantes. La penalidad será de una disminución del 

10% sobre el valor del bien adquirido.

Dias 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 1

2 30

3 1

4 6

5 2

6 3

7 2

Desarrollo del 

Software

Compra del 

Dominio 

Multieventos

Diagrama de Gantt cronograma de actividades para la creación del servicio / Gestión de Compras

Total de semanas empleados Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Compra de servicio 

de Hosting

Adquisición de 

muebles y enseres

Adquisición de 

equipos de 

cómputo

Adquisición de 

equipos de 

comunicación

Comprar de útiles 

de oficina y de 

mantenimiento

Figura 27: Diagrama de Gantt. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38: Leyenda. 

 

5.5.2 Gestión de la calidad  

La calidad de las nuevas adquisiciones (activos tangibles) serán verificadas y probadas al 

momento de la compra y durante su vida útil, reportando periódicamente el desempeño de los 

recursos por parte del área de operaciones, donde, de observarse que el desempeño no es el 

adecuado o este presenta deficiencias, se procederá a reportar inmediatamente al proveedor. 

En el caso de activos no tangibles, se harán pruebas iniciales, y de existir errores o fallas en 

los softwares, se reportarán al proveedor inmediatamente también. 

Se buscará la asistencia constante de los proveedores, para ello la empresa se asegurará de que 

ellos tengan el compromiso de asumirlo antes de contratar sus servicios, buscando además 

referencias de clientes de dichos proveedores e investigando sus antecedentes. 

Los inputs adquiridos por Multieventos se dividen en dos grandes grupos según su naturaleza: 

 

• Servicios Principales: El control de calidad estará basado en el principal recurso para el 

modelo de negocio: La plataforma virtual, la cual debe cumplir con lo siguiente: 

- La infraestructura tecnológica y necesaria, su accesibilidad y alta complejidad. 

- La facilidad de navegación a través de su interface. 

- La calidad de los sistemas de control de seguridad y acceso a los procesos. 

• Servicios y bienes secundarios: Los recursos mobiliarios, informáticos, de servicios de 

comunicación, publicitarios y de marketing, entre otros, son el soporte para el área de 

operaciones, de administración y de gestión comercial.  La gestión de calidad en este caso 

comprende: 

- Funcionalidad 

- Confiabilidad 

- Calidad 

- Tiempo de entrega 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.3 Gestión de los proveedores  

Bajo los parámetros señalados en la gestión de la calidad, la experiencia en el medio, el nivel 

de especialización, la amplia cobertura y el perfil adecuado, serán además los criterios claves 

al momento de seleccionar a los proveedores, los cuales serán monitoreados periódicamente. 

Las principales características dentro del perfil del proveedor son los siguientes: 

- Flexibilidad 

- Capacidad de respuesta 

- Calidad en los productos y procesos 

- Asistencia continua  

- Post venta 

Los proveedores ya seleccionados para suministrar el recurso básico y complementario a 

continuación:  

• Proveedores de servicios directos (Desarrollo de Plataforma): La empresa CSS Creativos 

serán quien desarrolle el principal recurso del modelo de negocios. CSS fue elegida por 

su amplia experiencia en el medio y por haber trabajado con distintas empresas e-

commerce. 

• Proveedores de servicios y bienes indirectos:  

- Comunicación (Telefonía Móvil): Se utilizarán los servicios de la empresa Claro, esta 

decisión obedece básicamente a la buena cobertura y calidad en la señal que ofrece en 

Lima Metropolitana. 

- Telefonía fija e internet: Telefónica del Perú será el proveedor de ambos servicios por 

cuestiones de precios, de amplia cobertura y por el aseguramiento que ofrece por el 

servicio de internet al garantizar el 100% de velocidad de acuerdo al plan de megabytes, 

para enviar y recibir información, contratado; además brinda un bloque de direcciones IP 

fijas para publicar servicios en el internet como servidor de correos, videovigilancia, 

videoconferencia y un servidor de archivos; y asistencia técnica gratuita las 24 horas del 

día. El plan de internet elegido inicialmente será el de 6 Mbps de descarga y subida. El 

tipo de internet será de fibra óptica. 

- Equipos de cómputo y electrodomésticos: Se eligió a la Importadora y Distribuidora 

Hiraoka y la tienda por Departamentos Ripley por la variedad de SKUS que maneja y por 

la capacidad de abastecimiento de repuestos. 

- Folletería y Merchandising: Se escogió a la imprenta mayorista Evolución Gráfica por 

sus bajos precios y por la rapidez en la entrega (delivery), para la elaboración de tarjetas 

personales, brochures, fotochecks, banners, lapiceros, bordados en indumentaria, etc. 

- Muebles y enseres: El proveedor será SODIMAC. El Servicio post venta es el principal 

beneficio que ofrece este proveedor, además de precios convenientes. A este fabricante se 

le solicitará el módulo de counter, escritorios, sillas, sofá, entre artículos afines. 
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• Esquema General del Planeamiento de la Producción: 

 

Los tiempos de ejecución en la implementación de los bienes y servicios del proceso 

productivo se muestran en el siguiente esquema:  

 

 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

A continuación, se detallan la inversión asociada a la gestión comercial, administrativa y de 

operaciones: 

Figura 28: Planeamiento de la producción. 

Calidad 

Flexibilidad 

Asesoría continua 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29: Leyenda del planeamiento de la producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39: Inversión en activos fijos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo detallado, la inversión inicial en activo fijos relacionados al proceso 

productivo es de S/ 29,767.06, de los cuales el 77% está destinado a la adquisición de activos 

fijos tangibles y el 23% a intangibles como la plataforma web. 

 

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos: 

Tabla 40: Estructura de costos y gastos operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La estructura de costos y gastos operativos están sujetos al IGV, y se encuentran expresados 

en valores reales. La proyección anual de egresos operativos que se muestran a continuación 

incluye IGV y están expresados en valores reales. 

Tabla 41: Proyección anual de egresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Expresados en valores de hoy (año 2018). Incluyen IGV. 

 

 

Tabla 42: Gastos preoperativos del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos humanos  

6.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos organizacionales de Multieventos están alineados a la misión y visión; 

enfocados a generar la mayor cantidad de oportunidades de negocio para los clientes directos 

(organizadores y proveedores de eventos), así como también hacer más fácil y práctica la 

búsqueda de proveedores u organizadores para los usuarios, todo ello a través de una 

plataforma ágil y de gran alcance. 

 

Para hacer viable este propósito es necesario, desde la estructura organizacional, lograr los 

siguientes objetivos: 

 

• Disponer de una estructura organizacional flexible y ágil que permita la efectividad en las 

operaciones del modelo de negocio. 

• Contar con personal de atención con experiencia en el rubro de eventos, que brindarán 

asesorías personalizadas con el fin de fidelizar a los clientes. 

• Disponer de un equipo motivado, con alto nivel de vocación de servicio y empatía, con la 

finalidad de que otorguen una excelente calidad de servicio a los clientes y usuarios. 

• Consolidar un equipo multidisciplinario que conozca de las diversas áreas clave del 

modelo de negocio de Multieventos. 

• Desarrollar capacidades de analítica digital en la alta jefatura para que puedan conocer el 

desempeño del negocio en el entorno digital, mediante la recopilación de datos de las 

interacciones que realizarán los usuarios y clientes en los canales digitales, y así tomar 

decisiones en el momento oportuno. 

• Establecer alianzas con socios estratégicos especializados en seguridad informática, para 

proteger a la plataforma web de posibles fraudes, y en marco legal digital para defender a 

la empresa de cualquier amenaza o evento operacional materializado de estos tipos. 

• Lograr un nivel de retención del personal del 85% anual, buscando ser una de las 5 startup 

de mejor clima laboral a nivel nacional al término del 5to año de proyección del proyecto 

de inversión. 

• Capacitar constantemente al personal en temas relacionados a desarrollo de aplicaciones, 

seguridad informática, eventos familiares y corporativos. 
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6.2 Naturaleza de la Organización  

 

Multieventos es una microempresa, cuenta con 5 integrantes en su equipo ya su proyección 

de ventas en el primer del proyecto, que es el más cercano y por tanto se asume el más realista, 

no supera los 150 UIT´S o S/ 630,000 establecidos por SUNAT para estar en dicha categoría. 

El nivel de endeudamiento de la empresa, ascendente a S/ 13,023.21 soles, indica también que 

es una micro empresa, según la clasificación del tipo de crédito por nivel de endeudamiento 

total en el sistema financiero para créditos microempresas, pequeñas empresas, consumo 

revolvente y no revolvente, o por nivel de ventas anuales de acuerdo a los estado financieros 

más recientes del deudor para créditos de mediana empresa y gran empresa, o por nivel de 

ventas anuales de acuerdo a los estado financieros más recientes del deudor pero auditados 

para créditos corporativos, de las personas naturales o jurídicas, determinado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS) en la Resolución N° 11356-2008, ya que 

su nivel de endeudamiento total en el sistema financiero es menor a S/ 20,000 soles. Sin 

embargo, se tiene una necesidad de requerimiento de efectivo por caja inicial en el primer año 

de operaciones por un total de S/ 65,000 que se busca sea financiado con préstamo de 

accionistas, donde de requerirse que parte de esta necesidad de efectivo sea financiado con un 

préstamo bancario cuyo monto sea superior a los S/ 7,000, el nivel de endeudamiento total en 

el sistema financiero de la empresa calificaría al tipo de crédito, y por tanto a la empresa, 

como una pequeña empresa. 

Todos los colaboradores que se enfoquen en labores operativas y comerciales estarán 

registrados en planilla. Es importante señalar que el Administrador General, el Coordinador 

Comercial, el Community Manager y el asesor de Call Center tendrán contratos de jornada de 

trabajo de tiempo completo, mientras los sectoristas (3) tendrán contratos con horario de 

trabajo de part time. La empresa estará registrada como Sociedad Anónima Cerrada (SAC), 

contará con 4 accionistas quienes, de forma equitativa, invertirán capital para llevar a cabo el 

plan de negocios, así como invertirán recursos durante el desarrollo del negocio, mediante 

préstamos subordinados de accionistas, cuando así se les requiera. 

6.2.1 Organigrama  

 

El organigrama de la empresa tiene una jerarquía estándar, se muestra a continuación: 

 



123 
 

      Tabla 43: Organigrama de Multieventos. 

 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

A continuación, se detallan los puestos y funciones de los integrantes de Multieventos. 

Tabla 44: Diseño de puestos y funciones. 

Unidad: Administración General  

Puesto: Administrador General 

Reporta a: Accionistas de Multieventos 

Le reporta: Coordinador de Operaciones 

Objetivo 

del puesto:   

Dirigir y aplicar diversas estrategias que permitan a la empresa desarrollarse 

de manera sostenida. Así también gestionar las funciones de RR.HH. 

Funciones:  • Velar por el adecuado funcionamiento de la empresa. 

• Representar a la empresa ante diversas instituciones públicas y 

privadas. 

• Integrar, de manera efectiva, las funciones de las diversas áreas. 

• Ser eficiente en el manejo de los costos y gastos. 

• Maximizar la utilidad. 

• Maximizar el ROE y la ROA. 

• Aplicar estrategias de precios (Pricing) adecuados. 

Administrador  
General

Coordinador 
comercial

Sectorista
Asesor de Call 

Center

Coordinador de 
Operaciones y 

Sistemas

Community 
Manager

Asesoría Legal y 
TributariaContabilidad

Fuente: Elaboración propia. 
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• Establecer las políticas y normas institucionales de buenas prácticas 

laborales y de línea de carrera. 

• Crear la estrategia de reclutamiento del personal idóneo. 

• Elaborar el proceso de selección de personal. 

• Generar un ambiente laboral adecuado para que propicie el buen 

desempeño de los colaboradores. 

• Evaluar periódicamente si las políticas de RR.HH. están cumpliendo 

con los objetivos organizacionales. 

• Elaborar de forma conjunta con el coordinador comercial el Plan de 

Marketing de la empresa. 

• Liderar y desarrollar el Plan de ventas de la empresa. 

• Plantear estrategias de publicidad que incrementen la demanda de 

usuarios. 

• Plantear estrategias de marketing que generen demanda efectiva de 

contratación de clientes por parte de los usuarios. 

• Desarrollar la identidad corporativa gráfica de la empresa. 

• Elaborar estudios de mercado. 

• Liderar la elaboración del plan de Marketing Digital. 

• Implementar la cultura corporativa. 

• Desarrollar de forma conjunta con el coordinador comercial las 

campañas publicitarias y la coordinación con diversos medios 

tradicionales. 

• Apoyar con el desarrollo de diapositivas con técnicas de cierre de 

ventas y de publicidad digital enfocada en mejorar la efectividad en 

ventas de los proveedores y organizadores de eventos. 

• Apoyar con el análisis de la gestión comercial y de efectividad en cierre 

de ventas de los proveedores y organizadores en base a sus reportes. 

• Apoyar con la capacitación al sectorista en gestión de publicidad digital 

y cierre de ventas. 

• Monitoreo permanente del cumplimiento del Manual de Operaciones y 

Funciones (MOF) y del Reglamento por parte de cada área.  

Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

• Bachiller en Administración. 

• Experiencia de 3 años en el cargo. 

• Conocimiento en realización de eventos corporativos y familiares. 

• Conocimientos en Marketing. 

• Curso en Marketing Digital. 

• Curso en técnicas de ventas. 
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• Conocimientos de E-commerce. 

• Conocimiento de publicidad y comunicación. 

• Experiencia en el ámbito B2B. 

Competencias:  

• Capacidad de Liderazgo. 

• Alto nivel de análisis. 

• Habilidades de negociación. 

• Comunicación efectiva. 

• Orientación a Resultados. 

• Pensamiento Estratégico.  

• Planeación.  

• Organización. 

Indicadores  • Indicadores como el ROI, ROA, ROE. 

• Nivel de participación en el mercado. 

• Volumen de ventas (S/). 

• Nivel de reducción de costos. 

• Cantidad de clientes captados. 

• Ingresos brutos generados. 

• Ingreso promedio por cliente. 

• Tasa de deserción de clientes. 

Unidad: Área Comercial y de Ventas 

Puesto: Coordinador Comercial 

Reporta a: Administrador General  

Supervisa a: Call Center y Sectorista 

Objetivo 

del puesto:   

Supervisar, controlar y dar seguimiento al proceso de comercialización 

estratégica del negocio, asegurando que se cumplan de manera efectiva las 

políticas comerciales, así como la implementación del plan de marketing, la 

definición y aplicación de las estrategias de ventas y publicitarias, y el logro de 

los objetivos comerciales, siendo responsable de procurar la relación con los 

clientes y usuarios, y de la consecución de los objetivos de venta. 

Funciones: • Liderar equipo de ventas en campo. 

• Desarrollar el plan de acción del área comercial a corto y a mediano 

plazo.  

• Mantener su departamento actualizado en materia de 

creatividad, estrategias de ventas y otros que mejoren la relación con 

los clientes. 
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• Monitorear diariamente el cumplimiento de las metas mínimas de 

captación de clientes. 

• Analizar tendencias del mercado para los servicios actuales y servicios 

nuevos con potencial de comercialización. 

• Elaborar estrategias de publicidad que incrementen la demanda de 

usuarios. 

• Elaborar estrategias de marketing que generen demanda efectiva de 

contratación de clientes por parte de los usuarios. 

• Elaborar el Plan de Marketing de la empresa. 

• Desarrollar el Plan de ventas de la empresa. 

• Apoyar en la elaboración de estudios de mercado 

• Elaborar el plan de Marketing Digital y presentar los reportes de cada 

campaña. 

• Diseñar y desarrollar la capacitación al equipo de ventas y call center. 

• Desarrollar campañas publicitarias y coordinar con diversos medios 

tradicionales. 

• Diseñar todas las encuestas telefónicas y virtuales de satisfacción 

dirigidas a clientes y usuarios. 

• Realizar las encuestas telefónicas y virtuales de satisfacción del 

servicio brindado por el community manager, asesor telefónico y del 

sectorista, a los clientes y usuarios. 

• Capacitar y asesorar a los clientes en temas de gestión comercial y 

marketing. 

• Desarrollar diapositivas con técnicas de cierre de ventas y de publicidad 

digital enfocada en mejorar la efectividad en ventas de los proveedores 

y organizadores de eventos. 

• Apoyar con el análisis de la gestión comercial y de efectividad en cierre 

de ventas de los proveedores y organizadores en base a sus reportes. 

• Diseñar y desarrollar la capacitación al sectorista en gestión de 

publicidad digital y cierre de ventas. 

• Monitoreo del cumplimiento eficiente del Protocolo de Atención al 

Cliente por parte del sectorista y del asesor call center. 

Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

• Bachiller en Marketing. 

• Experiencia de 3 años en el cargo. 

• Conocimiento en realización de eventos corporativos y familiares. 

• Curso en Marketing Digital. 

• Curso en técnicas de ventas. 

• Conocimientos de E-commerce. 
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• Conocimiento de publicidad y comunicación. 

• Experiencia en el ámbito B2B. 

Competencias:  

• Capacidad de Análisis y Síntesis. 

• Orientado en Atención al cliente. 

• Capacidad de Negociación.  

• Trabajo en equipo.  

• Orientación a Resultados.  

• Comunicación efectiva.  

• Iniciativa.  

• Pensamiento Estratégico.  

• Planeación.  

• Organización. 

Indicadores • Nivel de participación en el mercado. 

• Volumen de ventas (S/). 

• Cantidad de clientes captados. 

• Ingresos brutos generados. 

• Ingreso promedio por cliente. 

• Tasa de deserción de clientes. 

• Número de contrataciones de clientes efectivas por usuarios. 

Unidad: Área de Operaciones  

Puesto: Coordinador de Operaciones y Sistemas 

Reporta a: Administrador General  

Supervisa a: Community Manager 

Objetivo 

del puesto:   

Supervisar cada fase del proceso operativo del servicio de Multieventos, 

velando por el óptimo desarrollo de este. 

Funciones:  • Coordinar con los socios externos el desempeño de la plataforma y 

reportar las posibles fallas que pueda tener. 

• Hacer estudios periódicos de la ruta o experiencia en la plataforma de 

los usuarios para que en función a ello se establezcan oportunidades de 

mejora. 

• Medir el crecimiento de la plataforma en términos de suscriptores 

(usuarios). 

• Medir el impacto de la plataforma en las ventas de los clientes. 

• Monitorear el funcionamiento de la plataforma. 

• Proponer mejoras al desarrollo de la plataforma. 

• Velar por la seguridad de la plataforma. 
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• Desarrollo del plan de continuidad del negocio. 

• Liderar pruebas de continuidad de negocio. 

• Monitorear el funcionamiento eficiente de la plataforma, velando por 

que todas las características y funcionalidades se encuentren operando 

en estado óptimo.  

• Realizar el mantenimiento y monitoreo de la seguridad de la 

plataforma. 

• Identificar situaciones de criminalidad informática con el fin de 

prevenir ataques cibernéticos. 

• Monitoreo del cumplimiento eficiente del Protocolo de Atención al 

Cliente por parte del community manager. 

Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

• Egresado de Instituto en Computación e Informática, Redes y 

Comunicación o cursar los últimos ciclos de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas o de software. 

• Experiencia en puesto similar de 2 años.  

• Conocimiento en Marketing Digital.  

• Experiencia E- Commerce. 

• Conocimiento en desarrollo de aplicaciones. 

• Experiencia realizando planes de continuidad de negocio y pruebas. 

Competencias:  

• Ordenado. 

• Analítico. 

• Flexible. 

Indicadores  • Nivel de errores en el sistema. 

• Nivel de quejas generadas por los clientes y usuarios. 

• Capacidad de reacción ante pruebas para validar la continuidad del 

negocio. 

• Número de ataques cibernéticos no repelidos. 

Unidad: Administración General  

Puesto: Community Manager 

Reporta a: Coordinador de operaciones  

Objetivo 

del puesto:   

Ser el vocero de la empresa en el entorno de las redes sociales, generando la 

personalidad que la plataforma requiere para llegar a muchas empresas de 

manera asertiva. 
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Funciones:  • Generar contenido creativo, divertido, útil y relevante para los dos tipos 

de públicos: clientes y usuarios de la plataforma. 

• Responder de manera oportuna demostrando una excelente calidad de 

servicio a todo tipo de consulta del público. 

• Manejar de manera adecuada diversas situaciones de crisis 

reputacionales. 

• Reportar al Gerente de operaciones lo resultados estadísticos de las 

diversas campañas efectuadas en las redes. 

• Hacer un análisis exhaustivo de la solvencia económica y moral de los 

posibles clientes que quieran suscribirse a la plataforma.  

• Cumplir con las políticas de tiempo de atención de consultas de parte 

de los potenciales clientes. 

• Cumplir eficientemente con el proceso de toma de pedidos de parte de 

los clientes y usuarios. 

• Monitoreo de respuestas manuales y automatizadas del cliente al 

usuario, con el fin de evitar pérdidas de clientes para el proveedor u 

organizador, en la cual, de existir una demora en la respuesta a una 

consulta del usuario mayor a 5 minutos, este debe comunicarse con el 

proveedor inmediatamente mientras absuelve de forma general o 

específica la consulta. 

• Apoyar en el proceso de cierre de ventas de los clientes con los 

usuarios, toda vez que ellos no puedan atenderlos de manera oportuna, 

previa coordinación con estos. 

Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

• Estudiante de los últimos ciclos o egresado técnico de Marketing, 

Comunicaciones o Publicidad. 

• Experiencia en puesto similar de 1 año. 

• Experiencia en el sector E-commerce. 

• Conocimientos de office a nivel intermedio. 

• Dominio de herramientas de diseño a nivel intermedio (Corel, 

Photoshop, Ilustrator, Cantasia, Adobe Premiere). 

Competencias:  

• Alto nivel creatividad. 

• Alto nivel de gramática y ortografía. 

• Criterioso, Analítico. 

• Empático. 

• Capacidad de objetar y lidiar con los problemas. 
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Indicadores  • Tiempo de demora en consultas atendidas. 

• Número de consultas atendidas en el día. 

• Generación de likes promedio por publicación. 

• Cantidad de atracción de nuevos seguidores.  

• Ranking de posición de seguidores con respecto a la competencia. 

Unidad: Área de Operaciones  

Puesto: Ejecutivo (a) de Call Center 

Reporta a: Coordinador de Operaciones  

Objetivo 

del puesto:   

Contactar a clientes y usuarios para impulsar el crecimiento del negocio 

mediante la asesoría correspondiente. 

Funciones:  • Inbound: Atender las llamadas de clientes y usuarios de la plataforma 

y responder todo tipo de inquietud relacionado al negocio. 

• Outbound: Llamar a la base de datos, generada o adquirida, para ofrecer 

el servicio de la plataforma. 

• Elaborar base de datos orgánica. 

• Elaborar reportes sobre el volumen de contactos generados, estadística 

sobre tipos de clientes, horas de mayor concentración de llamadas, tipo 

de consulta, productos más requeridos, etc. 

• Gestionar y asesorar a los clientes en términos contractuales. 

• Realiza labores de secretaría para coordinar temas administrativos. 

• Monitoreo de los eventos realizados por los proveedores u 

organizadores de eventos a través de la realización de llamadas a los 

clientes y usuarios.  

• Monitoreo de las capacitaciones y asesorías brindadas a los clientes por 

los sectoristas a través de encuestas de satisfacción. 

• Realizar las encuestas telefónicas y virtuales de satisfacción dirigidas a 

clientes y usuarios. 

• Llevar un control mensual de cada uno de los proveedores que tenga 

asignados en su cartera, para que haga seguimiento a las ventas de los 

clientes a través de la plataforma, observando a través de métricas de 

ventas si en la semana tiene un 15% de efectividad en cierre de ventas 

como mínimo, para posteriormente al observar que no ha tenido 

contratos, proceder a visitarlo para entregarle consejos de cierres de 

ventas. 
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Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

• Estudiante o egresado técnico de Administración, Marketing, 

Comunicaciones o telecomunicaciones. 

• Experiencia en puesto similar de 1 año.  

• Experiencia en E-commerce. 

• Office a nivel intermedio. 

• Experiencia en ventas y atención al cliente. 

Competencias:  

• Fluidez verbal. 

• Alto nivel de empatía. 

• Vocación de servicio. 

Indicadores  • Porcentaje de llamadas atendidas por día. 

• Porcentaje de casos resueltos. 

• Nivel de calidad de los prospectos conseguidos (derivados a sectorista 

quien cierra el contrato). 

Unidad: Área Comercial  

Puesto: Sectorista 

Reporta a: Administrador General  

Supervisa a: Operarios  

Objetivo 

del puesto:   

Captar clientes (proveedores y organizadores de eventos) y generar la mayor 

cantidad de contratos, así como hacer un seguimiento eficiente a los clientes 

asesorándolos, logrando la fidelización de los mismos e impulsando el 

desarrollo de las mypes. 

Funciones:  • Generar y/o desarrollar cartera de clientes nuevos individuales (base de 

datos orgánica). 

• Cumplir con el plan de ventas y prospección diaria, efectuando 

llamadas, agendando citas y visitas a clientes con el objetivo de cumplir 

la cuota asignada.  

• Reportar diariamente las ventas nuevas realizadas para el pago de las 

comisiones respectivas. 

• Dar seguimiento a cada prospecto hasta el cierre de ventas. 

• Inducir al cliente a la ampliación del contrato efectuado. 

• Descargar los reportes de gestión comercial y de efectividad en ventas 

de los clientes de la plataforma y realizar el análisis. 

• Asesorar eficientemente a los clientes en los resultados de su gestión 

comercial, explicando a detalle los resultados obtenidos, el análisis de 

lo hallado y plantear recomendaciones. 
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Fuente: Elaboración propia con algunos datos de Grupo E&K utilizados en las funciones del 

puesto del sectorista; de Gestión.org y de Earth.ac utilizados en las funciones y en el objetivo 

del puesto del Coordinador comercial, respectivamente. 

 

 

 

• Emplear estrategias de Fidelización de los clientes. 

• Monitoreo del desarrollo de los eventos contratados por el usuario a los 

proveedores u organizadores de eventos. (Visita a los clientes y lugares 

en donde se realizará el evento). 

• Monitoreo de los resultados de la gestión de los clientes a través de la 

revisión de reportes de sus niveles de venta, contacto y alcance, entre 

otras variables. 

• Debe enviar mensualmente los reportes de las gestiones de ventas a 

cada proveedor de forma virtual. 

Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

• Estudiante o egresado (técnico o universitario) de Marketing, 

Administración, Comunicaciones. 

• Experiencia de 1 año en ventas corporativas.  

• Conocimientos básicos de Marketing Digital. 

• Conocimientos de eventos familiares y corporativos. 

Competencias:  

• Capacidad de persuadir. 

• Alto nivel de empatía. 

• Persona analítica (intermedio). 

• Conocimiento de realización de reportes de gestión y eficiencia, así 

como de indicadores financieros. 

Requisito: 

• El colaborador deberá residir cerca de las zonas de mayor 

concentración de clientes potenciales (Lima Norte, Lima Sur, Lima 

Centro, Lima Este). 

Indicadores  • Cantidad de clientes captados en el mes. 

• Tipo de contratos cerrados. 

• Volumen de ventas (S/).  

• Número de clientes retenidos. 
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6.3 Políticas Organizacionales  

• Política de remuneraciones: 

El organigrama funcional permitirá definir las remuneraciones ordinarias, ya que está 

construido sobre la base de los puestos de los colaboradores, que a su vez han sido ubicados 

en dicha estructura organizacional, por la información de las funciones de cada puesto. 

(Scotiabank, 2017, pág. 5). Con ello, las políticas de remuneraciones ordinarias estarán 

enfocadas en reglamentar el sistema de remuneraciones definido por la empresa: 

Las políticas son las siguientes: 

- Se determinarán los sueldos de los trabajadores tomando en cuenta los sueldos del mercado.6 

- Las remuneraciones serán pagadas a través de una cuenta bancaria.7 

- El personal de ventas tendrá un sueldo fijo y un sueldo variable. 

Según Scotiabank (2017) “Para mantener la motivación y productividad del personal, existen 

también remuneraciones extraordinarias. Las remuneraciones extraordinarias tienen como 

objetivo compensar al personal en función de sus resultados individuales (determinándose a 

través de diversos criterios), del área y de la Institución en su conjunto.” Es por ello por lo que 

la empresa otorgará remuneraciones extraordinarias aparte a las remuneraciones ordinarias. 

También Scotiabank (2017) formula “planes de remuneración extraordinaria por perfil de 

puesto que aplican a los empleados sujetos al Sistema de Remuneraciones:  

- Plan Anual de Incentivos 

- Plan de Compensación Variable […]” (Scotiabank, 2017, pág. 6), por lo cual la 

empresa otorgará también un plan de incentivos y un plan de compensación variable. 

- Además según Scotiabank (2017) tiene que “El Sistema de Remuneraciones considera que 

se podrán hacer ajustes a la compensación extraordinaria […]” (Scotiabank, 2017, pág. 7), por 

lo tanto, las compensaciones extraordinarias y ordinarias, de acuerdo con el sistema de 

remuneraciones de la empresa, también estarán sujetas a cambios. 

• Políticas organizacionales: 

- Responsabilidad compartida: Cada empleado tendrá responsabilidad personal en la manera 

en que coopera con los demás para el cumplimiento de metas de su área, ya sea como 

responsable de un equipo o como parte del mismo. 

- Relaciones Humanas: Cada empleado debe demostrar respeto hacia sus compañeros de 

trabajo, rechazando cualquier tipo de acoso o discriminación. 

                                                 
6 Cfr. Scotiabank, 2017:6.  
7 Cfr. Scotiabank, 2017:6. 
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- Todo colaborador deberá cumplir eficientemente con sus funciones encomendadas, metas, 

capacitaciones, entre otras tareas y responsabilidades encomendadas por su jefe inmediato. 

- Proporcionar al personal permanentes programas de capacitación y formación, acorde a sus 

necesidades internas y a los objetivos.  

- Cada colaborador deberá tener un puntaje de aprobación mayor al 60% en la evaluación 

trimestral de desempeño para la renovación de contrato. 

6.4 Gestión Humana  

6.4.1 Reclutamiento 

El reclutamiento externo que realizará la empresa Multieventos será a través de la página web, 

portales de empleo y por redes sociales, convocando al personal potencial de acuerdo al perfil 

que se requiera, en un tiempo no mayor a 3 semanas para continuar con el proceso de 

selección. El reclutamiento interno se realizará a través de una convocatoria de empleo a través 

del portal de empleos internos mediante la intranet de la empresa, en donde se colocarán los 

puestos internos disponibles para los colaboradores, así como tambien se buscará el desarrollo 

de las personas mediante la promoción de puestos internos realizados por los jefes en base a 

una evaluación de desempeño individual de cada colaborador; todo bajo un enfoque de 

evaluación del desempeño por competencias, realizando capacitaciones constantes con el fin 

de incrementar el potencial y talento de los trabajadores para generar valor a la empresa. Este 

reclutamiento interno se dará a medida que surjan nuevos puestos, donde en base a la 

estrategia general de la empresa, se espera sea de manera anual, ya que el pilar fundamental 

en la empresa es la perseverancia, es por ello por lo que se buscará la retención de talento en 

la empresa mediante un enfoque en el desarrollo profesional y personal de la persona. Las 

nuevas vacantes de puestos que se abran no han sido contempladas en la proyección 

financiera, por razones de ser lo más eficientes y eficaces posible con los sectoristas en el 

cumplimiento de las metas mensuales. 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

Posterior al proceso de reclutamiento, se realizará una comunicación por teléfono y por correo 

con los postulantes preseleccionados para citarlos a una entrevista con el jefe del área que 

requiere incorporar a uno o a varios colaboradores a su equipo y a la empresa, en donde 

además en dicha cita estos realizarán una serie de evaluaciones dinámicas que incluyen un 

examen psicológico, un examen actitudinal y de conocimientos.  

Al finalizar este proceso se realizará la firma de un contrato renovable, con previa evaluación 

de desempeño del colaborador, de cada tres meses, con el o los postulantes seleccionados. El 

personal seleccionado pasará por un proceso de capacitación e inducción que durará dos 

semanas y serán remuneradas, con el fin de impartirles la cultura corporativa y los 

conocimientos necesarios del o los puestos.  
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6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño  

El personal de Multieventos será constantemente capacitado, y será evaluado al término de 

cada capacitación, el cual tendrá una nota aprobatoria mínima de 16, para poder conocer el 

nivel de profundización del conocimiento adquirido; si el colaborador no aprueba las 

evaluaciones tomadas, se le volverá a reprogramar una nueva capacitación por única vez. Las 

capacitaciones contempladas para los colaboradores, de acuerdo a sus funciones y necesidades 

internas, incluyen cursos en desarrollo de aplicaciones, en programación de software, en 

creación de webs y de plataformas, en seguridad informática, en técnicas de ventas, en 

publicidad digital, entre otros, de forma semestral. De igual forma, las capacitaciones 

contempladas para los accionistas serán: capacitación legal con el asesor legal y tributario; 

capacitación en eventos corporativos y familiares, previo al inicio de operaciones, tomándose 

cursos de eventos en Toulouse Lautrec para incrementar los conocimientos en temas de 

realización y organización de eventos; así como de desarrollo de planes de negocios de 

eventos. Cabe resaltar, que estas capacitaciones están diseñadas inicialmente para los 

accionistas, pero también se aplicarán al personal de confianza y a todos los colaboradores en 

general. 

El enfoque de evaluación del desempeño será el de enfoque por competencias, en la cual, al 

realizarse la elaboración de la estrategia, objetivos y de los indicadores causa-efecto 

cualitativos y cuantitativos para el Balanced Scorecard8, se realizará también una evaluación 

de las competencias necesarias del personal para el logro de los objetivos. Para ello se seguirán 

los siguientes pasos formulados por los autores Brandão, Guimarães, Borges-Andrade (2001): 

 

1) Diagnóstico de competencias esenciales (Citado en Droval, C. y Salgues, L., 2014:1) 

necesarias9 de todo el personal, es decir, se formulan las competencias necesarias para 

lograr alcanzar los objetivos estratégicos del plan estratégico de la organización.  

2) “Lo anterior permite realizar otro diagnóstico, esta vez de las competencias 

profesionales, con el fin de subsidiar las decisiones de inversión en desarrollo o 

captación de competencias.” (Brandão, Guimarães, Borges-Andrade, 2001) 

3) Realizar la gestión de competencias: 

3.1) Planificación de competencias: Según Carbone (2011) se debe conocer todas las 

competencias requeridas por el personal y realizar una evaluación de las competencias 

existentes de los colaboradores. Realizar el Gap de competencias. Con ello evaluar si 

se debe captar nuevo personal con dichas competencias o se van a comenzar a 

desarrollarlas en el personal existente. (Citado en Droval, C. y Salgues, L., 2014:1) 

 

 

                                                 
8 Cfr. Dávila (1999). 
9 Cfr. Carbone (2011) (Citado en Droval, C. y Salgues, L., 2014:1). 
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3.2) Ejecutar: el personal debe empezar a ejecutar las competencias que tienen o las 

que han ido desarrollando (Carbone, 2011) (Citado en Droval, C. y Salgues, L., 

2014:1) en base al plan de desarrollo de competencias, en su día a día, cumpliendo con 

las tareas y metas encomendadas en sus funciones10.  

3.3) Evaluación: se debe evaluar los resultados obtenidos versus los resultados 

esperados de los empleados por la organización, para poder redirigir a los mismos o 

aplicar medidas correctivas. Esta evaluación se hace mediante dos enfoques: 

3.2.1) Evaluación de resultados económicos: medición de lo alcanzado en base 

a las metas colectivas y a las metas individuales en cada una de las perspectivas 

del BSC. Es objetivo. (Droval, C. y Salgues, L., 2014:1) 

3.2.2) Evaluación de los resultados del juicio de conductas: esta evaluación es 

subjetiva, pero es necesaria. Se hace en base a una evaluación de 360° grados, 

ya que este método permite obtener más información acerca del personal. 

(Brandão et al., 2008) (Citado en Droval, C. y Salgues, L., 2014:1) 

 

Con respecto al tema actitudinal y de rendimiento dentro de la empresa se tendrá una medición 

diaria el cual será constantemente monitoreado por los jefes y el administrador. 

6.4.4 Motivación  

El proceso de motivación empieza por una necesidad que se desea satisfacer, la cual estimula 

al cumplimiento de los logros de los objetivos. 

 

A continuación, la empresa Multieventos muestra una serie de beneficios e incentivos para 

reforzar el tema motivacional de cada colaborador: 

 

• Seguro médico: la empresa, conforme a la ley, brindará el seguro de atención médica a 

través del SIS. 

• Licencia por maternidad: conforme a ley, otorgará 98 días de licencia en el pre o post 

período de maternidad. 

• Licencia por paternidad: Los colaboradores varones contarán con 10 días hábiles post al 

alumbramiento.  

• Colaborador del mes: Consiste en una evaluación mensual de cada colaborador en base a 

ciertos criterios los cuales son la puntualidad, la actitud, el número de faltas y la 

proactividad. Se premiará al colaborador del mes, otorgándole un diploma de 

reconocimiento y un vale de alimentos. 

                                                 
10 Droval, C. y Salgues, L., 2014:1. 
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Así mismo, se otorgarán otros beneficios inspirados en la Guía de Beneficios de Scotiabank 

Perú (2015):   

• Full Day: Cada colaborador tendrá el día libre al cumplir su onomástico. Podrá usar este 

beneficio cualquier día dentro del mes de su cumpleaños. (Scotiabank, 2015:18) 

• Primer año: Se reconocerá el tiempo de servicio de aquellos colaboradores que cumplan 

un año más de servicio en la empresa, otorgándoles cartas. (Scotiabank:2018) 

• Días de reconocimiento: Este programa permitirá a los jefes de cada área reconocer el 

buen desempeño y acciones destacadas de los miembros de su equipo. Estará compuesto 

por días libres que serán asignados, a criterio de los jefes, a los colaboradores más 

destacados de su equipo. (Scotiabank:2018) 

• Adelanto de sueldo por emergencias: La empresa brindará la posibilidad de adelantar un 

porcentaje del sueldo del colaborador en caso de emergencias. El Administrador general 

será el encargado de evaluar cada caso. (Scotiabank, 2015:14) 

• Licencia por fallecimiento: La empresa brindará una licencia remunerada por la pérdida 

de un familiar, de 3 días, en caso el familiar se encontrase viviendo en Lima Metropolitana 

al momento del deceso o de 5 días en caso de que el familiar se encontrase en otra 

provincia, desde la fecha de fallecimiento del familiar del colaborador. (Scotiabank, 

2015:19) 

• Celebraciones especiales (madre, padre, vendedor): La empresa reconocerá la doble labor 

que cumplirán las colaboradoras que son madres y a su vez excelentes profesionales, 

obsequiándoles un significativo presente (Scotiabank, 2015:21) y un pequeño agasajo ese 

día especial. De igual forma se reconocerá a los padres que también cumplen una doble 

labor, otorgándoles también un significativo presente (Scotiabank, 2015:21) y un pequeño 

agasajo. La empresa valorará el esfuerzo que hacen todos los vendedores, ofreciéndoles 

un momento para compartir un almuerzo o cena en el mes de abril, día del vendedor, 

(Scotiabank, 2015:21) tanto para los sectoristas como para los asesores de call center. 

Todos estos gastos serán cubiertos anualmente por los accionistas fundadores, durante los 

primeros 5 años, con el fin de que el dinero propio del negocio se reinvierta en el mismo.  

• Nacimiento de hijos: La empresa le otorgará a la madre o padre colaborador un obsequio 

por el nacimiento de su hijo. (Scotiabank, 2015:23) 

• Capacitaciones constantes: La empresa brindará el programa de capacitaciones para 

potenciar el desempeño de los colaboradores en su puesto de trabajo, de modo que pueda 

alcanzar los objetivos de su área y de su plan de desarrollo. (Scotiabank: 2015, 26) 

Algunos cursos por dictar, de acuerdo al perfil y funciones del colaborador serán: 

- Cursos en técnicas de ventas. 

- Diseño de páginas web. 

- Creación de webs y plataformas. 
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- Seguridad informática. 

- Riesgo operacional. 

- Desarrollo de aplicaciones 

- Programación de software 

- Publicidad digital, etc. 

Estos cursos se darán de manera semestral, y se dará 1 curso por semestre inicialmente. 

 

• Laboratorio de innovación: Se realizará una reunión mensual con el administrador general, 

para poder escuchar propuestas de los colaboradores respecto a nuevas ideas de mejora en 

el servicio, nuevos servicios, mejoras de procesos, ideas de implementación de nueva 

tecnología, y todas las ideas innovadoras y proyectos que deseen compartir para poder 

evaluar e implementarlo en la empresa. 

 

Adicionalmente se creará un ambiente confortable y positivo que le permita a cada 

colaborador trabajar de manera cómoda. 

6.4.5 Sistema de remuneración  

El sistema de remuneraciones de Multieventos estará basado en la medición real del esfuerzo 

y logro de los trabajadores, buscando otorgar una remuneración justa y sobre todo una 

remuneración no salarial que los motive. (José De Zavala, s.f.) 

Para poder definir el sistema de remuneraciones, se considerarán los elementos requeridos 

para construirlos, formulados por el autor Pedro José de Zavala (Sin fecha). 

Los puestos sujetos al sistema de remuneraciones serán: 

 

- Administrador General 

- Coordinador de Operaciones y Sistemas  

- Coordinador Comercial 

- Sectorista 

- Call Center 

- Community Manager 

 

a) Necesidades del producto: Se medirá la generación de valor de la empresa en función de 

indicadores como el VA (valor de la empresa en marcha), ROE, TIR, PRI, IR. Y también en 

función al incremento del volumen de ventas y número de clientes nuevos y antiguos que 

permanecen en la empresa. En base a estos indicadores, se definirá el sistema de 

remuneraciones. Por tanto, el desempeño del negocio se relaciona principalmente con los 

siguientes factores:  
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- Rendimiento sobre el patrimonio  

- Utilidades  

- Apalancamiento operativo 

- Ventas 

- Flujos de caja libre 

- Ebitda 

 

b) Estructura salarial: 

La remuneración es fija para el Administrador general, los coordinadores de áreas, para el call 

center y el community manager. 

La remuneración principal para el sectorista será variable y tendrá un componente básico. Éste 

tendrá además un bono fijo de movilidad que no estará supeditado a las asistencias, ascendente 

a S/ 300 mensual. 

La remuneración variable será por comisión y se tendrá una comisión variable porcentual por 

escala de meta de captación de clientes nuevos.  

Tabla 45: Desglose de remuneraciones del sectorista. 

 

 

 

 

 

Las remuneraciones extraordinarias estarán contempladas por: 

- Vales de alimentos al colaborador del mes. Ascendente a un valor de S/ 50 mensual. 

- Bono de productividad en función al número de asistencias completas, puntualidad, 

ideas innovadoras, y actitud, que será medida por el coordinador de las áreas. El bono 

será entregado en efectivo y tendrá un valor de S/ 50 mensual. 

- Bono de servicio. El bono será entregado en efectivo y de forma mensual. Tendrá un 

valor de S/ 50. 

El horario de trabajo para el área operativa de servicio (community manager y call center) será 

de martes a domingo de 9:00 a.m. a 6:00 pm. Y el horario del área administrativa será de lunes 

a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 pm., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Las áreas de legal y tributaria y de Contabilidad (incluyendo Auditoría) son independientes y 

con autoridad suficiente. Sus esquemas de remuneración extraordinaria no están sujetos a 

cumplimiento de objetivos de ventas, ni a ingresos obtenidos; esto es, son independientes de 

los resultados del negocio y sus métricas de cumplimiento se basan tanto en las asesorías 

prestadas a los requerimientos de la empresa en función a su desarrollo, así como en el análisis 

por parte de Auditoría respecto del cumplimiento de funciones de las diferentes áreas en apego 

Desglose de remuneraciones 

Remuneración variable por comisión variable porcentual 

Remuneración básica 

Fuente: Elaboración propia. 



140 
 

a las políticas, procedimientos, controles internos y regulaciones definidas, así como un 

estricto seguimiento de las observaciones generadas y su resolución por parte de las 

correspondientes áreas. 

 

c) Exactitud en la medición de las variables:  

Las metas de venta del sectorista serán medidas por una escala de comisiones variables 

porcentuales de acuerdo a un rango de captación de clientes mensuales:  

Tabla 46: Escala de comisiones mensuales del sectorista en base a intervalos de cantidad de 

captación de clientes. 

Número de clientes nuevos: 

1-5 2% 

6-11 3% 

11-18 4% 

19-> 5% 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo a seguir será el de comisiones variables porcentuales por escala de meta de 

captación de clientes nuevos, a razón de que se tendrán a sectoristas con jornada laboral part 

time, por tanto estos tendrán metas de captación grupales hasta llegar a cumplir con la meta 

mínima de captación mensual en cada año, por ello cada sectorista contribuirá con la meta de 

captación mínima mensual grupal, con una meta de captación de clientes individuales que 

serán distribuidos en rangos de cantidad de captaciones, donde cada intervalo de cantidad de 

captaciones conforma una meta mínima individual observable en el intervalo de máximo 

valor, que se incrementa en un cliente en cada intervalo siguiente en base a la meta de 

captación de clientes anterior; consiguiéndose comisionar por cada cliente de la meta mínima 

un porcentaje variable según cada intervalo. Cabe resaltar que posterior al número de metas 

de captaciones de clientes mínima del cuarto intervalo, ascendente a 19, cualquier captación 

adicional comisionará el mismo porcentaje que la meta mínima de dicho intervalo. 

 

A continuación, se muestran las proyecciones de comisiones mensuales en el primer año de 

operaciones aplicadas a los ingresos de membresía por nuevas captaciones: 
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Tabla 47: Proyecciones de comisiones del sectorista, al primer año de operaciones, según 

ingresos por membresía y nuevas captaciones del Escenario Moderado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mensualmente se tendrán metas mínimas de captaciones mensuales que variarán en cada año 

en las cuales grupalmente los sectoristas deben cumplir, donde por sobre cada nueva captación 

se podrá comisionar, es por ello que si bien las captaciones de nuevos clientes son 

acumulativas mes a mes de forma que vaya formando una cartera de clientes mensuales hasta 

llegar al final del año, solo podrán comisionar por cada una de aquellas nuevas ventas a 

clientes según una escala de comisiones variables porcentuales de acuerdo con cada uno de 

los rangos de cantidades mínimas y máximas de captaciones mensuales, que incluyen a las 

metas mínimas de captaciones mensuales observables en cada número, de cada rango, que 

tenga el mayor valor, a excepción del cuarto rango ya explicado anteriormente. Los ingresos 

estimados de membresía por nuevas captaciones fueron obtenidos por la multiplicación de los 

costos de cada una de las clases de membresías, tanto básica y premium, ajustadas a la 

inflación anual en cada uno de los años de proyección; por la participación que tendrán en el 

total de ingresos de 70% y 30%, respectivamente, y por el número de metas de captaciones 

mínimas mensuales grupales. Las comisiones, como se ha mencionado, se hallaron mediante 

la multiplicación de cada una de las nuevas captaciones mensuales realizadas por la comisión 

variable porcentual de acuerdo con cada uno de los intervalos de cantidades mínimas y 

máximas de captaciones mensuales que han sido distribuidas en base a la marca de clase que 

es el número de meta mínima de captación de clientes mensuales, en cada intervalo. La 

comisión total por los tres sectoristas se halló por la multiplicación del ingreso total por 

membresía por las comisiones porcentuales variables, de acuerdo a cada rango de cantidades 

de captación mínimas, por el número de nuevos clientes captados mensualmente. Como las 

metas son grupales, el número de sectoristas comisionara por el cumplimiento de la meta 

mínima de captación mensual, donde si uno de ellos no cumple con su meta de captación 
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mínima mensual individual, se realizara el cálculo de comisiones por sobre la meta mínima 

grupal para que los demás sectoristas que si cumplieron con la meta de captación mínima 

individual reciban sus comisiones correspondientes por sobre una base del logro de meta total, 

que será dividida proporcionalmente al número de clientes captados donde si la meta de 

afiliación de cada uno de los sectoristas fue de 5 clientes y uno de ellos hizo 6 clientes, el que 

hizo más ventas recibirá, de un total de 3 sectoristas, un 37.5% del total de los ingresos por 

membresía obtenidos en base a las ventas del mes, mientras que los demás solo recibirán un 

31.75% del total de ingresos por membresías realizados en el mes. Y en el caso del que no 

llegó a cumplir con su meta mínima de captación individual, el cálculo de comisiones no será 

sobre la base de captación mínima mensual que ha sido lograda por los otros sectoristas, será 

por el contrario sobre la base de la cantidad de clientes captados por este, cuya comisión 

variable por aplicar se ubicará de acuerdo al intervalo en donde se ubique la cantidad de 

clientes afiliados por este. Como se tienen diferentes ventas, debido a los cambios en las 

variables clave como el precio de las membresías básicas y premium, el porcentaje de 

comisión por transacción, el porcentaje de efectividad por transacción y en el ticket promedio 

de ganancia por evento, determinados en el análisis de escenarios, las comisiones, que están 

supeditadas a las ventas del mes, variarán de acuerdo a los cambios de las mismas en cada 

escenario.  

 

Tabla 48: Proyecciones de comisiones del sectorista, al primer año de operaciones, según 

ingresos por membresía y nuevas captaciones del Escenario Optimista. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 49: Proyecciones de comisiones del sectorista, al primer año de operaciones, según 

ingresos por membresía y nuevas captaciones del Escenario Pesimista. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con ello, las proyecciones de comisiones anuales de los escenarios definidos son los 

siguientes: 

Tabla 50: Proyecciones de comisiones anuales por escenarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La medición del empleado del mes y criterios para obtener el bono de productividad se miden 

de la siguiente manera: 

Tabla 51: Medición de los criterios de productividad. 

Puntualidad Máxima 1 tardanza de no más de 10 

minutos. 

Asistencia Máximo 30 faltas. 

Ideas innovadoras Propuestas de innovación en el área de 

Laboratorio de innovación. 

Actitud Medida por puntajes del 1 al 20, a criterio de 

los coordinadores de área. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sabiendo que la productividad es la generación de valor para la empresa de parte de un 

empleado, los criterios para su medición solo serán con fines de otorgar el bono de 

productividad, midiendo criterios de competencia entre colaboradores, que de alguna manera, 

estableciendo parámetros a cada criterio, contribuyan en cada uno de sus cumplimientos, a 

aumentar la productividad del colaborador; con ello la medición real de productividad, que 

implica como se mencionó, la generación de valor para la empresa, podrá ser medida en 

resultados del colaborador, logrando alcanzar como reconocimiento ascensos de sueldos, y, a 

medida que crezca la empresa, hacer línea de carrera. 

La medición del servicio recae en encuestas telefónicas y virtuales, validando la calidad del 

servicio al cliente por parte del sectorista, community manager y el call center. Las encuestas 

virtuales serán elaboradas por el coordinador comercial y las llamadas de satisfacción las 

realizará el mismo coordinador. 

Tabla 52: Medición de la calidad de servicio. 

Llamadas de encuesta de 

satisfacción al usuario por 

servicio al cliente 

20 al mes Más del 60% de 

respuestas positivas 

Llamadas de encuesta de 

satisfacción al proveedor por 

servicio al cliente 

20 al mes Más del 60% de 

respuestas positivas 

Encuestas virtuales por 

servicio al cliente 

Masivo Más del 60% de 

respuestas efectivas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plazos de evaluación: mensual 

Control de metas: diarias 

Tabla 53: Premios otorgados a los mejores colaboradores 

Tipo y número de los premios otorgados: 

Empleado del mes 12 meses 12 reconocimientos. 

Bono de productividad (En función a 

cumplimiento de criterios) 

Proporcional a la meta de cumplimiento de 

condiciones. Un ganador mensual. 

Bono de servicio al cliente a través de 

medios de contacto (En función a 

cumplimiento de criterios) 

En función a la meta de cumplimiento de 

condiciones. Un ganador mensual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) Características de las carteras 

Inicialmente se contará con tres vendedores presenciales y con un vendedor-asesor call center, 

donde el número de clientes a atender por los vendedores presenciales ascenderá al mercado 

validado entre doce meses. Como se tienen metas mínimas mensuales grupales, estas se 

dividirán entre los tres sectoristas de acuerdo con el número de meta mensual en cada año. 
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Tabla 55: Resumen de gastos de planilla en el primer año 

de operaciones. 

Inicialmente el número de meta individual se ubicará en el primer intervalo de cantidad 

mínima y máxima de captación de clientes mensuales. 

Las características de las carteras a asignar a los vendedores (sectoristas) son: 

• Variabilidad de tamaño de los clientes. 

Si bien, la empresa está enfocada en cuatro categorías de servicio de eventos y, dentro de 

éstas, clasificadas en sub-segmentos de organizadores y proveedores, dentro de cada categoría 

y en cada sub-segmento, los clientes varían, debido a que por el nivel de ventas y facturación 

difieren entre ser microempresas o pequeñas empresas; lo que podría hacer que el vendedor 

atienda primero a los clientes de facturación mayor y deje de lado los de menor facturación. 

Por lo cual, se buscarán carteras con clientes de tamaños similares para que el esfuerzo del 

vendedor sea el mismo en todos ellos. Si esto no es posible, fijarán metas y comisiones 

menores para los clientes de pequeña empresa, y comisiones y metas mayores para los clientes 

de microempresa. (José De Zavala, s.f.) 

6.5 Estructura de gastos de Recursos Humanos: 

A continuación, se detalla el gasto de la planilla de colaboradores proyectado a un año:  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 54: Estructura de gastos de recursos humanos en el primer año (en valores reales). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de las utilidades este beneficio no se aplicará según los dispuesto en el D.L - N° 

1086 (junio 2008), de igual manera la CTS y las gratificaciones. En el caso del Seguro Integral 

de Salud (SIS), cuyo costo es de S/ 30 soles, el empleador, quien es la empresa, aportará el 

50%, el Estado aportará el otro 50%. En el caso del Régimen de Pensiones (SNP / AFP), el 

trabajador aportará el 4% de su Remuneración mínima vital y el aporte del Estado se efectuará 

anualmente hasta por la suma equivalente de los aportes mínimos mensuales que realice 

efectivamente el empleado. (Artículo 12 D.L. N° 1086) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 56: Gasto anual de la planilla de trabajadores proyectado a 5 años (en valores reales). 
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Capítulo 7. Plan económico-financiero  

7.1 Supuestos  

A continuación, algunos supuestos económicos-financieros utilizados en la estimación de la 

proyección de los estados financieros y de los criterios para la valoración financiera del 

proyecto: 

 

• Se estima que las condiciones macroeconómicas sigan siendo favorables y que las 

variables macroeconómicas sean estables para los próximos 5 años. 

• Se estima que el consumo interno siga creciendo. 

• La inversión privada y pública crecerán en los próximos 5 años. 

• Las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estiman un crecimiento 

promedio del 4.3% de la economía para el período 2018-2021.11  

• Horizonte de proyección a 5 años. 

• Flujos de caja y tasas de descuento nominales. 

• Valor de liquidación realizado a valor contable. 

• Las tasas de depreciación para las computadoras, los proyectores multimedia, la laptop, el 

servidor, los celulares, la televisión y la impresora será de 25% anual; para los teléfonos 

de anexos, los audífonos, el horno microondas, la refrigeradora, las sillas giratorias, la 

mesa para el directorio, los escritorios de melamina, los tachos papeleros, el tacho de 

cocina, el repostero, y la pizarra acrílica será de 10% anual; y para los extintores será de 

20% anual. 

• La tasa de amortización por la adquisición de la plataforma es de 10% anual. 

• Se seguirá haciendo uso efectivo de aquellos activos cuya vida útil sea posible prolongar 

más allá de haberse depreciado o amortizado, según sea el caso, completamente; caso 

contrario no sea posible prolongar la vida útil de los activos incluso antes de haberse 

depreciado o amortizado completamente, éstos se venderán al precio del valor del 

mercado, de tener aún algún valor de chatarra, o en su defecto, no se venderán y sólo se 

tendrá como valor de rescate el valor que aún le quede por depreciar (valor en libros). 

• Los activos cuya vida útil sea inferior a los años que se deben depreciar según las tasas de 

depreciación anual a aplicar obtenidos de SUNAT, serán reemplazados teniendo nuevas 

inversiones al término del año de su vida útil, pero seguirán depreciándose (ya que no 

                                                 
11 Cfr. Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2018-2021 2018: 77. 
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serán dados de baja al término de su vida útil), hasta el término del horizonte de proyección 

del plan de negocios. 

• Pagos en efectivo. 

• No hay ventas al crédito. 

• Se tendrán tres escenarios: optimista, moderado y pesimista. 

• La demanda está constituida en función a metas de captación mensual que difieren año a 

año, y entre escenario y escenario. 

• Las captaciones que se realicen mensualmente son acumulativas mes a mes. Al final del 

mes de cada año (diciembre) se contará con la cantidad de proveedores en cartera con los 

que se cuentan en total. 

• Se tienen dos tipos de flujos de ingresos, ingresos por membresía fija e ingresos por cobro 

de comisiones por evento transado entre los proveedores con los usuarios a través de la 

plataforma. 

• Se considera dos tipos de precios de membresía (precios de venta): la membresía básica 

(S/ 80.00) y la membresía premium (S/ 130.00). La participación que tienen en el flujo de 

ingresos por membresía es de 70% y 30%, respectivamente. Estos precios no tienen IGV. 

• Los precios se han definido para el año cero. A partir del primer año de operaciones, se 

ajustarán a la inflación. 

• Los costos fijos a partir del primer año de operaciones se ajustarán a la inflación. 

• El porcentaje de efectividad, que se utiliza para el cálculo del flujo de ingresos por 

comisiones, hace referencia a la probabilidad de éxito que tenga la cantidad de 

proveedores que se encuentren en cartera mensual, para efectivamente concretar un evento 

con un usuario a través de la plataforma. Con ello se obtendrá la cantidad de eventos, que, 

de tener éxito, se transarán mensualmente. 

• El ticket promedio de ganancia por transacción ponderado por tipo de evento, a aplicar a 

la cantidad de eventos transados mensualmente para obtener el flujo de ingresos por 

transacción, se ha calculado a través de la ponderación de ocurrencia de la transacción de 

un tipo evento (probabilidad de demanda por tipo de proveedor) por el ingreso promedio 

por tipo de evento, que es el resultado de aplicarle la comisión al costo promedio por tipo 

de evento correspondiente. 

• Para el cálculo de los ingresos por comisiones, se consideró una comisión a aplicar al costo 

promedio por tipo de evento (para posteriormente obtener el ticket promedio de ganancia 

por transacción ponderado por tipo de evento, mediante la aplicación del producto del 

resultado de aplicar la comisión correspondiente al costo promedio por tipo de evento con 

la ponderación de ocurrencia de la transacción de un tipo evento), en el escenario base de 

1.50%, en el escenario optimista de 1.65% y en el escenario pesimista de 1.35%. 
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• Los pagos por membresía fija y premium son mensuales, los contratos celebrados son 

libres; sin embargo, si un proveedor transa con un usuario un evento, no podrá retirarse de 

la plataforma hasta haber culminado la entrega del servicio al usuario. El cobro efectivo 

de la comisión por transacción realizada se aplica cuando el usuario abona la cantidad de 

dinero total del costo del evento pactado directamente a la cuenta bancaria de 

Multieventos. Para ello, se deberá contar en cada contrato con un monto referencial por 

evento transado sobre lo cual se retendrá la comisión. 

• Se estima que los proveedores se mantengan mes a mes, a pesar de los contratos libres, 

pero considerándose una tasa de fugas mensuales. 

• Se considera una tasa de fugas de proveedores mensuales a partir del mes número 2 en el 

primer año operativo (2019), ascendente al 2%. Esta tasa se aplicará para los años 1 y 2, 

y se reducirá al 1% a partir del año 3 hasta el término del horizonte de proyección. 

• Las variables relevantes variarán de su valor en el escenario optimista en un incremento 

del 10%, y en el escenario pesimista en una disminución del 10% 

• La proyección de ventas para los escenarios optimista y pesimista, se realizan en función 

a una meta de captación mensual que varía año tras año, durante la vida del proyecto.  

• Los costos son fijos. 

• La tasa de costo efectiva anual del préstamo es del 32% y es financiado con Mi Banco. 

• Las comisiones del sectorista dependen de las ventas y variarán en cada escenario 

proyectado. 

• La inversión inicial en activo fijo tangible e intangible se mantiene. La inversión total, 

incluido el capital de trabajo, variará en cada escenario de proyección, a razón de este 

último. 

• Se tendrá un flujo de financiamiento diferente para cada uno de los tres escenarios de 

proyección. 

• Tipo de cambio al 28/06/2018= 3.274 

• Tasa de Impuesto: 29.5% 

• Inversiones en Capital de trabajo: 10% de la variación de los ingresos de operación 

previstos. Las inversiones en capital de trabajo variarán según cambien las ventas en cada 

escenario proyectado. 

• Inflación USA: 2%  

• Inflación Perú: 3% para los 5 años del proyecto. 

• Riesgo País al 28/06/2018: 1.43% 
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• Los egresos no son afectados en análisis de escenarios y análisis de sensibilidad 

unidimensional. 

• Los criterios de evaluación de inversiones utilizados son el Valor presente neto (VPN), la 

tasa interna de retorno (TIR), el índice de rentabilidad (IR) y el período de recuperación 

de la inversión (PRI). 

• No se tiene estacionalidad en la demanda, debido a que esta se compone de captaciones 

mínimas mensuales.  

• Se considera un IGV del 18%. 

• La depreciación se mantiene constante. 

• La tasa de impuestos se mantiene constante. 

• El WACC y el COK serán ajustados a la inflación a partir del año 1, para evaluar la 

inversión. 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) 

Para desarrollar el modelo de negocio se requiere una inversión inicial en activos de                            

S/ 25,226.32 la que está compuesta por 76.64% destinados a activos fijos tangibles y 23.36% 

destinados activos intangibles, esta última compuesta por la adquisición del software de la 

plataforma web. Dada la naturaleza del modelo de negocio, la mayor cantidad de recursos a 

adquirir son de tipo tecnológico, muebles y enseres.  

Asimismo, se tendrán nuevas inversiones en el año 2 y 4, debido a que los años de vida útil 

de los audífonos y de los celulares es de 2 años, a pesar de que se deprecian anualmente a una 

tasa de depreciación anual del 10% y del 25%, respectivamente; así mismo los años de vida 

útil del proyector multimedia asciende a 4 años, y se deprecia anualmente al 25%, lo que 

corresponde a que se depreciará durante el horizonte de proyección del plan de negocios, pero 

se adquirirá un proyector nuevo al término del año 4. Por tanto, las nuevas inversiones se 

resumen a continuación: 

Tabla 57: Detalle de nuevas inversiones anuales; no incluyen IGV. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El tipo de depreciación a emplear es lineal, ya que se busca que los montos a depreciar de los 

activos cada año sean constantes, de acuerdo con las tasas asignadas por SUNAT, según su 

tipología. 

 

 

 

Tabla 59: Relación de activos adquiridos, valores de adquisición, tasas de depreciación 

correspondientes y años de vida útil. 

 

Tabla 58: Cuadro de activos sujetos a amortización, incluido valor de adquisición, tasa 

de amortización anual y años de vida útil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 60: Depreciación de activos proyectada a 5 años. 

 

 

 

A continuación, se detalla la depreciación y amortización anual proyectada a cinco años: 

            Tabla 62: Resumen de depreciación y amortización proyectada a 5 años. 

 

 

 

 

 

Tabla 61: Amortización de activos intangibles proyectada a 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se detallan los valores en libros de cada uno de los activos tangibles y no 

tangibles al año 5, los valores de mercado considerados para cada uno de ellos al término del 

horizonte de proyección del proyecto, así como el cálculo de los valores de rescate de cada 

activo utilizando la siguiente fórmula:  

Ecuación 1 : Fórmula del valor de rescate. 

𝑉𝑅 = 𝑉𝑀 − 𝑡 ∗ (𝑉𝑀 − 𝑉𝐿) 

Donde: 

VR= valor de rescate 

VM= Valor de mercado 

T= tasa de impuesto 

VL= Valor en libros 

 

Tabla 63: Valor en libros de los activos tangibles, incluidos valores de mercado al año 5 y 

los valores de rescate de cada uno de los activos. 
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Tabla 64: Valor en libros de los activos intangibles, incluidos valores de mercado al año 5 y 

los valores de rescate de cada uno de los activos. 

 

 

 

 

 

 

En el primer año de operaciones la depreciación generada es de S/ 4,588.83.88, y se estima 

tener un valor en libros de S/ 5,751.47 al término de la vida útil del proyecto (año 5). Los 

activos podrían ser ofertados a un valor total de mercado de S/ 9855.45 soles. En cuanto a la 

amortización generada, esta tiene un valor en libros del S/ 11,509.24 al término del horizonte 

de proyección, y se espera que su valor de rescate total sea de S/ 3,395.23 en el mismo periodo. 

La política de inventarios implica hacer uso efectivo de los bienes incluso una vez que estos 

hayan agotado su vida útil, caso contrario se venderán al precio del valor del mercado, en caso 

lo tuviesen.  

7.3 Proyección de ventas: 

Los ingresos de la empresa se dividen en dos tipos: ingresos por membresía e ingresos por 

comisiones. Los ingresos por membresía se dividen en: membresía básica, cuyo costo fijo es 

de S/ 82.40 soles mensuales en el primer año de operaciones, no incluye IGV, y representa el 

70% de los ingresos totales por membresía; y membresía Premium, cuyo costo mensual es de 

S/ 133.90 soles, no incluye IGV, en el primer año de operaciones y representa un 30% de 

participación en los ingresos totales por membresías. Con respecto a la membresía premium, 

este plan incluye anuncios destacados.  

 

Por otro lado, sabiendo que los precios por membresía básica y Premium están definidos para 

el año 0, se procedió a ajustar la inflación a partir del año 1. 

Tabla 65: Proyección anual de costos por membresía básica y premium, y de ticket de 

ganancia por evento ajustados a la tasa de inflación anual del 3%. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por tanto, los ingresos por membresía ascienden en el año 1 a:  

 

La segunda fuente de ingresos es por comisiones, que en función a un porcentaje de 

efectividad de transacciones realizadas a través de la plataforma igual al 60%, es decir, por 

cada evento efectivamente contratado por los usuarios con los proveedores, multiplicado por 

el ticket promedio ponderado de ganancia por evento, incluyendo los cuatro tipos de eventos, 

ascendente a S/ 170.72 soles, sin IGV, se obtienen los ingresos por comisión. 

 

Tabla 68: Proyección de ingresos mensuales en el año 2019. 

 

 

 

 

A continuación, se detalla los ingresos totales por año proyectado de membresía fija: 

Tabla 66: Proyección mensual de ingresos por membresías durante el primer año de 

operaciones. 

 

Tabla 67: Proyección mensual de ingresos por comisiones durante el primer año de 

operaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 69: Proyección anual de ingresos por membresía incluyendo tasas de crecimiento anual. 

 

Como se puede observar, anualmente se tienen crecimientos que van disminuyendo a medida 

que los ingresos van alcanzando el período de madurez y declive, es decir, se tienen 

crecimientos anuales pero a tasas menores, que obedecen al ciclo de vida del proyecto, ya que 

en el año 2020, que corresponde a una etapa de crecimiento, se tiene la tasa de incremento 

más elevada, y con respecto al año 2021, esta tasa de crecimiento disminuye, es decir, se tiene 

un crecimiento menor, a razón también de que ya se ha tenido un crecimiento en el año 2020, 

donde este crecimiento, sobre el cual se calcula el crecimiento del año 2021, tuvo un mayor 

impacto con respecto al año 2019, ya que la cantidad de metas se incrementaron y la cartera 

de clientes acumulada mes a mes también, aun considerando la tasa de fugas mensuales, por 

tanto los ingresos repuntaron; por lo cual, sobre éste mayor crecimiento crecen las ventas en 

el año 2021, es decir, se calcula sobre un alto impacto de crecimiento desde el año 2019 al 

2020, evidenciándose la tasa de crecimiento del año 2021 sobre este incremento. 

 

A continuación, se detalla los ingresos totales por año proyectado, de ventas por comisión: 

Tabla 70: Proyección anual de ingresos por comisión incluyendo tasas de crecimiento anual. 

 

Las proyecciones de ventas para los siguientes 5 años contempladas por las dos fuentes de 

ingresos se muestran a continuación:  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 71: Proyección anual de ingresos totales. 

 

Los ingresos por año proyectados empiezan desde los 181,843.67 soles, y de la mano con la 

fuerza de ventas, se logrará constantemente incrementar estos ingresos, llegando al año 5 a 

alcanzar unas ventas de 1’578,688.71 soles. 

7.3.1 Estructura de costos fijos y variables  

 

Debido a que Multieventos es una plataforma web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

enfocada en promover la reunión entre proveedores y organizadores de eventos con usuarios 

que deseen realizar un evento, así como de buscar asegurar el cumplimiento de los eventos; 

los costos que se generan son fijos, y están relacionados a la gestión comercial, administrativa 

y de operaciones. No se contempla ningún costo variable, ya que no hay ningún elemento que 

tenga relación directa con cada unidad vendida, de acuerdo con la siguiente estructura: 

 

Tabla 72: Estructura de costos fijos y variables proyectado a 5 años. 

 
 

Los conceptos de los costos y gastos incluyen IGV, y se encuentra en valores reales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Cálculo del capital de trabajo  

 

La forma de cálculo del capital de trabajo se hizo tomando el 10% de las ventas del año 

correspondiente, a separarse un año previo, lo cual indica que las siguientes proyecciones de 

capital de trabajo es el dinero requerido para la operación del negocio correspondientes al año 

en donde se aplicarán pero que serán financiados en el año anterior de forma que en el 

siguiente año se cuente con el dinero suficiente para hacer frente a sus necesidades diarias de 

efectivo, contándose desde el año 0 un monto ascendente a S/ 18,184.37 soles.  

Tabla 73: Capital de trabajo del escenario base. 

 

 

De igual forma se cuenta con el capital de trabajo mensual, que son las variaciones de capital 

de trabajo prorrateadas entre 12 meses, en el cuadro se muestra la necesidad de capital de 

trabajo del año siguiente a financiarse un año anterior referente a un mes. En el año 5 se 

recupera la totalidad de las inversiones en capital de trabajo. 

7.5 Estructura de financiamiento:  

La inversión requerida en Multieventos asciende un total de S/. 43,410.69, las cuales serán 

financiadas con terceros en un 30% (S/ 13,023.21). Se cuentan con diversas entidades 

dirigidas a brindar financiamiento a empresas MYPE, tales como instituciones financieras 

bancarias y no bancarias: 

 

• Bancos. 

• Entidades Financieras. 

• Cajas Municipales de ahorro y crédito. 

• Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa – EDPYME. 

• Cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público. 

• Cajas Rurales de ahorro y crédito. 

 

El tomar préstamo para financiar la inversión de este proyecto, otorga beneficios. Sin 

embargo, tambien podría conducir a situaciones de aumento de costos de quiebra. A 

continuación, los criterios tomados en cuenta para decidir financiar la inversión en el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 74: Criterios a tomar en cuenta para decidir financiar la inversión del proyecto. 

Criterios para tomar deuda SUSTENTO 

Reduce el Impuesto a la Renta  

Donde el interés, que es un gasto 

financiero, se puede deducir a la 

utilidad antes de impuestos, 

permitiendo pagar menos 

impuesto, generando un escudo 

fiscal, ya que los intereses no 

están sujetos al pago de 

impuestos. 

Aumenta el ROE  

SI, por que las utilidades netas 

distribuidas entre el patrimonio 

serían mayores. 

Se arriesga capital personal 
NO, debido a que los bancos no 

tendrían participación. 

Limita nuevos préstamos 

SI, se observaría en la central de 

riesgos que se tendría 

obligaciones comprometidas, por 

ello se debe buscar tener una 

relación óptima de deuda a capital. 

    Fuente: Material del curso, con adaptaciones. 

 

Habiendo considerado los beneficios y riesgos, se decidió el financiamiento de la inversión 

total en un 30%, principalmente por el escudo fiscal que el tomar deuda trae consigo y también 

porque la razón deuda patrimonio no está tan comprometida, ascendente al 27.64% en el año 

2019. 

Por tanto, se evaluó las siguientes alternativas de tasas de costo efectiva anual de 3 empresas 

financieras para el monto solicitado de financiamiento: 

Tabla 75: Relación de Instituciones financieras alternativas con sus respectivas TCEA. 

N.º ENTIDADES TCEA 

1 FINANCIERO 42.88% 

2 INTERBANK 41.00% 

3 MI BANCO 32.00% 

 

 

Entre las entidades financieras existentes, se escogió a Mi Banco, ya que tiene la menor tasa 

de costo efectiva anual ascendente al 32%, en comparación con las otras entidades financieras 

evaluadas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Financiero, de Interbank y de Mibanco. 
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El financiamiento por tomar entonces será de S/ 13,023.21 en moneda nacional, con la 

Institución financiera Mi Banco, a una TCEA del 32% y a un plazo de financiamiento de 5 

años. La cuota anual será de S/ 5,553.12 y la cuota mensual será de S/ 406.17 y el método de 

amortización será francés.  

La fórmula aplicada para el cálculo de la cuota anual a pagar, de forma que se construya el 

cronograma de pagos y se compare con el de la entidad financiera, es la siguiente: 

Ecuación 2: Fórmula del cálculo de la cuota. 

𝐶 = 𝑃 ×
(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

Donde: 

P = Monto del préstamo. 

C = Valor de la cuota. 

n = Número de cuotas.  

i = Tasa de costo efectiva anual 

El cálculo de la cuota mensual, utilizando la Ecuación 2 se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hallar la cuota mensual, se consideró incluir en la fórmula de la Ecuación 2, la tasa del 

seguro de desgravamen, que asciende a 0.051%. 

Tabla 76: Cálculo de la cuota mensual a pagar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El ingreso por el concepto de intereses compensatorios durante el periodo de los 5 años del 

préstamo representa un 83.13% del capital prestado, la cual es un indicador rentable para la 

entidad que financiará el proyecto. 

 

El cronograma de pagos anual se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)  

7.6.1 Balance General   

A continuación, se detalla el Balance General y el análisis respectivo: 

 

Tabla 78: Cronograma de pagos anual. 

 

Tabla 77: Estructura de pago total anual, incluyendo estructura porcentual, y 

proporciones con respecto al capital. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la partida de disponible/capital de trabajo, en el año 1 se ha visto un 

crecimiento del 117% con respecto al año inicial, en donde se tiene la inversión del capital de 

trabajo del segundo año operativo, esto debido a una mayor variación del capital circulante 

para el siguiente año, pero deducidos la amortización de la deuda. En el año 2 se ve un 

crecimiento del 554%, esto va de la mano con un mayor efectivo disponible por el crecimiento 

de las ventas, que han decantado en un mayor resultado acumulado, deducidos la amortización 

de la deuda en el año 2, sumado a un crecimiento de la variación del capital de trabajo por el 

incremento de las ventas en el año 3. En el siguiente año, se tiene un crecimiento del 172%, 

esto debido a que las variaciones de capital de trabajo han visto incrementadas por efecto del 

crecimiento en ventas del año 4; en este año, se tiene un crecimiento menor del 104%, esto 

debido a un crecimiento menor del capital de trabajo por efecto del menor crecimiento de las 

ventas del año 5; y en el año 5, se puede observar un crecimiento del 55%, donde al ser el 

último año, solo se recupera el capital de trabajo y este disminuye la cantidad del 

disponible/capital de trabajo, a su vez, se deduce el importe de la amortización de la deuda,  

es por ello que se observa un crecimiento menor. El inmueble y equipo, se mantiene en el año 

1 desde el año 0, y se aumenta en 2% en el año 2, debido a las nuevas inversiones en activos, 

en el año 3 se mantiene también, y en el año 4 también crece en 11% por las nuevas compras 

de activos; en el año 5 se mantiene. La cantidad de intangibles tambien se mantienen a lo largo 

de los 5 años, cabe resaltar que el intangible más importante y el único es la adquisición de la 

plataforma web. Con respecto a las cargas diferidas, hace referencia a los gastos preoperativos 

en el que se incurrió previo al inicio de operaciones del negocio, es decir antes y durante el 

año 0 de inversiones. Estas cargas diferidas se amortizan durante 10 años, y la amortización 

acumulada de esta al final del año 5 asciende a S/ 8032.25, esto debido a que se ha amortizado 

Tabla 79: Balance General proyectado a 5 años.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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a 10 años y por ende se tiene un valor de rescate al final del horizonte de proyección, así 

mismo, el valor en libros, el valor acumulado de los gastos preoperativos que quedan por 

amortizar, asciende a S/ 8032.25 que sumado a la amortización acumulada hasta el año 5, se 

puede observar la recuperación el valor total del gasto preoperativo a través de la 

amortización. Con ello, el total activo ha tenido un crecimiento en el año 1 del 30% con 

respecto al año 0, un crecimiento en el año 2 del 341% con respecto al año 1, un crecimiento 

del 159% en el año 3 con respecto al año 2, un crecimiento en el año 4 del 102% con respecto 

al año 3 y un crecimiento del 55% en el año 5 con respecto al año 4.  

Con respecto al pago del IGV, este se ha calculado en base a la cantidad de adquisiciones 

realizadas en el 0 que funcionan en el año 1 como crédito fiscal, ya que en el año 0 se 

realizaron las primeras adquisiciones de inversión, habiéndose tenido un IGV que ya se ha 

pagado, por tanto, sirven como crédito fiscal en dicho año, funcionando además como una 

fuente de liquidez12 en el mismo periodo; a partir del año 2 las nuevas adquisiciones que 

incluyen egresos por IGV, reducirán el pago del IGV neto anual. 

En el caso de las obligaciones financieras, se van disminuyendo año a año, y se entiende 

porque se van amortizando anualmente. En el caso del capital de la empresa, que incluye el 

capital de trabajo y los recursos invertidos por los accionistas, es decir solo fondos propios, 

no se ve incrementado año a año, esto debido a que las cantidades de capital de trabajo año a 

año no van creciendo suficientemente como el año anterior, porque el crecimiento de las 

ventas anuales es menor cada año por efecto del ciclo del proyecto, por tanto, el capital en el  

año 1 tiene un crecimiento del 96%, esto porque se considera la variación del capital de trabajo 

del año 2 en el año 1, que crece en un 61%; con respecto a solo el capital de fondos propios 

de los accionistas que tambien incluye la variación del capital de trabajo del año 1 en el año 

0; en el año 2, se incluye la variación del capital de trabajo del año 3, y a su vez esta variación 

ha tenido un menor crecimiento del 9%; por tanto, el capital ha tenido un menor crecimiento 

del 54%; en el año 3, se ha tenido un crecimiento tambien menor del capital, ascendente al 

46%, debido a un crecimiento del 31% en las variaciones de capital de trabajo entre los años 

3 y 2, que, aunque es mayor al crecimiento de la variación de capital de trabajo en el año 3 

con respecto al crecimiento de las variaciones del año 2 con el año 1, sigue siendo menor 

comparado con el crecimiento del capital de trabajo del año 1 con respecto al año 0; en el año 

4 se tiene un decrecimiento de las variaciones del capital de trabajo, ascendente a -12%, por 

tanto el capital ha tenido un crecimiento menor del 27%; en el año 5, ya que no hay un egreso 

del capital de trabajo pero sí hay una recuperación de la totalidad invertida, se disminuye el 

capital al restarle la recuperación del capital de trabajo, ya que dicha recuperación se convierte 

en liquidez, y por tanto, hay un decrecimiento del capital en -93%. Sin embargo, si bien lo 

invertido por las dos fuentes de financiamiento, tanto de los inversionistas y del banco, una 

vez que se termine de pagar la deuda, los inmuebles y equipos comprados habrán generado lo 

suficiente para poder sustentar las nuevas inversiones en capital de trabajo a partir del año 6 

(de darse el caso que la empresa continúe), y se generarán mayores resultados acumulados 

anuales que sustenten las nuevas inversiones cuando se termine de pagar toda la deuda. Con 

                                                 
12 De Pinelo 2012: 3. 
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respecto a los resultados acumulados, en el año 1 se tiene una caída grave debido a que la 

utilidad neta es negativa y no es posible pagar las deudas ni los impuestos, por ello los 

resultados acumulados son negativos; en el año 2 se tiene una recuperación, ya que se tiene 

un crecimiento de 1354%, ya que las ventas del año 2 han sido superiores a todos los egresos; 

en el año 3 se tiene un crecimiento de los resultados acumulados del 236%, esto debido a que 

el crecimiento de las ventas y los costos no han tenido un crecimiento mayor que genere un 

mayor incremento de los resultados acumulados; en el año 4 se tiene un crecimiento del 122%, 

debido a un incremento de los resultados acumulados por el crecimiento de las ventas, sin 

embargo, este crecimiento en ventas no ha sido lo suficiente para generar un mayor 

crecimiento de los resultados acumulados; en el año 5 se tiene un crecimiento del 75%, esto 

es menor debido a que el crecimiento de las ventas es menor también. 

 

Con respecto al ROE, en el año 1 no se tiene una rentabilidad sobre los fondos propios, porque 

no se tiene utilidad neta por tanto el capital invertido no ha generado rentabilidad aún en el 

año 1; en el año 2 se puede observar que el capital ya ha generado una rentabilidad del 199% 

para los accionistas, en función a los recursos que estos han invertido, esta rentabilidad es 

adecuada ya que es superior a los tipos de interés del mercado financiero ascendente a 

15.23%13 más la prima de riesgo de los mercados emergentes de 7.14%14, ascendiendo en su 

totalidad a 22.37%, por lo cual es bastante mayor, esto indica que se crea valor; así mismo en 

el año 3 se tiene un incremento mayor de la rentabilidad generada por el capital invertido por 

los accionistas igual a 299%, esta rentabilidad es adecuada e indica que con la estructura 

deuda/capital, se genera una rentabilidad del 299%, es decir, por cada sol invertido con 

recursos propios se genera una rentabilidad de 2.99 soles; en el año 4 también se ve 

incrementado el rendimiento sobre el capital invertido por los accionistas ascendente al 409%, 

lo cual es adecuado, ya que es superior a los tipos de interés más la prima de riesgo del sector, 

y a su vez es bastante mayor; finalmente con solo haber invertido poca cantidad de dinero 

propio en activos, la rentabilidad que estos generan en el año 5 es bastante mayor, ascendente 

a 7804%, esto debido a un alto crecimiento de la utilidad neta, ya que las ventas crecen pero 

los egresos casi se mantienen constantes, es por ello que la utilidad generada en el año 5 en 

base a los recursos invertidos en el año 4, ya que se tienen nuevas inversiones, es adecuada ya 

que también es superior a los tipos de interés más la prima de riesgo, lo cual demuestra que la 

inversión ha sido bastante rentable en el año 5. 

El ROA es negativo en el primero año, ya que la UAII del primer período es negativa, por 

tanto los activos en el primer año aún  no son rentables y destruyen valor; en el año 2 la 

inversión realizada por las dos fuentes de financiamiento ha contribuido en la generación de 

                                                 
13 TAMN + 1, al 03 de agosto de 2018. Fuente: SBS. 
14 Link: Costs of Capital by Industry Sector of Emerging Markets. Fuente: Damodaran online. 

Tabla 80: Ratios Financieros. 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/taxrateemerg.xls
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rentabilidad del 95%, este ROA es adecuado en el año 2 ya que es superior a los tipos de 

interés de la deuda que asciende al 32%, por tanto crea valor, además se observa que la 

inversión realizada ya comienza a ser rentable al generar altas utilidades, así mismo por cada 

sol que se invierta en el negocio en el año 2 se es capaz de generar 0.95 soles de rentabilidad 

u obtener una rentabilidad del 95% por cada sol invertido con recursos propios y de terceros; 

en el año 3 los activos invertidos con recursos propios y de terceros generan una rentabilidad 

del 80%, lo cual si bien es una menor rentabilidad esta es adecuada ya que es superior a la tasa 

de interés de la deuda; en el año 4 se tiene una rentabilidad sobre la inversión del 69% aunque 

si bien es menor aún, se genera una rentabilidad adecuada al ser superior a los tipos de interés; 

en el año 5 se genera una rentabilidad sobre los activos del 61%, se sigue disminuyendo la 

rentabilidad que se puede obtener de los activos, a razón de que la tasa de crecimiento anual 

de las utilidades antes de intereses e impuestos es cada vez menor, sin embargo, es una ROA 

adecuada a pesar de la disminución, ya que es superior a los tipos de interés y por tanto se 

crea valor. 

 

7.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas   

A continuación, se presenta el Estado de Resultados proyectado a 5 años (Expresado en soles). 

Tabla 81: Estado de Resultados proyectado a 5 años. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 82: Análisis Vertical del Estado de Resultados. 

 

Las ventas aumentarán 161% en el 2020 con respecto al 2019, debido a que se proyecta un 

crecimiento de la cartera de clientes; en el año 2021, se tiene un crecimiento del 67%, si bien, 

a pesar de tenerse un crecimiento de las ventas por el aumento de la cantidad de clientes en 

cartera de 148 proveedores más con respecto al año anterior, este es menor con respecto al 

crecimiento observado en el año 1; esto se debe a que si bien el crecimiento de la cartera del 

año 2020 con respecto al 2019 es de solo 115 proveedores, con respecto a lo que inicialmente 

se tenía en cartera en el año 2019, de 128 clientes, es mucho mayor el crecimiento reflejado a 

lo que originalmente se tenía, lo cual el crecimiento del siguiente año, se calcula a partir de 

este crecimiento ya previsto, y por ello no es tan exorbitante a razón de lo que se logró crecer 

en el 2020.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 83: Análisis Horizontal del Estado de Resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el año 2022 se tiene un crecimiento menor del 53%, debido a que se alcanza la etapa de 

madurez del negocio; y en el año 2023 se tiene un crecimiento menor del 30%, esto debido a 

que las ventas ya alcanzaron la etapa de madurez. 

Los costos de ventas, al ser fijos, no tienen un crecimiento y solo se ven incrementados por 

efecto de la inflación anual del 3%. En el análisis vertical, se puede observar la evolución 

favorable, ya que pasó de representar un 28% del total de ventas en el 2019, a un 4% en el 

2023, esto debido a que los costos al ser fijos casi se mantienen en un nivel y no se han 

contemplado grandes cambios en el mismo como para que se incrementen anualmente, a su 

vez, el nivel de las ventas crece en mayor proporción de lo que crece el costo de ventas, 

tendiendo las ventas, al año 5, al alza por encima del costo de ventas, como una especie de 

abanico que se abre.  

Figura 30: Gráfico de la evolución de las ventas y del costo de ventas durante los 5 años de 

proyección del estado de resultados en soles. 

 
 

 

La utilidad bruta tiene un alto crecimiento en el año 2020 con respecto al 2019, de un 223%, 

esto indica que el proyecto a partir del segundo año genera suficientes ingresos positivos para 

cubrir egresos operativos de su mismo periodo. En el año 2021 se tiene un menor crecimiento, 

del 75%, esto debido a que se calcula el incremento sobre el último crecimiento en la utilidad 

bruta anterior que fue mayor; en el año 2022, se tiene un crecimiento menor incluso del 56%, 

ya que ya se alcanza la etapa de madurez del negocio; y en el año 2023 se tiene un crecimiento 
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de la utilidad bruta del 31%, debido a una disminución de las cantidades vendidas. En el 

análisis vertical se observa una evolución creciente, ya que pasa de representar un 72% del 

total de ventas en el 2019 a un 96% en el 2023, esto a razón de una evolución creciente de las 

ventas, que, si bien interanualmente es menor, la tendencia es al alza, así como del 

mantenimiento adecuado del nivel de costo de ventas. 

Los gastos administrativos tienen un crecimiento cero en todos los años, a excepción del año 

5, en donde en el último mes no se paga el concepto de alquiler ya que la modalidad de pago 

es de un mes de adelanto15, por tanto, en este mes se tiene una disminución en el crecimiento 

del 1%. También se ve afectado por efecto de la inflación anual. Los gastos de ventas tienen 

un crecimiento del 26% en el 2020, debido a que como el negocio se encuentra en etapa de 

crecimiento, se invierte más en publicidad; en el año 2021 se tiene un crecimiento del 16%, 

en la cual debido al crecimiento anterior, este crece pero sobre dicho crecimiento anterior; en 

el año 2022 se tiene una disminución del 10%, debido a que como se encuentra el negocio en 

etapa de madurez se invierte menos en publicidad digital, ya que ya no es muy efectiva en esta 

etapa del negocio. En el año 2023, se tiene un crecimiento del 4%, debido a que se tiene una 

mayor inversión en publicidad digital en los meses de julio a octubre, debido a que como se 

alcanza la madurez en el negocio, se hacen las ultimas inversiones en publicidad a fin de poder 

incrementar las ventas para poder cubrir la totalidad de las deudas. En el análisis vertical, tanto 

los gastos administrativos como los gastos de ventas tienen evolución negativa, ya que, en el 

caso de los gastos administrativos, este pasa de representar un 52% de las ventas en el 2019 a 

un 7% en el 2023, a razón de un incremento sostenido de las ventas y de la utilidad bruta que 

hacen que dichos gastos proporcionalmente se vean disminuidos. En el caso de los gastos de 

ventas, pasaron de representar un 24% de las ventas en el 2019 a un 4% en el 2023, por la 

misma razón, adicionando a que los gastos de ventas del año 2022 se redujeron también por 

la menor inversión en publicidad digital. 

La utilidad operativa tiene un crecimiento en el año 2020 con respecto al 2019, del 3446%, 

esto debido al gran impacto en el crecimiento de las ventas, y al tener costos fijos bajos que 

contribuyeron al crecimiento de la utilidad operativa, sumado a que, en el año 2019, la utilidad 

operativa era negativa, ya que la utilidad bruta no logró alcanzar a cubrir lo suficiente de los 

gastos para generar utilidades que permitan cubrir las deudas y pago de impuestos; con lo 

cual, se observa una recuperación notable en el año 2020, reflejándose en dicho crecimiento. 

En el año 2021, se tiene un crecimiento del 114%, es menor por que crecen desde el impacto 

de crecimiento anterior; en el año 2022 se tiene un crecimiento del 73%, lo cual es menor 

debido a que también se crece en base a lo anterior, pero tambien es porque se alcanza el 

periodo de madurez; en el año 2023 se tiene un crecimiento del 36% debido a que, a pesar de 

mantener casi los mismos costos fijos y estos no crezcan al nivel del crecimiento de las ventas, 

el ritmo de crecimiento de las ventas es menor. En el análisis vertical, la utilidad operativa ha 

tenido una evolución favorable, ya que paso de representar un -4% en el 2019 a un 86% en el 

                                                 
15 Inició pagándose en los meses previos al inicio de operaciones, como gastos preoperativos, y terminará de 

pagarse un mes antes del término del proyecto de inversión, por tanto, el pago del mes de noviembre del año 

2023 corresponde al pago del mes de diciembre del mismo año. 
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2023, esto debido a un crecimiento sostenido de las ventas y a un mantenimiento plano de los 

costos de ventas y gastos administrativos, ya que no se han mantenido grandes cambios, y 

unos gastos de ventas ajustados al ciclo del proyecto.  

La UAII en el año 2020 tiene un crecimiento del 1857%, esto debido a que los han sido lo 

suficientemente rentables para generar utilidad antes de intereses e impuestos, cumpliendo 

con lo esperado de que los activos generen utilidades, ya que en el año 1 no se tuvieron 

utilidades, por tanto, en el año 2 se ve ya una recuperación; en el año 2021 se genera un menor 

crecimiento del 117% esto debido a que los activos si bien son rentables y adecuados, según 

el ROA, no se ha generado algo mayor; en el año 2022 igualmente el crecimiento es menor 

del 74%, donde tambien los activos según el ROA en este año son rentables y adecuados, pero 

no están generando más de lo suficiente; en el año 2023 se tiene un crecimiento del 37%, que 

si bien es rentable y adecuado según el ROA, este sigue siendo inferior también. En el análisis 

vertical, las UAII, tienen una evolución favorable, pasando de representar un -8% del total de 

ventas en el 2019 a un 86% en el 2023, eso como se ha mencionado, por el crecimiento de las 

ventas, que, aunque sea cada año menor tienen tendencia alcista. 

Los gastos financieros van disminuyendo debido a que se amortiza la deuda. En el análisis 

vertical tambien se observa la evolución favorable. Los impuestos van disminuyendo tambien 

a media que van disminuyendo el crecimiento de las ventas. 

Para el año 2020 la utilidad neta tiene un crecimiento del 1454% con respecto al 2019, esto se 

debe a que el flujo neto del primer año es negativo, y el flujo del segundo periodo tiene una 

recuperación y un crecimiento a comparación con el flujo del primer período, de igual forma 

por el crecimiento de las ventas y el mantenimiento moderado de los costos y gastos. Así 

mismo, en el año 2021 genera utilidades incrementadas en 119% con respecto al período 

anterior, observándose que se genera un crecimiento aceptable y una recuperación, lo cual 

indica que la inversión realizada por las dos fuentes de financiamiento y sujetas al pago de un 

impuesto generan aceptables utilidades, que, si bien es menor al crecimiento del año previo, 

se entiende porque crece ya en un mismo nivel de crecimiento, a comparación del crecimiento 

del 2020 que se evidenció porque, en el año 2019, la utilidad era negativa, y además la cartera 

de clientes era bastante menor, de solo 128 clientes a diciembre del 2019, por tanto las ventas 

no fueron suficientes para cubrir todos los costos y gastos. En el año 2022 la utilidad neta 

creció un 74%, ya explicado por el menor crecimiento de las ventas, debido a que el nivel de 

metas de captaciones es el mismo que el año anterior y no se incrementa para este año; en el 

año 2023 se tiene un crecimiento del 37% debido a que ya se alcanza el período de madurez, 

donde si bien el crecimiento es menor, los activos invertidos con recursos propios y de terceros 

y deducidos del pago de los impuestos son aun rentables y aceptables. En el análisis vertical, 

la utilidad neta ha tenido una evolución favorable, pasando de representar un -7% de las ventas 

totales en el año 2019 a un 60% en el 2023, esto debido al alcance a la economía de escala 

logrado a lo largo de los años con los costos y gastos.  



170 
 

7.6.3 Flujo de Caja 

El flujo de efectivo operativo (F.E.O.) anual demuestra la cantidad de dinero que genera el 

propio negocio, disponible para cubrir deudas con el banco, nuevas inversiones, egresos por 

variaciones de capital de trabajo e IGV neto.  

Tabla 84: Flujo de caja anual. 

 

 

Como se observa, en el primer año de operaciones el Flujo de efectivo operativo es negativo, 

debido a que los gastos administrativos y de ventas son superiores a la utilidad bruta generada 

en el período. Para subsanar estas deficiencias se analizará el flujo de caja de tesorería del 

primer año de operaciones que se muestra a continuación: 

   Tabla 85: Flujo de tesorería del primer año de operaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa, se requiere una inversión de S/ 50,000 en la caja inicial en el primer mes de 

operaciones para mantenerse en los siguientes meses hasta el mes 5, ya se requiere de un 

nuevo financiamiento de S/ 15,000 para poder subsanar los requerimientos de efectivo en los 

siguientes meses hasta terminar el año, por lo cual, estos requerimientos de efectivo en el 

primer año tratarán de ser subsanados con préstamos de accionistas. En el caso de los 

impuestos, se generará un pago a cuenta del Impuesto a la renta mensual, bajo el sistema de 

porcentaje, ya que recién se dará inicio a las actividades de la empresa en el 2019, por tanto, 

se debe aplicar el sistema de porcentaje del 2% al total de las ventas mensuales desde enero 

hasta diciembre (Peña, 2012). 

7.7 Flujo Financiero  

Para hallar el flujo de caja de libre disponibilidad, se considera los ingresos en efectivo de las 

dos fuentes de ingresos: tanto por cobro de membresía mensual y por cobro de comisiones; 

así mismo, se considera los costos de ventas relacionados directamente al negocio anual, los 

gastos administrativos y de ventas. También se ha considerado, para efectos tributarios, la 

depreciación de activos y la amortización de intangibles, por la plataforma (software). El 

impuesto aplicado corresponde a la tasa impositiva de 29.5%. Se tienen inversiones nuevas 

en el año 2 y 4.  

Se consideró un nivel de inflación anual del 3% para todos los años del horizonte de 

proyección. También se ha considerado un IGV del 18%.  

Con la diferencia de los ingresos y egresos operativos del negocio se obtendrá el Flujo de Caja 

de Libre disponibilidad para los períodos comprendidos en el horizonte de evaluación del plan 

de negocio, desde el 2018 al 2023. 

Con las consideraciones mencionadas, el flujo de caja de libre disponibilidad es el siguiente: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 86: Flujo de caja de libre disponibilidad. 

 

 

El flujo de caja de libre disponibilidad nos indica el dinero generado por el propio negocio 

disponible para el pago de deudas y el pago a accionistas.  

 

La cantidad de IGV neto a pagar anualmente en el escenario base a una tasa del 18% asciende 

a: 

Tabla 87: IGV neto a pagar en cada año operativo del escenario base. 

 

 

 

Se tiene un crédito fiscal por las adquisiciones ascendente a S/ 4,540.74, que servirá como 

fuente de liquidez para el pago del IGV del año 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con ello, el flujo de caja de libre disponibilidad neto de IGV es el siguiente: 

 

 

Adicionalmente, ante cambios en los ingresos en cada escenario simulado y proyectado a 5 

años, las cantidades del IGV neto a pagar serán distintas también, ascendiendo a: 

Tabla 89: IGV neto a pagar en cada año operativo del escenario optimista. 

 

 

Tabla 90: IGV neto a pagar en cada año operativo del escenario pesimista. 

 

Tabla 88: Flujo de caja de libre disponibilidad incluyendo el impacto del IGV. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El flujo financiero anual se muestra a continuación, nótese que los escudos fiscales sobre los 

intereses representan un ingreso por recuperación del impuesto a la renta pagado en el flujo 

de caja anual. 

Tabla 91: Flujo financiero. 

 
 

 

De igual forma, como se verá más adelante, al realizarse el análisis de escenarios, las 

inversiones del año 0 cambian en cada uno de los flujos de caja de libre disponibilidad de los 

escenarios optimista y pesimista, por lo cual, con la misma estructura deuda/equity la cantidad 

de financiamiento a solicitar va a variar en cada escenario. Por tanto, manteniendo las mismas 

tasas de interés anuales y considerando el mismo plazo de financiamiento se obtienen los 

flujos financieros de cada escenario: 

 

Flujo financiero del escenario optimista: 

Tabla 92: Flujo financiero escenario optimista. 

 
 

 

Flujo financiero del escenario pesimista: 

Tabla 93: Flujo Financiero del escenario pesimista. 

 
 

 

El flujo de caja neto del inversionista es el siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 94: Flujo de caja Neto del inversionista. 

 
 

El flujo de caja neto del inversionista está conformado por el flujo de inversiones, donde se 

ha considerado la adquisición de activos y la inversión en variaciones de capital de trabajo 

inicial; el flujo operativo, compuesto por los ingresos y egresos generados por el propio 

negocio; y el flujo de liquidación, donde se incluye el valor de rescate de los activos y la 

recuperación del capital de trabajo.  

El flujo de caja de libre disponibilidad y el flujo de caja neto del inversionista actualizados 

son los siguientes: 

Tabla 95: Flujos actualizados. 

 

Los flujos acumulados durante los 5 años del periodo, para conocimiento del inversionista son 

los siguientes: 

Tabla 96: Flujos acumulados del plan de negocios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

7.8.1 COK 

Para hallar el Costo de Oportunidad del Capital, se seguirá el modelo de valoración de activos 

de capital o CAPM de Markowitz.  

La tasa libre de riesgos fue tomada como el promedio aritmético simple de los datos históricos 

desde 1928 hasta el 2017 del rendimiento de los bonos del tesoro de EE. UU. a 10 años, 

ascendente a 5.15%. 

El rendimiento de mercado es la media aritmética simple de los rendimientos de las acciones 

del S&P 500 desde 1928 a 2017, que asciende a 11.53%. El sector tomado es software 

(internet), y la beta del sector asciende a 1.20. Todos de los datos han sido tomados de los 

datos calculados de la página web del profesor Damodaran16: 

Tabla 97: Beta, Unlevered beta y otras medidas de riesgo del sector Software (Internet) de EE. 

UU. 

Nombre de la 

industria 

Número 

de 

firmas 

Beta D/E Ratio 

Tasa 

efectiva de 

impuesto 

Unlevered 

beta 

Software (Internet) 305 1.20 3.32% 2.50% 1.17 

 

 

A su vez, tomamos también la relación deuda/equity del sector que asciende a 3.32% y la tasa 

de impuesto de este, ascendente a 2.50%. 

Desapalancando la beta y apalancándola con los datos del proyecto, y de acuerdo con las 

fórmulas respectivas, se obtiene que la beta apalancada del proyecto asciende a 1.51784495. 

Ecuación 3: Fórmula para desapalancar el Beta. 

𝐵𝑢 =
𝐵𝑙

(1 + (1 − 𝑡) ×
𝐷
𝐸

)
 

Donde: 

Bu=Beta desapalancada (unlevered beta) 

Bl=Beta apalancada del sector (levered beta) 

T=Tasa impositiva tributaria 

D/E=Relación deuda a capital 

 

                                                 
16 Cfr. Damodaran 2018. 

Fuente: Damodaran, A. (2018). 
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Ecuación 4: Cálculo del Beta desapalancado del sector. 

𝐵𝑢 =
1.20

(1 + (1 − 2.50%) × 3.32%)
= 𝟏. 𝟏𝟔𝟓𝟔𝟓𝟏𝟔𝟑 

Ecuación 5: Fórmula para apalancar el Beta. 

𝐵𝑙 = 𝐵𝑢 × (1 + (1 − 𝑡) ×
𝐷

𝐸
) 

Donde: 

Bu=Beta desapalancada (unlevered beta) 

Bl=Beta apalancada del sector (levered beta) 

T=Tasa impositiva tributaria 

D/E=Relación deuda a capital 

Tabla 98: Beta desapalancado, tasa impositiva y relación deuda/equity del proyecto. 

BU DEL PROYECTO 1.16565163  

TAX DEL PROYECTO 29.5%  

D/E DEL PROYECTO 
13,023.21 30% 

0.428571429  30,387.48 70% 

 

Ecuación 6: Cálculo del Beta apalancado del proyecto. 

𝐵𝑙 = 1.16565163 × (1 + (1 − 29.5%) × 42.86%) = 𝟏. 𝟓𝟏𝟕𝟖𝟒𝟒𝟗𝟓 

 

Posteriormente con los datos obtenidos, procedemos a calcular el COK, con la siguiente 

fórmula: 

Ecuación 7: Modelo CAPM. 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑙 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Donde: 

Rf= Tasa libre de riesgo, referente a los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU. 

Bl= Beta apalancada 

Rm= Riesgo de mercado, referente a las variaciones porcentuales de los precios de las 

acciones de las empresas que conforman el índice S&P 500, para posteriormente de acuerdo 

a sus pesos, obtener el valor anual de dicho índice. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 99: Tasa libre de riesgo, riesgo de mercado, beta l del proyecto y prima de riesgo.  

Rf 5.15% 

Rm 11.53% 

Bl 1.51784495 

Prima de riesgo 6.38% 

 

Ecuación 8: Cálculo del COK. 

𝑅𝑒 = 5.15% +  1.51784495 × (6.38%) = 14.83% 

Se sabe que se debe aplicar la prima de riesgo país de Perú, ya que la inversión se hace en el 

país, tomando los datos del 28/06/2018, ascendentes a 143 puntos básicos (pbs) o 1.43%.17 

Se procederá a calcular la prima de riesgo país ajustada, pero a mercados emergentes, debido 

a que se busca la prima de riesgo total de acciones que cotizan en el país, pero considerando 

el ajuste en base a la volatilidad de riesgo de mercados emergentes, para ello, el diferencial de 

riesgo país18 se va a multiplicar por la volatilidad relativa del mercado de acciones emergentes 

(índice de acciones de mercados emergentes/índice de bonos del gobierno público de 

mercados emergentes)19. El promedio del mercado de economías emergentes asciende a 1.12. 

La prima de riesgo país ajustada es la siguiente: 

 

Tabla 100: Prima por riesgo país ajustado. 

Riesgo país Perú EMBI+ de JP MORGAN 

28/06/2018 

1.43% 

Volatilidad de acciones de mercados emergentes 1.12 

Premio por Riesgo País (PRP) ajustado 1.43% x 1.12=1.60% 

 

 

Obtenemos el COK con prima de riesgo país: 

Tabla 101: Cálculo del COK incluyendo el premio por Riesgo país ajustado. 

COK 14.83% 

Premio por Riesgo País (PRP) 1.60% 

COK 16.43% 

 

 

Finalmente se considera necesario aplicar la inflación correspondiente del país, ya que se 

necesita hacer la conversión de moneda de dólares a soles, utilizando la siguiente fórmula: 

                                                 
17 Cfr. “Riesgo país” 2018. 
18 Diferencia de los rendimientos de los bonos del gobierno peruano con los rendimientos de los bonos del tesoro 

de EE.UU. 
19 Cfr. Damodaran 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ecuación 9: Fórmula de conversión de moneda. 

𝑅𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 = (1 + 𝑅𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠) ×
(1 + 𝑖𝑓 𝑃𝑒𝑟ú)

(1 + 𝑖𝑓 𝑈𝑆𝐴)
− 1 

Donde: 

Re soles =Costo de capital accionario en soles 

Re dólares =Costo de capital accionario en dólares 

If= Tasa inflacionaria 

Tabla 102: Datos de inflación de Perú y de EE.UU. 

Inflación USA 2% 

Inflación Perú 3% 

 

Ecuación 10: Cálculo de ecuación de conversión de moneda. 

𝑅𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 = (1 + 16.43%) ×
(1 + 3%)

(1 + 2%)
− 1 = 17.57% 

Finalmente, el COK del proyecto, incluyendo el riesgo país asciende a 17.57%. 

7.8.2 WACC 

Habiendo calculado el COK del proyecto, que asciende a 17.57% y conociendo el costo de la 

deuda, i=32%, procedemos a hallar el WACC del proyecto, que nos servirá para hallar el VPN 

del flujo de caja de libre disponibilidad: 

Ecuación 11: Fórmula del WACC. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐸

𝐷 + 𝐸
× 𝑅𝑒 +

𝐷

𝐷 + 𝐸
× 𝑅𝑑 × (1 − 𝑇) 

Ecuación 12: Cálculo del WACC. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
30,387.48

13,023.21 + 30,387.48
× 17.57% +

13,023.21

13,023.21 + 30,387.48
× 32% × (1 − 29.5%) 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 19.07% 

 

Considerando una relación deuda/equity de 30%/70%, el WACC del proyecto indica que las 

dos fuentes de financiamiento exigen una rentabilidad de 19.07%. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del material académico del curso. 
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7.9 Indicadores de rentabilidad  

Se calculó cuatro criterios de inversión para el proyecto: el VAN, la TIR, el índice de 

rentabilidad y el Período de recuperación de la inversión. Cabe indicar que el proyecto se 

evaluará en términos corrientes. 

 

En el caso del VAN, este se calculó considerando un WACC cambiante por efecto de la 

inflación de 3% anual, por tanto, el valor presente neto de los flujos de caja de libre 

disponibilidad corrientes es el siguiente: 

Tabla 103: Cálculo del VAN de los flujos de caja libre disponibilidad. 

 

 

A continuación, los otros criterios de inversión contemplados en la evaluación: 

Tabla 104: Criterios de inversión. 

Criterios de inversión Flujo de Caja de Libre 

Disponibilidad 

TIR 179% 

IR 23.29 

PRI (En años) 1.64 

 

 

El flujo de caja de libre disponibilidad traídos al valor presente a un WACC cambiante 

anualmente por efecto de la inflación, y netos de la inversión, han otorgado un valor presente 

neto mayor a 1, que significa que se recupera la inversión en su totalidad y se ha generado lo 

suficiente para cubrir el costo de la deuda y el costo mínimo de los accionistas, otorgándose 

un valor por S/ 967,800.86 soles corrientes. Al considerarse un WACC que incrementa 

anualmente en la tasa de inflación de 3% para actualizar los flujos de caja de libre 

disponibilidad corrientes, hace eliminar el efecto inflacionario y permite evaluar el proyecto 

en términos reales, porque la tasa de descuento tiene incluido un componente inflacionario, 

entonces, cuando se aplica el proceso de descuento a las cifras en precios corrientes, el efecto 

de la inflación se elimina. Y el VPN resultante está deflactado en términos de inflación. (Vélez 

2001: 14) 

 

La tasa de rentabilidad del proyecto es de 179%, lo cual superior al COK.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los cálculos del índice de rentabilidad se realizaron utilizando la siguiente fórmula: 

Ecuación 13: Fórmula del Índice de rentabilidad. 

𝐼𝑅 =
∑

𝐹𝐶𝑡
(1 + 𝑇𝑑)𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑜
 

El índice de rentabilidad indica que las actualizaciones de los flujos comparados con la 

inversión otorgan un 2229% más con respecto a la inversión.  

El período de recuperación de la inversión indica que los recursos invertidos se recuperan en 

1.64 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de F.C.L.D y en base a los indicadores obtenidos se decide aceptar el proyecto. 

 

De igual forma se calculó el VAN de los flujos de caja del inversionista, considerando un 

COK cambiante anualmente por efecto de la inflación. 

Tabla 106: Cálculo del VAN de los flujos de caja del inversionista. 

 

A continuación, los otros criterios de inversión contemplados en la evaluación: 

Tabla 107: Indicadores de rentabilidad. 

Criterios de inversión Flujo de Caja Neto del 

Inversionista 

TIR 141% 

IR 22.98 

PRI (En años) 2.16 

 

Tabla 105: Cálculo del Período de Recuperación del capital de la primera forma de valuación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



182 
 

El flujo de caja neto del inversionista ha sido evaluado con el COK cambiante del proyecto 

de forma anual de acuerdo con el incremento de la inflación del 3%.  

Por tanto, los flujos de caja netos del inversionista al castigarlos al COK anual que contiene 

el efecto inflacionario, y es el rendimiento mínimo que se exige al proyecto, otorga un valor 

presente neto mayor a 1, que significa que se permite pagar al inversionista más de su 

rendimiento mínimo exigido, recuperándose la inversión en su totalidad y otorgando más de 

lo suficiente para cubrir el costo mínimo de los accionistas, generándose un valor por                      

S/ 668,007.82 soles.  

La tasa de rentabilidad de los flujos asciende a 141%, que es superior al COK. El índice de 

rentabilidad indica que las actualizaciones de los flujos comparados con la inversión otorgan 

un 2198% más de la inversión inicial. El índice de rentabilidad se calculó con la misma 

fórmula en la Ecuación 13: Fórmula del Índice de rentabilidad. El período de recuperación de 

la inversión indica que los recursos invertidos se recuperan en 2.159 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel del F.C.N.I y en base a los indicadores obtenidos se decide aceptar el proyecto. 

 

Se realizó el cálculo del Valor Presente ajustado (VPA) para conocer, por un lado, si el Valor 

presente de los flujos de caja de libre disponibilidad netos de la inversión son aceptables si el 

proyecto se hace sin deuda; y, por otro lado, cuanto de valor le agrega el asumir deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los flujos del servicio de la deuda fueron actualizados al valor presente, a una tasa de interés 

del 32%. Se observa que el VPN de la deuda otorga un valor de S/ 10,729.77, que implica el 

valor de hoy de todos los pagos por el servicio de la deuda. Con solo haber recibido el 

Tabla 109: Cálculo del VPN ajustado. 

Tabla 108: Cálculo del Período de Recuperación de capital de la segunda forma de valuación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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préstamo de S/ 13,023.21, se ha generado un valor por S/ 2,293.44 por solo haber tomado 

financiamiento.  

Para hallar el COK desapalancado se consideró un Beta unleverage del sector de 1.16565163. 

Aplicando la fórmula del Rendimiento unleverage, se obtuvo: 

𝑹𝒖 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝒖 × (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) 

El COK desapalancado asciende a 12.59%. 

El VPN de los flujos de caja de libre disponibilidad, considerando un COK desapalancado de 

12.59% que no contiene deuda ni impuestos, asciende a S/ 1, 262,443.42. Aplicando la 

fórmula del Valor Presente ajustado se obtiene que este asciende a S/ 1, 264,736.86.  

La tercera forma de evaluación del plan de negocios indica que si éste se financiase al 100% 

con capital propio se generaría valor, ya que se tiene un VPN positivo que indica que de 

realizarse el proyecto sin nada de deuda éstos serían rentables, ya que son evaluados 

independientemente de asumir deuda. 

El tomar financiamiento con una deuda de S/ 13,023.21, agrega valor por S/ 2,293.44, con lo 

cual el beneficio de la deuda es rentable. Realizando esta tercera evaluación, más precisa, la 

valorización del proyecto será fiable para poder tomar decisiones, ya que se realiza el análisis 

financiero de forma independiente, permitiendo conocer el Valor Presente Neto para los 

inversionistas (accionistas y acreedores) de manera ajustada, donde al obtenerse valor tanto 

de realizar el proyecto financiado completamente con recursos propios y de realizar el 

proyecto asumiendo financiamiento con terceros, se decide aceptar el proyecto. 

7.10 Análisis de riesgo  

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

Se realizó un análisis de sensibilidad unidimensional para conocer la variación máxima que 

puede soportar una modificación en cada variable relevante que haga que ante un cambio 

individual en estas variables el proyecto siga siendo atractivo. Hallar el punto de equilibrio 

financiero entonces va a ayudar a determinar las variables críticas del proyecto que ante 

cambios individuales hacen que el VPN sea 0, es decir un VPN que permita recuperar la 

inversión y pague el rendimiento mínimo exigido, lo cual sería un proyecto indiferente de 

ocurrir uno de los escenarios simulados al modificarse cada variable. 

Las variables relevantes consideradas para hacer cambios son: los precios por pago de 

membresías básico y premium, el porcentaje de efectividad de transacciones (eventos 

contratados a través de la plataforma) y el ticket promedio ponderado de ganancia por 

transacción. 

Para poder determinar el cambio máximo en cada variable que haga que el VPN sea 0, se ha 

considerado realizar el cambio de cada variable de forma independiente por cada una de las 

dos fuentes de ingreso. Donde, tomando solo la fuente de ingresos por membresía, se harán 

los cambios en el valor de las variables de precio de membresía básica y precio de membresía 

premium; y tomando solo la fuente de ingresos por comisiones, se harán los cambios en el 

Ecuación 14: Fórmula del Rendimiento esperado sin apalancamiento (Ru). 
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valor de las variables ticket promedio ponderado de ganancia por transacción y en el 

porcentaje de efectividad de transacciones. 

Manteniendo las demás variables constantes se procedió a conocer la variación máxima que 

puede resistir cada variable para que el proyecto siga siendo elegible. 

Tabla 110: Punto de equilibrio de variables relevantes. 

 

Considerando solo los ingresos por membresía y no los ingresos por comisiones, se obtuvo 

que el precio de membresía básica soporta una caída de un 54% como máximo, siendo ésta la 

variable más crítica del proyecto con respecto al flujo de ingresos por membresía, lo cual 

indica que si el precio de membresía básica cae en un porcentaje mayor a éste, el proyecto 

dejaría de ser atractivo, ya que el punto de equilibrio, donde el valor presente neto es cero, se 

alcanza cuando este precio cae como máximo hasta un valor de S/ 36.91. Seguidamente, el 

precio de membresía premium soporta una disminución en su valor de hasta un 77% para que 

el proyecto siga siendo atractivo, teniendo una mayor holgura que el precio básico.  

Por otro lado, considerando solo los ingresos por comisiones y ya no los ingresos por 

membresía, es decir, un solo flujo de ingresos, el porcentaje de efectividad por transacción y 

el ticket promedio ponderado de ingreso por transacción, soportan una variación de caída 

máxima en su valor del 35% cada uno, donde si caen en más de esa variación de forma 

individual, la valuación del proyecto generaría un valor presente neto negativo. 

Cabe resaltar que la valuación del criterio de decisión de inversión se hizo sobre los flujos de 

caja de libre disponibilidad del escenario base, que es la cantidad de dinero disponible para 

los accionistas y acreedores, a un WACC cambiante anualmente por el crecimiento de la 

inflación del 3% anual. 

Con ello se debe estar atento a cambios en cada variable de forma independiente en cada una 

de las dos formas de ingresos, y principalmente de las variables más críticas que soportan una 

menor variación de modificación de su valor; así mismo, de ocurrir un evento no esperado, es 

decir, considerando solo un flujo de ingresos, un cambio en una de las variables hasta su 

alcanzar su soporte, determina que sería un proyecto rentable, pero no generaría valor para los 

accionistas, por tanto, de ocurrir el evento no esperado, el proyecto sería indiferente. 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Para realizar el análisis de escenarios, se determinaron que las variables claves que afectarán 

al indicador el cual se desea medir, el valor presente neto (VPN), son el precio de la membresía 

básica, el precio de la membresía Premium, el porcentaje de efectividad por la transacción, la 

comisión por transacción que afectará al resultado del ticket promedio ponderado de ganancia 

por evento efectivamente vendido a través de la plataforma, y la cantidad demandada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los cambios introducidos en las variables clave que afectan a los ingresos para el escenario 

optimista, fueron de un incremento del 10% en cada variable clave, y en el escenario pesimista 

una disminución del 10%. en cada una de las variables claves que afectan a los ingresos El 

cambio en la demanda se basó en un incremento de las metas de captaciones para el escenario 

optimista, y para el escenario pesimista, una disminución en las metas de captaciones año a 

año, como se muestra a continuación: 

Tabla 111: Metas de captaciones mínimas mensuales por cada año según escenario. 

 

 

Debido a que las variables relevantes han sido incrementadas en 10% para el escenario 

optimista, y han sido disminuidas en 10% para el escenario pesimista; los precios de las 

membresías básica y premium, el porcentaje de efectividad de transaccionar un evento a través 

de la plataforma, la comisión a aplicar al costo promedio de un evento por tipo de proveedor 

que permita calcular la ponderación total según la probabilidad de ocurrencia de una 

transacción por tipo de evento para así obtener el ticket de ganancia, y precisamente, este 

ticket de ganancia promedio por evento, para el año 0, son los siguientes: 

 

 

Debido a que los precios de las membresías y el ticket promedio ponderado de ganancia por 

comisión corresponden al año 0 del plan de negocio, se tienen que ajustar a la inflación anual, 

con dichos cambios los valores ajustados a la inflación anual son los siguientes: 

Tabla 113: Precios de membresía y ticket promedio ponderado de ganancia por comisión 

ajustados a la inflación en el escenario optimista.  

 

Metas de captaciones mensuales 2019 2020 2021 2022 2023 

Demanda en Escenario Optimista 14 16 18 18 18 

Demanda en Escenario Moderado 12 14 16 16 16 

Demanda en Escenario Pesimista 6 8 10 10 10 

Tabla 112: Cambios en los valores de las variables relevantes en los escenarios optimista y 

pesimista. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 114: Precios de membresía y ticket promedio ponderado de ganancia por comisión 

ajustados a la inflación en el escenario pesimista. 

 
 

 

Cabe indicar que la tasa mínima exigida por los inversionistas, WACC, con la cual se van a 

actualizar los flujos de caja de libre disponibilidad para compararlos con la inversión inicial, 

no va a variar en el año 0, de la misma forma que el COK, que se utilizará para descontar los 

flujos de caja neto del inversionista para compararlos con la inversión inicial, debido a que se 

va a mantener la misma relación deuda/equity, la misma tasa impositiva, la misma Risk free, 

la misma prima de riesgo, para hallar el COK, y para hallar el WACC de la igual forma, se 

utilizará la misma relación deuda/equity y la misma tasa de interés de la deuda, así como la 

misma tasa impositiva. Sin embargo, ambas tasas de descuento se ajustarán a la inflación 

anualmente a una tasa del 3% anual, con lo cual tanto el cálculo del valor presente neto (VPN), 

el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación de capital, van a considerar el valor 

actual de los flujos de caja de libre disponibilidad y los flujos de caja netos del inversionista, 

descontados a un WACC y a un COK, respectivamente, ajustados anualmente por la tasa de 

inflación.  

Con respecto al capital de trabajo, debido a que éstos dependen de las ventas, también se verán 

afectadas sus variaciones, viéndose incrementadas en el escenario optimista: 

 

 

De igual forma, como han cambiado las variaciones de capital de trabajo, la inversión inicial 

para el F.C.L.D. del escenario optimista también se ha visto modificada, lo cual hace que la 

cantidad de dinero a financiar con el banco varíe para este escenario. El flujo de 

financiamiento del escenario optimista se encuentra en la parte 8.7 Flujo Financiero. 

 

El flujo de caja para el escenario optimista es el siguiente: 

Tabla 115: Capital de trabajo del escenario optimista. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 116: Flujo de caja anual del escenario optimista. 

 
 

Los criterios de inversión cambian significativamente. El VAN del F.C.L.D. a un WACC de 

19.07%, de S/ 2, 091,882.35, una TIR de 276% que es superior al COK, un Índice de 

Rentabilidad de 40.49 que indica que los flujos de caja actualizados otorgan un 3949% más 

de la inversión y un PRI menor al escenario base ascendente a 1.18 años.  

Con respecto al VPN del escenario moderado, el escenario optimista ha tenido una variación 

positiva de 116.15%, lo cual indica que se genera un valor adicional mayor al generado por el 

VPN base, después de recuperar la inversión y por sobre la rentabilidad mínima exigida por 

las dos fuentes de financiamiento (WACC). Con respecto al F.C.N.I. considerando el mismo 

COK de 17.57%, el VAN también se ve incrementado a S/ 1, 540,016.67, se tiene una TIR de 

232% que es superior al COK, un Índice de Rentabilidad de 42.54 que indica que los flujos 

de caja actualizados otorgan un 4154% más con respecto a la inversión, y un PRI de 1.41 años 

que permite recuperar en menor tiempo la inversión asumida por los inversionistas.  

 

 

 

Criterios de inversión Flujo de Caja de Libre 

Disponibilidad 

Flujo de Caja Neto del 

Inversionista 

VPN S/ 2’091,882.35 S/ 1’540,016.67 

TIR 276% 232% 

IR 40.49 42.54 

PRI (EN AÑOS) 1.18 1.41 

Tabla 117: Criterios de inversión de los flujos de caja del escenario optimista. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El VPN de los flujos netos del inversionista generan un valor adicional, después de recuperar 

la inversión, mayor que el VPN de los flujos de caja netos del inversionista del escenario base, 

al tener una variación positiva de 130.54%, lo cual indica que al ser positivo permite pagar al 

inversionista más de su costo mínimo exigido (COK). 

 

A continuación, los cálculos del período de recuperación del capital en ambos flujos de caja: 

 

 

 

Con respecto al escenario pesimista, introduciendo los cambios en las variables clave de una 

disminución del 10% y un cambio en la cantidad demandada debido a una disminución de las 

captaciones mensuales, el Flujo de caja es el siguiente: 

Tabla 118: Cálculos del período de recuperación del capital con ambos flujos de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 119: Flujo de caja anual del escenario pesimista. 

 
 

Con respecto al capital de trabajo, debido a que éstas dependen de las ventas, sus variaciones 

se verán afectadas, viéndose disminuidas en el escenario pesimista: 

 

 

De igual forma, como han cambiado las variaciones de capital de trabajo, la inversión inicial 

para el F.C.L.D. del escenario pesimista también se ha visto modificada, lo cual hace que la 

cantidad de dinero a financiar con el banco se reforme en este escenario. El flujo de 

financiamiento del escenario pesimista se encuentra en la parte 8.7 Flujo Financiero. 

 

Los criterios de inversión cambian significativamente, ya que observamos un VAN del 

F.C.L.D. de solo S/ 99,729.11, siendo éste un valor adicional por sobre la rentabilidad mínima 

exigida por las dos fuentes de financiamiento (WACC de 19.07% al año 0), después de 

recuperar la totalidad de la inversión, donde aunque sigue siendo positivo, ha disminuido con 

respecto al VAN del escenario moderado en un -89.70%, lo cual indica que se genera un 

Tabla 120: Capital de trabajo escenario pesimista. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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menor valor agregado a lo esperado con el VPN del escenario base; asimismo se tiene una 

TIR del 47% lo cual sigue siendo superior al COK, un índice de rentabilidad de 3.95, que 

indica que los flujos de caja de libre disponibilidad actualizados a un WACC cambiante 

anualmente por efecto de la inflación del 3% anual, generan un 295% más que la inversión 

inicial; y un período de recuperación de la inversión mayor, ascendente a 4.02 años, lo cual 

nos indica que, bajo un escenario pesimista, los flujos son muy débiles para recuperar la 

inversión en menor tiempo. Con el F.C.N.I., el VAN es negativo ascendente a S/ -2,199.26 lo 

cual representa una disminución del 100.33% con respecto al VPN de los flujos de caja netos 

del inversionista del escenario base, lo cual indica esta valoración que no se genera valor 

agregado al accionista con respecto a lo esperado, debido a que los F.C.N.I. actualizados al 

valor presente con un COK cambiante anualmente por efecto de la inflación anual, no pueden 

pagar al inversionista su costo mínimo exigido (COK) al año 0; se tiene una TIR de 20% que 

indica que la TIR quedará debiendo esa rentabilidad deseada del proyecto, que a su vez es 

inferior a la exigida después de recuperar toda la inversión; se tiene un índice de rentabilidad 

de 0.91 lo cual indica que los flujos de caja netos del inversionista actualizados a su costo 

mínimo exigido ajustado a la inflación anual del 3% y comparado con la inversión no logran 

cubrirla porque ni generan la rentabilidad mínima exigida; se tiene un período de recuperación 

de la inversión mayor al horizonte del proyecto. A nivel del VPN del F.C.N.I. no se decide 

aceptar el proyecto en este escenario pesimista, ya que, debido a las disminuciones 

contempladas para realizar la simulación del proyecto en este probable escenario, no se ha 

generado valor al inversionista (accionista); éste es solo un escenario simulado, que implica 

que se requiere el análisis de riesgo y el análisis de sensibilidad para que se pueda generar 

mayor información que ayude en la toma de decisiones20. 

Tabla 121: Criterios de inversión del escenario pesimista. 

Criterios de inversión Flujo de Caja de Libre 

Disponibilidad 

Flujo de Caja Neto del 

Inversionista 

VPN S/ 9,9729.11 S/ -2,199.26 

TIR 47% 20% 

IR 3.95 0.91 

PRI (EN AÑOS) 4.02 5.030 

                                                 
20 Cfr. SAPAG 2011: 334. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.10.3 Análisis de punto de equilibro  

Debido a la naturaleza del modelo de negocio que contempla ingresos por cobro de membresía 

fija mensual por el cobro de comisiones por transacción dentro de la plataforma, se aplicará 

el punto de equilibrio múltiple para determinar el nivel de participación de las dos fuentes de 

ingreso durante la vida útil del proyecto (5 años): 

• Membresía Básica y Membresía Premium 

• Transacciones por evento realizado 

Para poder hallar el punto de equilibrio total, se calculó el punto de equilibrio anual en función 

a los precios de venta unitario de la membresía básica y premium, y del ticket de ganancia por 

comisión, ya que estos cambian anualmente por efecto de la inflación, ascendente al 3% anual; 

así como en función de las cantidades estimadas a vender en cada año de acuerdo a las dos 

líneas de ventas, tanto de ingresos por membresía y de ingresos por comisiones. Con ello, al 

no tener costos variables unitarios, debido a que solo se tienen costos fijos, el margen de 

contribución anual es igual al precio de venta unitario. Seguidamente, las cantidades a vender 

de membresías anuales se reparten de acuerdo a su proporción, teniendo que el 70% de las 

cantidades totales de membresías a vender corresponden a las membresías básicas, y el 30% 

a las membresías premium. De igual forma, se cuentan con las cantidades proyectadas de 

transacciones a contratar dentro de la plataforma por la proyección de la demanda realizada 

en el capítulo 4. Las cantidades repartidas entre estas tres formas de ingresos, de dos flujos de 

ingresos iniciales, se dividen entre el total de la suma de la demanda en unidades de las tres 

formas de ingresos en cada año, para obtener la participación porcentual de cada demanda 

unitaria. Cada participación porcentual de la demanda de unidades por vender, de acuerdo a 

las tres formas de ingresos hallado en cada año, se ha multiplicado por el margen de 

contribución anual individual calculado en función del precio de venta unitario, con esto se 

obtiene el margen de contribución ponderado total anual al sumar los márgenes ponderados 

de las tres formas de ingresos hallado con dicha multiplicación. El costo fijo que se debe cubrir 

corresponde a cada uno de los 5 años, lo cual, al dividir dicho costo fijo anual con el margen 

de contribución ponderado total de cada año, se obtiene el punto de equilibrio por año, que ha 

Tabla 122: Cálculos del período de recuperación del capital con ambos flujos de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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sido redondeado al máximo, con cero decimales, ya que son cantidades exactas de membresías 

básicas y premium, y de eventos transados en la plataforma, la cual, esta última se monetiza 

por el cobro de un ticket de ganancia por evento contratado entre el proveedor y el usuario. 

Posteriormente, se han hallado las cantidades individuales de equilibrio a vender por cada una 

de las tres formas de ingresos, donde se ha utilizado la función redondear para hallar 

cantidades exactas. Estas cantidades individuales se hallaron multiplicando el porcentaje de 

participación de las cantidades estimadas a vender cada año por las tres formas de ingreso, 

calculado en base a la división de estas cantidades estimadas individuales entre la suma total 

de dicha demanda unitaria, por el punto de equilibrio total de cada año. 

Finalmente, se obtuvo el punto de equilibrio total en unidades monetarias, en base a la suma 

de los productos de la multiplicación del punto de equilibrio en unidades individuales, halladas 

en el punto anterior, por el precio de venta unitario de cada fuente de ingresos, es decir, de la 

membresía básica, premium y del ticket de ganancia por comisión, en cada año. (VER 

ANEXO 4) 

Tabla 123: Resultados del cálculo del punto de equilibrio incluyendo las unidades de 

equilibrio totales e individuales de cada una de las tres líneas de ventas y las unidades 

monetarias totales de acuerdo al precio de venta unitario por línea de venta en cada uno de los 

5 años. 

 
 

De acuerdo con los cálculos realizados, el punto de equilibrio en unidades atendidas totales 

asciende a 7,930 servicios, lo que representa en unidades monetarias un valor de                                 

S/ 1, 054,223.02, calculado en el párrafo precedente, el cual cubre con holgura el costo fijo 

total por los 5 años ascendente a S/ 1,053,940.82, a razón de que las cantidades totales han 

sido redondeadas al máximo a cero decimales, porque las cantidades son enteras, con el fin 

de poder cubrir la totalidad del costo fijo. Este nivel de servicios estimados a otorgar, se 

lograrían cubrir en 2 años, 5 meses y 11 días. 

Es importante señalar que el mayor foco de atención comercial es impulsar las transacciones 

en la plataforma, ya que este formato de ingresos representa el 51.49% de las ventas en 

promedio en los 5 años. 

Cabe resaltar que las unidades de punto de equilibrio se redondearon al máximo en cada uno 

de los años utilizando la fórmula “Redondear. Más”, ya que estas, como se ha mencionado, 

son cantidades exactas, así mismo, con respecto a las cantidades individuales de equilibrio 

repartidas entre las tres formas de ingresos, es decir, las unidades de punto de equilibrio que 

corresponden a la venta de membresías básicas, premium y a las transacciones contratadas a 

través de la plataforma (eventos), se redondearon a cero decimales, utilizando la fórmula 

Fuente: Elaboración propia. 
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“Redondear”, de esta manera, las cantidades se redondean de acuerdo a los decimales que 

contengan después del punto de separación de la unidad entera (separador decimal), al número 

entero más próximo. 

En el año 1, las unidades de punto de equilibrio, ascendente a 1518 unidades en total, no se 

llegan a cubrir, ya que se tienen 1454 unidades estimadas a vender de membresías básicas, 

premium, así como de eventos a transaccionarse en la plataforma, lo cual indica que no se 

llegan a vender las cantidades necesarias que otorguen el margen de contribución ponderado 

necesario para cubrir la totalidad del costo fijo en el año 1; es decir, el margen de contribución 

ponderado no es suficiente para cubrir el costo fijo, a razón de que las cantidades totales 

estimadas a vender, en el año 1, no superan a las unidades requeridas a vender de punto de 

equilibrio. 

De igual forma, el punto de equilibrio de las membresías básicas y premium asciende a 951 

unidades, de lo cual, solo se tienen 911 de unidades estimadas a vender de membresías básicas 

y premium en total para el año 1, por lo que no se llega a cubrir a las unidades mínimas 

requeridas de membresías que contribuyan a cubrir parte de la totalidad del costo fijo. El punto 

de equilibrio de los eventos mínimos a transaccionar en la plataforma es de 567 eventos, lo 

cual, según las cantidades estimadas de eventos a concretarse en la plataforma, ascendente a 

543 unidades, no se llega a cubrir la cantidad mínima requerida de eventos que deberían 

transaccionarse en la plataforma, de forma que permita cubrir también parte de la totalidad 

del costo fijo. Esto se sustenta también en los resultados tanto del Estado de ganancias y 

pérdidas como en los de los flujos de caja libre disponibilidad y de los flujos de caja netos del 

inversionista en el primer año de operaciones, ya que en el año 1 se tienen utilidades y flujos 

de caja de libre disponibilidad y netos del inversionista negativos. 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 

a) Análisis de riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Algunos riesgos del proyecto identificados son los siguientes: 

 

• Entrada de nuevos competidores con mayor adquisitivo: El ingreso de nuevos 

competidores con mayor respaldo económico (por ejemplo, Intercorp) podría afectar la 

proyección de ingresos, ya que al ser una micro empresa no se cuenta con mucho 

presupuesto para publicidad y canales de venta; por ello, es necesario que la plataforma se 

logre posicionar en el menor tiempo posible y que los procesos de control de calidad sean 

eficientes para ofrecer un buen servicio a los clientes y usuarios. 

• Aparición de plataformas gratuitas: Resulta un alto riesgo que se desarrollen plataformas 

gratuitas de búsqueda de proveedores especializados en el rubro de eventos. Para 

contrarrestar ello, el modelo de negocio no solo se limita al servicio de búsqueda masiva 

sino tiene valor agregado ya que se vela por el cumplimiento del servicio y se brinda 

orientación personalizada por parte de la empresa y del proveedor. 
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• Baja efectividad prolongada de cierre de ventas de los clientes (proveedores): Otro riesgo 

que puede afectar drásticamente el desarrollo del proyecto, es la baja rotación de ventas 

que generen los clientes a través de la plataforma, ya que el nivel de transacciones 

concretadas es una de las ofertas de valor de anunciar en Multieventos. Para contar con un 

alto nivel de transacción, la cantidad de usuarios tiene que aumentar todo el tiempo, por 

ello, la campaña de marketing apunta a lanzar anuncios en medios tradicionales y sobre 

todo en medios digitales, donde esto últimos se realizarán a través de contenido SEO y 

SEM. 

a) Análisis de riesgo (cuantitativo) 

 

Para determinar el riesgo y posterior rentabilidad esperada en función a la probabilidad de 

ocurrencia de cada uno de los escenarios de los flujos de caja netos del inversionista, primero 

se halló el valor presente esperado de cada uno de los escenarios, asignando una probabilidad 

de ocurrencia al escenario optimista de 20%, al escenario moderado de 50%, ya que 

suponemos tiene mayor probabilidad de que sus F.C.N.I ocurran y su VPN se encuentre dentro 

del rango de riesgo, cercano al VPN esperado; y al escenario pesimista de 30%. 

Los flujos de caja esperados en cada uno de los años del horizonte de proyección de cada 

escenario son los siguientes: 

Tabla 124: Flujos de caja esperados en cada año del horizonte de proyección de acuerdo con 

probabilidades de ocurrencia de flujos por escenarios. 

 

 

Cabe resaltar que, debido a los cambios en las ventas en cada escenario simulado, las 

variaciones del capital de trabajo han cambiado, lo cual ha generado que las inversiones tanto 

en el flujo de caja de libre disponibilidad y del flujo de caja neto del inversionista varíen entre 

escenario y escenario, considerando además a las nuevas inversiones totales cambiantes entre 

escenarios y a la inversión del escenario moderado en cada flujo de caja neto del inversionista 

como un flujo de caja 0. A su vez, las nuevas inversiones en cada F.C.L.D., hicieron que 

también se modifiquen la estructura de financiamiento en cada escenario, es por ello que se 

ha considerado un nuevo flujo de financiamiento para cada uno. 

El VPN esperado de todos los flujos de caja esperados por cada año del horizonte de 

proyección de cada escenario según una probabilidad de ocurrencia, a un COK cambiante 

anualmente por efecto de la inflación del 3%, entre los tres escenarios es de S/ 641,347.46 

soles. 

La desviación estándar del proyecto es una medida que ayudará a conocer la dispersión de los 

flujos con respecto a la media, que sería el valor presente neto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asumiendo que los flujos de caja netos del inversionista son independientes se utilizará la 

fórmula de la varianza de flujos de caja independientes que permitirá obtener la varianza del 

VPN total a partir de las varianzas de los flujos esperados por cada escenario en cada año del 

proyecto, actualizados a valor presente con la fórmula mencionada. La fórmula de la varianza 

de los flujos de caja independientes es la siguiente: 

Ecuación 15: Fórmula de la varianza de flujos independientes. 

𝜎2(𝑉𝑃𝑁) =
∑ 𝜎2(𝐹𝐶𝑡)

(1 + 𝑡𝑑)2×𝑡
 

Donde: 

2 =Varianza 

Fct=Flujos de caja esperados en cada periodo de tiempo t 

T= periodo de tiempo t 

Td= tasa de descuento 

Tabla 125: Cálculo de la varianza total de cada flujo de caja en función a su media esperada 

y de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia en cada escenario, en cada año donde exista 

flujo durante el horizonte de proyección. 

 

La varianza actualizada de cada flujo de caja y la suma total de dichas varianzas nos otorga la 

varianza del VPN. 

Tabla 126: Varianza actualizada de cada flujo de caja y Varianza del VPN esperado. 

 

 

La desviación estándar asciende a S/ 1, 128,712.90 soles. El coeficiente de variación asciende 

a 1.76, lo cual indica que la desviación estándar representa el 176% de la media. Al ser muy 

alto significa que nuestro proyecto es muy riesgoso, sin embargo, para determinar 

exactamente su nivel de riesgo será necesario que se compare con proyectos similares. 

Para conocer la dispersión del riesgo con respecto a la media, se realizará un análisis en base 

a una distribución normal, donde, utilizando una distribución de probabilidad, de acuerdo con 

los niveles de certeza, según las propiedades de la teoría, se agregará para cada probabilidad 

de ocurrencia ± desviaciones estándar alrededor de la media. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 127: Campana de Gauss con ± desviaciones estándar con respecto a la media a una 

probabilidad de certeza. 

 

 

Analizando los VPN de cada escenario, observamos que los tres VPN’s se encuentran en el 

intervalo 1, dentro del rango cercano a la media a un 67.5% de probabilidad de ocurrencia. 

Los VPN’s por tanto no se encuentran dentro del rango del intervalo 2 a un 95% de ocurrencia, 

y del intervalo 3 a un 99% de probabilidad de ocurrencia. Esto indica que la probabilidad de 

ocurrencia de los VPN de los flujos de caja netos del inversionista de cada escenario se 

encuentra cercanos a la media, demostrando que se disminuye el riesgo de que los valores se 

alejen de la media. 

Tabla 128: Ubicación de los Valores presente netos (VPN) de los flujos de caja del 

inversionista de cada escenario en los intervalos o rangos de riesgo. 

 

 

 

 

El valor Z del proyecto asciende a 0.57 lo cual nos indica, según una tabla de distribución 

normal utilizada para conocer la probabilidad de ocurrencia en base al valor Z obtenido, que 

se tiene un 71.57% de probabilidad de que el VPN sea positivo y un 28.43% de probabilidad 

de que el VPN sea menor que 0. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

1. La idea de negocio se basa en la unión de una concentración de proveedores y 

organizadores de eventos familiares, con una diversidad de usuarias que busquen realizar 

un evento familiar; así como también busca asegurar el cumplimiento de los eventos a los 

cuales los proveedores y organizadores se hayan comprometido a realizar, a través de un 

monitoreo constante del avance del evento, desde su firma de contrato hasta su entrega, 

mediante llamadas y visitas presenciales. 

2. La propuesta de valor para la usuaria, quienes son mujeres de 23 a 55 años de Lima 

Metropolitana, pertenecientes al nivel socioeconómico B y C; es que disminuye el estrés 

ocasionado por el gran tiempo invertido en la búsqueda de un proveedor para realizar un 

evento, ya que le va a permitir encontrar en un solo lugar todo lo que requiere para la 

realización de su evento, así mismo obtendrá monitoreo del cumplimiento de éste. 

3. La propuesta de valor para el proveedor, quienes serán los clientes, será que va a poder 

tener un mayor alcance a su mercado objetivo a través de la plataforma, solucionando el 

problema actual de que su alcance es limitado con la publicidad que utiliza. 

4. Los clientes principales a los cuales la plataforma se interesa en captar serán micro y 

pequeñas empresas formales de Lima Metropolitana que realicen eventos de bodas, 

quinceañeros, shows infantiles y baby showers; debido a que cada uno de los servicios 

que oferten individualmente se encuentran en crecimiento y el nivel de facturación es 

alto; en el caso de bodas, el 60% de los eventos sociales realizados en Perú corresponden 

a este tipo de evento; y en el caso de los eventos de quinceañeros, baby showers y shows 

infantiles y otros de índoles familiar, corresponden al 10% del mercado de eventos. 

5. Se han encontrado pocos factores externos que generen riesgos en el proyecto, con lo cual 

el éxito del modelo de negocio depende de su capacidad de gestión administrativa, 

innovación contante y sobre todo la gestión comercial para captar la mayor participación 

de mercado. 

6. El mercado actual está conformado por tres competidores directos y uno indirecto, los 

cuales se caracterizan por tener un servicio muy básico, ya que solo funcionan como 

directorio de empresas de eventos, no ofrecen servicios de atención en línea y no 

promueven ni dan seguimiento al cierre de ventas de sus clientes. Este escenario es muy 

alentador para el modelo de negocio pues permite el posicionamiento de la plataforma al 

ser altamente diferenciada. 

7. La fuerza que ejercen los clientes podría ser muy alta, ya que el negocio se sustenta por 

la cantidad de clientes que tengan efectividad en el cierre de ventas a través de la 
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plataforma, para ello se planea dar capacitaciones en técnicas de cierre de ventas a los 

clientes, hacer seguimiento a su gestión de ventas en la plataforma, y brindarles asesoría 

constante para incrementar su porcentaje de efectividad en la misma. 

8.  La fuerza que ejercerían los proveedores podría ser baja, ya que existen una diversidad 

de proveedores de software que podrían brindar el servicio de mantenimiento y 

actualización de las versiones del software. 

9. Los competidores sustitutos no lograrían alcanzar a Multieventos, ya que ofrecen una 

limitada publicidad digital que a su vez no está enfocada en alcanzar verdaderamente el 

público objetivo de cada negocio; en cambio, el modelo de negocio propuesto busca que 

cada micro y pequeño empresario alcance su propio mercado objetivo a través de la 

plataforma, para ello, se le guiará a cada proveedor a definir su mercado objetivo antes 

de crear su perfil en la misma, cabiendo resaltar que dentro de las características de la 

plataforma existirán filtros para que las mujeres de 23 a 55 años, puedan ubicar más 

rápidamente a su proveedor de acuerdo a sus necesidades. Cada filtro incluye el lugar de 

ubicación del usuario/proveedor, tipo de proveedor, y rango de precios. Esto ayudará a 

que, de acuerdo a los filtros realizados por la usuaria, en función a lo que busca, se le 

redireccione a aquellos proveedores u organizadores que previamente han seleccionado 

determinados criterios de los filtros como su mercado objetivo. 

10. En el análisis FODA se pudo hallar los factores críticos en los cuales la empresa puede 

verse afectada, pero también se pudo hallar a las fortalezas y oportunidades que le 

permitieron generar estrategias para hacer frente a tales factores internos y externos. Entre 

los factores de riesgo críticos se tiene que puede haber un incremento de mayor 

competencia, ya que actualmente la creación de nuevos startups está en crecimiento y es 

posible que intenten replicar el modelo de negocio, que sería fácil de igualar, sin embargo, 

la empresa tratará de diferenciarse constantemente mediante la creación de nuevas 

ventajas competitivas. Otro factor de riesgo es la alta criminalidad informática por 

ataques de hackers que se vive actualmente, donde de ocurrir un evento de riesgo 

operacional cuya fuente es personas, se podría generar desconfianza por el incremento 

del riesgo reputacional, lo cual afectaría negativamente a los ingresos y a la permanencia 

de clientes en cartera como en la posibilidad de ingreso de nuevos clientes y usuarios. Y 

en los factores de oportunidad se tiene que se validó que el 72% de los proveedores 

(clientes) presentaron el problema identificado, referido a que su alcance de clientes es 

limitado, lo cual permitió validar la hipótesis y esto indica que es factible la realización 

del proyecto. Asimismo, otro factor es que según el estudio denominado “Female tribes” 

realizado por la agencia J. Walter Thompson, el 73% de mujeres toman las decisiones 

financieras en sus hogares (GirlPowerMarketing.com, 2017), lo cual orientarse a ese 

mercado será beneficioso en el futuro, en términos de oferta de servicios de eventos. 
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11. La visión de la empresa traza el horizonte al cual esta desea enfocarse en llegar, donde al 

2023 es “ser considerada la plataforma más efectiva y líder a nivel nacional en facilitar el 

contacto entre proveedores de eventos y clientes, generando la mayor cantidad de 

transacciones en línea y contribuyendo de manera significativa al crecimiento del 

comercio electrónico en el Perú”. Así mismo la misión se enfoca en buscar contribuir a 

la generación de oportunidades de crecimiento de las empresas a las cuales estamos 

direccionadas a captar, reflejando principalmente el compromiso social para con los 

clientes, que día a día luchan por cumplir sus metas, así como con los usuarios al buscar 

facilitarles la búsqueda tediosa de lo que necesitan. La estrategia genérica busca 

diferenciar a la plataforma de sus competidores, a través de la propuesta de valor definida; 

así mismo los objetivos enfocados en las áreas de operaciones, recursos humanos, 

financieros y marketing buscan delimitar que debemos cumplir tanto en el desarrollo del 

plan de negocios como al momento de su implementación.  

12. Se tiene una propuesta de modelo de negocio que en las entrevistas generó gran 

expectativa, al comprobar el interés de los proveedores, que si bien es cierto, hay 

plataformas que se ha tomado como competencia directa, los proveedores entrevistados 

han manifestado que no conocen un centro web o lugar que ayude a obtener resultados 

considerables en la efectividad de una publicidad para generar ingresos aceptables, tal 

cual como se propone en la plataforma, esta va a permitir abarcar un gran mercado dentro 

de lima metropolitana, ya que se iniciará con una alta inversión en publicidad tradicional 

y digital, con el fin de hacer conocida la plataforma de forma que se incremente la 

efectividad de contratación de eventos, donde al momento de que los proveedores 

ingresen a la misma para promocionar sus servicios puedan llegar a cerrar contratos con 

los usuarios que han sido atraídos con la publicidad. 

13. El canvas del negocio otorgó un panorama para poder definir cada uno de los cuadrantes 

solicitados de forma que el esquema ayudó a desarrollar el plan de negocios.  

14. En los recursos claves se consideró a la gestión de fidelización debido a que es importante 

mantener la relación comercial con las usuarias de la plataforma, buscando lograrse a 

través de ofertas y promociones obligatorias y exclusivas que deben dar los proveedores 

a través de la plataforma, así como tambien deben sortear vales de descuento para 

mantener el constante acceso y mantener el incentivo de consumo activo en la plataforma. 

También se consideró a la perseverancia debido a que es un elemento importante para 

unir a las personas con el capital, y tambien para mantener a las mismas, ya que siendo 

perseverantes se logrará el crecimiento de la empresa y por ende dicho crecimiento hará 

que las personas se sientan motivadas para permanecer en ella. 

15. En la propuesta de valor para el usuario, se contempló el monitoreo del cumplimiento de 

los eventos, esto diferenciará a la plataforma de la oferta actual, ya que la empresa se 

compromete con asegurar el cumplimiento del evento al cual los clientes se han 
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comprometido a realizar, mediante un estricto proceso de seguimiento. 

 

16. En la validación del problema de los proveedores se realizaron entrevistas utilizando un 

guion, obteniéndose una validación del supuesto más riesgoso de que el alcance a clientes 

es limitado por falta de canales efectivos del 72%, siendo superior al criterio de éxito. 

Esto lleva a concluir que es factible llevar a cabo el proyecto, al tener aceptación 

mayoritaria de los proveedores entrevistados, teniéndose que el problema identificado es 

lo que realmente sucede en la realidad. 

 

17. Presentando la solución, se encontró que se tiene un 83.33% de interés en la plataforma 

y un 100% de intenciones de afiliación de los proveedores a la plataforma, esto con el fin 

de captar más clientes de su mercado objetivo para mejorar sus ingresos. Se concluye que 

es factible entonces la realización del proyecto, pudiendo con estos resultados poner en 

marcha la creación de la plataforma. 

 

18. En las entrevistas se conoció que los meses de ventas bajas son de enero a marzo, y el de 

alta demanda es en el mes de diciembre; con ello se conoce que se debe incrementar la 

publicidad en los meses previos a diciembre y disminuir en los meses de verano, a 

excepción de los eventos de bodas, ya que la ocurrencia de matrimonios en Lima 

Metropolitana es mayor en el mes de diciembre (12,1%), febrero (10,2%) y setiembre 

(9.6%) (INEI,2016), por tanto en este caso la publicidad se debe incrementar durante los 

meses previos a diciembre también, pero con una duración de hasta febrero, para el caso 

de matrimonios. 

 

19. También se conoció que los proveedores innovan en decoraciones y temáticas cada 1 o 2 

meses; por lo cual, la publicidad en display en la plataforma debe estar adecuadamente 

actualizada de acuerdo con los cambios que realicen en la presentación de sus servicios, 

para ello el community manager debe estar en permanente contacto con los proveedores 

solicitando sus nuevas imágenes de decoración para colocarla en la publicidad. 

 

20. El precio es fundamental para captar la mayor cantidad de clientes, principalmente en 

aquellos proveedores cuyas temáticas no forman parte de sus innovaciones propias, pero 

en aquellos que innovan en temáticas y decoraciones, ofrecen sus servicios a un mayor 

precio, por tanto tienen un mayor margen de contribución; esto indica que en el caso de 

los proveedores cuya estrategia de mercado es ofrecer sus servicios a bajo costo se deben 

ofrecer ofertas y promociones para no elevar su costo fijo y poder retenerlos en la 

plataforma en el inicio de la relación comercial; posteriormente, cuando comiencen a 

incrementar su efectividad de cierre de contratos, disminuir la cantidad de ofertas y 

promociones hasta que logren alcanzar una estabilidad de efectividad de cierre y poder 

retirar dichos incentivos. 
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21. Existe una alta competencia entre ellos, debido a que se encuentran concentrados en 

determinadas zonas de Lima Metropolitana, así mismo, de alguna forma se promueve la 

competencia entre los clientes (proveedores) en la plataforma, por lo cual se concluye que 

la empresa debe incrementar permanentemente la cantidad de usuarias a través de ofertas, 

promociones y publicidad. 

 

22. La validación del problema de las usuarias se validó con encuestas, y se obtuvo un 85% 

de respuestas favorables al problema del estrés generado por el tiempo invertido en la 

búsqueda de proveedores y organizadores de eventos. Posteriormente, se validó la 

propuesta de valor con la publicidad de la plataforma utilizando una landing page, en la 

cual se obtuvo un nivel de introducción de datos de las usuarias para contactarlas de 

13.93%, superior al criterio de éxito del 10%. Estos datos favorables indican que la 

necesidad propuesta de encontrar en un solo lugar a diversos tipos de proveedores y 

organizadores de eventos es la necesidad que realmente tiene el segmento de clientes. 

23. En el análisis de tendencias y patrones, se conoció que actualmente el porcentaje de 

efectivad en ventas de los proveedores utilizando los medios tradicionales de publicidad 

asciende al 50%, nosotros asumimos que con la ayuda de la propuesta de valor de la 

plataforma el porcentaje de efectividad incrementará en 10% en transacciones a través de 

la misma, con ello el porcentaje de efectividad será del 60%; en el escenario pesimista 

suponemos que los proveedores tendrán el mismo nivel de efectividad que tienen 

utilizando sus medios de publicidad actuales, transaccionando a través de la plataforma; 

y en el escenario optimista suponemos que la propuesta de valor incrementará la 

efectividad de cierre de ventas a través de la plataforma en 20%. Se concluye entonces 

que se debe velar por que los clientes (proveedores) cierren contratos de servicios en la 

plataforma, esto se logrará con ofertas y descuentos orientadas al usuario, así como de 

una fuerte publicidad, principalmente digital, dirigido a este mercado.  

24. El modelo de negocio busca el posicionamiento y la alta diferenciación en función a una 

serie de atributos que lo hacen único en el mercado. Todo ello a través del valor agregado 

como el servicio de atención al cliente y usuario brindada de manera virtual y telefónica, 

la verificación de los clientes en las centrales de riesgo para ofrecer seguridad a los 

usuarios, el compromiso asumido por la empresa para asegurar el cumplimiento de los 

eventos a los cuales los clientes (proveedores y organizadores) se han comprometido, y 

las capacitaciones orientadas a la gestión comercial y de marketing. El objetivo es 

convertirse en un socio estratégico de los proveedores y organizadores de eventos en Lima 

Metropolitana. 

25. Debido a que la estrategia genérica a aplicar es la diferenciación, la estrategia de pecios 

apuntará a tener un mayor margen de contribución, ya que la propuesta de valor sustenta 

un mayor precio a lo ofertado en el mercado. Sumado a ello, la estrategia de comunicación 
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que apoye a la difusión de la plataforma estará enfocada principalmente en publicidad 

digital. 

26. En lo que respecta a la demanda, al final del año 2019 se contarán con 128 proveedores, 

en el año 2020 con 243, en el 2021 con 391, en el 2022 con 520, y en el año 5 con 635; 

teniéndose un crecimiento promedio de 51% en los 5 años de proyección,  a su vez la 

construcción de la demanda se inició en base a captaciones mensuales mínimas, iniciando 

con 20 proveedores de eventos  en cartera para posteriormente en función al ciclo de vida 

del negocio se ajusten las cantidades de captaciones mensuales año a año, teniendo en 

promedio una meta de captación entre los 5 años, de 15 clientes mensuales. Con ello se 

concluye la importancia de la captación de nuevos proveedores que sean parte de la 

plataforma, ya que sin ellos no existiría la oferta de eventos. Esto se logrará con el apoyo 

de los accionistas, para poder iniciar con la captación de los 20 proveedores, y con el 

apoyo de los sectoristas, para lograr el cumplimiento de las metas mensuales de captación. 

27. El proyecto es escalable en el tiempo; sin embargo, la tasa de crecimiento es aplicable en 

función a las etapas del ciclo de vida de la empresa. En la etapa común de declive lo que 

se pretende es relanzar la plataforma con mejores atributos de acuerdo con el contexto 

que se pueda dar en su momento, y a los objetivos de largo plazo previamente 

establecidos, como son el de incursionar en otras ciudades del país e incursionar en el 

segmento corporativo. Se concluye entonces que es importante la creación de ventajas 

competitivas a largo plazo y la formulación de objetivos, para asegurar la sostenibilidad 

en el futuro de la empresa. 

28. El 67% del Presupuesto de Marketing es invertido en publicidad digital como formatos 

Display (Facebook, YouTube,) y Search (Google) ya que el modelo de negocio exige 

tener mayor presencia en redes para captar usuarios (en la mayoría de los casos). Por otro 

lado, el 33% del presupuesto se asigna a medios tradicionales como publicidad impresa, 

relaciones públicas (CCL) y activaciones BTL para captar proveedores y organizadores 

de eventos y usuarios. 

29. Al ser una empresa principalmente virtual, se tiene que optimizar los costos, por ello se 

opta por un espacio de ocupación de oficinas netamente necesario. Determinando que el 

lugar idóneo para las labores administrativas sea en el distrito de Jesús María. 

30. El diseño de la plataforma se basa en un Frameware aplicativo web, con un servidor de 

Amazon EC2, y una base de datos de SQ Lite. También se cuenta con un check list de los 

requisitos que debe cumplir todo proveedor u organizador que desee afiliarse a la 

plataforma. 

31. Los mapas de procesos ayudaron a delimitar la ruta que siguen las actividades tanto de 

los usuarios, cuyos procesos de gestión, operaciones y soporte, permitieron conocer a 

todas las áreas, actividades y políticas involucradas que apoyan y son necesarias para el 



203 
 

proceso de servicio; y de los proveedores, donde se sabe que los procesos de gestión del 

servicio serán monitoreados en el sistema continuamente por el programador de sistemas. 

32. Los puntos críticos del servicio del “proceso de apoyo al proveedor en el cierre de ventas”, 

deben ser cumplidos por el community manager, y la asesora telefónica, de acuerdo con 

sus funciones, de forma eficiente cuando se reciba la solicitud de un usuario de contratar 

el servicio del proveedor, que en su momento no puede responder. 

33. Como resultado de los procesos planteados dentro de la empresa, el personal tiene que 

estar sumamente enfocado en resultados, ya que se tienen metas de captación mensuales 

mínimas, con esto se tendría que hacer un minucioso proceso de reclutamiento para poder 

seleccionar a una persona que se comprometa con Multieventos. 

34. Se contempla a 6 personas que trabajarán permanentemente dentro de la empresa, solo 2 

accionistas trabajarán dentro de la misma. Se tienen diversos elementos motivadores que 

buscan asegurar la permanencia de las personas, pero como ya se mencionó, la 

perseverancia de lograr crecimiento para la empresa hará que estás se mantengan; el 

sistema de remuneración incluye una contraprestación básica para todos, bonos por 

productividad, por empleado del mes, por calidad de servicio aplicado solo al personal de 

atención al clientes y a los sectoristas; de igual forma, el personal de ventas tendrá una 

contraprestación de comisiones variables en función de las metas de captación mínimas, 

siendo esta una meta grupal. Se buscará principalmente brindar capacitaciones para 

potenciar los conocimientos de los accionistas, y tambien de los colaboradores de 

confianza. 

35. Al considerar únicamente costos fijos (mantenimiento de la plataforma, sueldos, otros 

costos indirectos, etc.), permite que el negocio sea escalable desde el punto de vista 

económico, ya que se puede generar mayores ingresos manteniendo los costos en la 

medida de que se puedan optimizar. 

36. La tasa de descuento de los accionistas, COK, asciende al 17.57% a diciembre del 2018, 

y el WACC del proyecto asciende al 19.07%. El COK, en términos reales y constantes 

durante los 5 años, es superior al ROE en el año 1, lo cual indica que no se cumplen las 

expectativas de los accionistas en el primer año. Este es un factor de riesgo, ya que en la 

realidad esta situación no es sostenible, y para subsanar se requieren de dos préstamos, 

uno de S/ 50,000 que sirva como caja inicial en el primer mes de operaciones, y otro de 

S/ 15,000 en el 5to mes de operaciones, por lo cual la empresa deberá de recibir o bien 

préstamos de accionistas o bien de otras fuentes de financiamiento que no comprometan 

a los flujos de caja de libre disponibilidad con el pago de elevados intereses durante el 

horizonte del proyecto. En los demás años del proyecto, se tiene un ROE estimado muy 

superior al COK, lo cual a partir del año 2 se estarían cumpliendo las expectativas de los 

accionistas. 
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37. La evaluación del plan de negocios se sustentó en una valoración de los flujos de caja, 

que indican una aceptación por las tres formas de evaluación contempladas. El VPN de 

los flujos de caja de libre disponibilidad, a un WACC cambiante por efecto de la inflación, 

otorgan un valor de S/ 967,800.86, y los flujos de caja netos del inversionista, a un COK 

cambiante acorde a la inflación anual de 3%, otorgan un valor de S/ 668,007.82. El valor 

presente ajustado indica que se genera valor independiente total de S/ 1, 264,736.86, tanto 

del valor presente de los flujos de caja de libre disponibilidad, valuados con el COK 

desapalancado de 12.59%, cambiante de acuerdo con la inflación anual, que otorgan un 

valor de S/ 1, 262,443.42, y una valoración de los flujos de financiamiento que generan 

un valor por tomar el dinero de financiamiento, ascendente a S/ 2,293.44. 

38. Considerando cambios en los ingresos para el escenario pesimista y optimista, y 

manteniendo sin cambios a los egresos, se obtuvo, por un lado, una mayor generación de 

valor tanto a nivel de valoración de los flujos de caja de libre disponibilidad al costo 

mínimo exigido por las dos fuentes de financiamiento (WACC) ascendente a                                

S/ 2,091,882.35, y a nivel de valoración de los flujos de caja netos del inversionista a su 

costo mínimo exigido (COK), ascendente a S/ 1,540,016.67. Por otro lado, los flujos de 

caja de libre disponibilidad que indica los flujos generados por el propio negocio 

actualizado al costo de las dos fuentes de financiamiento, del escenario pesimista indican 

que pueden pagar los rendimientos exigidos por los inversionistas y prestamistas, ya que 

otorga un valor ascendente a S/ 99,729.11. Sin embargo, el VPN de los flujos de caja 

netos del inversionista no permiten pagar su costo mínimo exigido, ni recuperan su 

inversión, ya que es negativo ascendente a S/ -2,199.26, por tanto, no permite pagar al 

inversionista y a nivel de evaluación de los flujos de caja netos del inversionista en el 

escenario pesimista se debería rechazar el proyecto. 

39. El análisis de sensibilidad realizado en base al punto de equilibrio financiero, indica que 

las variables críticas que hacen un VPN igual a 0 ante cambios individuales, tomando en 

cuenta las variables relevantes referidas al precio por membresía básica y premium, el 

porcentaje de efectividad y el ticket promedio ponderado de ganancia por evento; son, 

considerando un solo flujo de ingresos de membresía, el precio de membresía básica, ya 

que solo soporta una caída en su valor de hasta el 54%; y considerando un solo flujo de 

ingresos por comisiones, tanto el porcentaje de efectividad como el ticket promedio 

ponderado de ganancia por comisión, soportan una caída de un máximo del 35%, 

concluyéndose que se debe monitorear el comportamiento de las ventas y de los clientes, 

ya que de considerar un solo flujo de ingresos, y bajar los precios hasta superar su soporte 

máximo, por ejemplo, al realizar ofertas y descuentos, se generará pérdidas en la mayoría 

de los flujos de caja de libre disponibilidad en todos los años, ya que se tendrá un valor 

presente neto del proyecto negativo, por ello es importante que al realizar un descuento 

en los precios, estos se hagan como máximo hasta al soporte que puede tolerar una caída 

en su valor. 
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40. El riesgo del proyecto asciende a S/ 1, 128,712.90 de la media, encontrándose el VPN del 

escenario base, ascendente a S/ 668,007.82 en el primer intervalo de +/- desviaciones 

estándar a un 67.5% de probabilidad de ocurrencia con respecto al VPN esperado, que 

captura el riesgo de los tres escenarios a una probabilidad de ocurrencia del escenario 

optimista de 30%, escenario moderado de 50% y escenario pesimista de 25%, ascendente 

a S/ 641,347.46. 

41. La probabilidad de que el proyecto sea rentable en una distribución normal asciende al 

71.57%, y la probabilidad de que no sea rentable es del 28.43%. Lo cual indica que se 

tiene una mayor probabilidad de que el proyecto otorgue un valor presente neto positivo 

considerando los tres escenarios de análisis. 
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Conclusiones individuales 

Conclusiones Individuales de Olenkka Celina Ascárate Valdivia21 

Las decisiones de corto plazo incluyen al capital de trabajo, donde año a año se ha visto 

incrementado en función al crecimiento de ventas, teniéndose una leve reducción en el año 4 

debido a que se atraviesa una etapa de un crecimiento menor en las ventas. El requerimiento 

de financiamiento adicional para financiar la caja inicial ascendente a S/ 50,000 en el primer 

mes de operaciones y de S/ 15,000 en el 5to mes de operaciones, necesarios en el año 1, se 

deben realizar con financiamiento de accionistas u de otras fuentes de financiamiento, pero 

no es recomendable tomar un financiamiento con entidades financieras ya que incrementan 

los costos de deuda y los costos de quiebra. 

Las decisiones de largo plazo incluyen adquisición de activos que serán financiados mediante 

tres fuentes de financiamiento: con capital propio, teniendo una participación en la estructura 

de capital del 49%; con una participación otorgada a los nuevos inversionistas del 21%, y con 

la adquisición de un préstamo bancario con Mi Banco por el 30% de la inversión total.  

Con respecto a la estructura de financiamiento con terceros, esta será mediante aportes en 

efectivo con los inversionistas nuevos. Con Mi banco, se asumirá una deuda cuya tasa de costo 

efectivo anual (TCEA) será del 32%, a un plazo de 5 años y de cuotas mensuales. El asumir 

deuda aportará un valor agregado mayor, que asumir la inversión con solo capital propio, 

viéndose reflejado al realizar la valoración del flujo de financiamiento. Dicha valoración 

señala que se otorga un valor por S/2,293.44 por solo asumir deuda. También, el asumir deuda 

trae consigo beneficios fiscales, debido a que los intereses de la deuda no están sujetos al pago 

de impuestos y por tanto se genera un escudo fiscal.  

Sin embargo, el riesgo del negocio podría crecer si se toma más deuda con terceros, ya que el 

costo de la deuda aumentaría por el incremento del riesgo y esto conllevaría a incrementar el 

riesgo de capital accionario Re, como consecuencia del incremento del costo de la deuda y de 

un posible mayor endeudamiento que conllevará a incrementar el WACC, que sin embargo, 

se compensa con el cambio de los pesos de (Equity/valor de la empresa) y (Deuda/valor de la 

empresa), donde, modificando la proposición I de Modigliani y Miller (M y M); la estructura 

deuda a capital no afecta al CPPC, de acuerdo con la proposición II de M y M sin impuestos. 

Esto en un escenario de deuda perpetua, costo de deuda (rd) perpetua, flujos de caja libres 

perpetuos y sin impuestos. 

Por el contrario, según la proposición II de Modigliani y Miller con impuestos, si la empresa 

toma mayor financiamiento, el CPPC disminuirá conforme crece la razón deuda a capital, es 

decir cuanta más deuda utiliza la empresa, tanto menor será su CPPC o WACC. Sin embargo, 

de existir un mayor endeudamiento, por sobre el nivel óptimo de relación deuda a capital, se 

                                                 
21 Carrera: Administración de Banca y Finanzas 
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incrementaría el costo de quiebra en la misma proporción que aumentan los beneficios 

fiscales, según la teoría estática. Esto considerando que la empresa está fija en términos de 

activos y operaciones. Cabe indicar que se tiene una estructura de deuda/capital de 42.87% al 

2018, lo cual es importante mantener este nivel de deuda a capital, ya que es relativamente 

bajo. 

Se tiene también que se disminuye el riesgo de invertir en el plan de negocios, al diversificar 

las fuentes de financiamiento, pero queda reflejado que el mayor aporte realizado por los 

inversionistas fundadores manifiesta que se está dispuesto a asumir un mayor riesgo del plan 

de negocios.  

 

Con respecto a la ROE del proyecto a lo largo de los años demuestra rentabilidades adecuadas 

en base a los fondos propios, ya que son superiores a los tipos de interés del mercado 

financiero, ascendente al 15.23%, sumado a la prima de riesgo de los mercados emergentes 

ascendente al 7.14%, que hacen un total de 22.37%, por tanto, crea valor; a excepción del año 

1 donde no se tiene rentabilidad y por tanto en dicho año no se cumplen las expectativas de 

los accionistas, ya que COK es superior a este ROE. Esta situación no es sostenible es por ello 

por lo que se debe tomar un financiamiento adicional de S/ 65,000 para utilizarlo como caja 

inicial del proyecto. 

La ROA del proyecto demuestra una rentabilidad generada por los activos en base a la utilidad 

antes de impuestos adecuadas, ya que son superiores al costo de la deuda ascendente al 32%, 

por tanto, crea valor al ser los activos rentables; a excepción del año 1 donde no se tiene 

rentabilidad. 

El análisis financiero de los flujos de caja, señalan que, en el caso de los flujos de caja de libre 

disponibilidad, los flujos generados por el propio negocio actualizados al costo de 

financiamiento exigido por las fuentes de financiamiento (WACC), cambiante anualmente por 

efecto de la inflación anual ascendente al 3%, y comparados con la inversión inicial, generan 

un valor, ascendente a S/ 967,800.86. El valor agregado nos indica rentabilidad y dicha 

rentabilidad nos señala que la valorización del proyecto, a ese nivel de valoración, es rentable 

y se debe aceptar el plan de negocio en este escenario.  

El flujo de caja neto del inversionista permite pagar el costo mínimo exigido por los 

accionistas (COK), e indica a un segundo nivel de evaluación del plan de negocios, que es 

rentable y se debe aceptar el proyecto, ya que otorga un valor agregado de S/ 668,007.82.  

Debido a la evidencia, queda claro que a nivel financiero ambos flujos de caja señalan 

rentabilidad y generación de valor.  

Pero considerando cambios en los ingresos, incluyendo una disminución del valor de las 

variables que los afectan, simulando un posible escenario desfavorable, se ha podido conocer 

que el valor otorgado es menor en el caso de los flujos de caja de libre disponibilidad y en el 

caso de los flujos de caja netos del inversionista el VPN es negativo. En los flujos de caja de 

libre disponibilidad, se recupera en mayor tiempo la inversión y a pesar de tenerse una tasa 

interna de retorno (TIR) mayor al Costo de capital, si se considera que según el modelo de 

negocio, un startup tecnológico, debería recuperarse en menor tiempo la inversión, a pesar del 
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criterio por excelencia (VPN) utilizado para valorizar los flujos que a su vez indican una 

generación de valor menor, pero favorable aún, el proyecto para un cierto nivel de criterios 

considerados por inversionistas conservadores debería ser rechazado, si consideran al PRI 

como indicador principal. Un flujo de caja neto del inversionista negativo en el escenario 

pesimista, indica que no se podría pagar al inversionista su costo mínimo exigido, lo cual, a 

este nivel de valoración, indica que se debe rechazar el proyecto en este escenario desfavorable 

para el mismo, sin embargo, el análisis de riesgo permitirá conocer las probabilidades de 

ocurrencia de este escenario riesgoso.   

Conociendo escenarios que permitan acercarnos a conocer el riesgo y permita a su vez, en 

base a su conocimiento, disminuirlo, se encontró que la incertidumbre del proyecto es baja, 

debido a que, si bien no se cuenta con información histórica para asignar probabilidades de 

ocurrencia de determinados escenarios, se ha estimado una probabilidad de que ocurran 

determinados flujos de caja netos del inversionista para los tres escenarios simulados y 

proyectados a 5 años. Con ello, considerando flujos de caja netos del inversionista del año 0, 

porque se tienen tres inversiones iniciales por cambios en el capital de trabajo que difieren en 

cada escenario, y calculándose un flujo de financiamiento para cada uno, se obtuvo que el 

nivel de riesgo con respecto a la media asciende a S/ 1,128,712.90 de desviación estándar. 

Con ello, además se calculó la probabilidad de que el plan sea rentable, obteniendo una 

probabilidad de que el VPN sea mayor que 0 ascendente al 71.57%. Un riesgo que se ubica 

más lejano de la media indica una mayor probabilidad de que el VPN esperado no ocurra, o 

que el VPN se aleje de lo esperado y tenga mayor propensión de ubicarse en un rango más 

amplio de riesgo o se mueva en un rango +/- desviaciones estándar según una distribución 

normal de probabilidades a una determinada probabilidad de ocurrencia. Se observa entonces 

que dicho plan de negocios, con un Valor presente neto base se ubica en el primer intervalo o 

rango de riesgo con respecto a la media, lo cual indica una disminución del riesgo de no 

ocurrencia de lo esperado.  

Así mismo, una sensibilización de variables claves como el precio de las membresías, el 

porcentaje de efectividad de transacción y el ticket de ganancia promedio por evento que 

realicen los proveedores en concordancia con los usuarios a través de la plataforma, 

permitieron conocer el soporte máximo de cada variable, que afecten al VPN base y éste sea 

0 ante cambios individuales en cada una de ellas, para ello se asume si el plan puede sobrevivir 

con un solo flujo de ingresos y ser aún atractivo. En efecto, cada variable demostró su nivel 

de importancia y considerando un solo flujo de ingresos por membresía, la más crítica es la 

variable de precio de membresía básica, que solo soporta una caída en su valor del 54%; 

consecuentemente, considerando solo un solo flujo de ingresos, de comisiones por evento, se 

observó que las variables porcentaje de efectividad y ticket promedio ponderado de ganancia 

por evento solo pueden soportar una disminución de su valor en 35%, respectivamente. 

Debido a la evidencia, queda claro que es importante considerar si la plataforma puede 

continuar siendo atractiva de no suceder lo esperado, tener dos flujos de ingresos, y si se 

eliminan uno de ellos y se analizan de forma independiente las variables claves que afecten a 

los mismos, saber que bajar el precio hasta más allá de su importe crítico podría afectar el 
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nivel de aceptación del proyecto, por ello es importante considerar mantener un precio fijo y 

evitar que este baje desde su determinación. Con ello, se observa que es más riesgoso si el 

modelo de negocio cambia a solo considerar una fuente de ingresos, ya que al ser éstas 

independientes y tener variables diferentes en cada uno de los flujos que las constituyen, 

cambios o modificaciones en sus valores pueden dejar de hacer un plan atractivo, si estos 

cambios son mayores a sus valores de soporte críticos. 

Un punto para observar es el porcentaje de efectividad, ya que si no se tiene un nivel de venta 

deseado por el cliente a través de la plataforma no se contaría más con clientes, la probabilidad 

de efectividad seguiría reduciéndose, y de tenerse un solo flujo de ingresos por comisiones, 

solo con una caída mayor del 35% en el porcentaje de efectividad, el proyecto dejaría de ser 

rentable. Es importante que se apunte a valorar verdaderamente esta variable, incluso más allá 

del ticket de ganancia que podría manejarse hasta que alcance su soporte.  

La evaluación del plan de negocios se sustentó en una valoración de los flujos de caja, que 

indican una aceptación por las dos formas de evaluación contempladas. Una tercera forma de 

evaluación, el VPN ajustado nos indica que se genera valor independiente por S/ 1,264,736.86, 

tanto de los flujos de caja de libre disponibilidad valuados con el COK desapalancado, 

cambiante anualmente por efecto de la inflación del 3%, como de los flujos de financiamiento, 

que generan valor por solo tomar el dinero de financiamiento. 

Finalmente, la valoración del plan de negocios demostró que se ha realizado el análisis 

financiero y por tanto se puede decir que la evaluación de este proyecto financieramente ha 

cumplido con los criterios de toda evaluación de proyectos, analizar las finanzas de este 

negocio, con el fin de que se tomen mejores decisiones con respecto a este plan de negocio, 

ámbito de mi competencia. 

 

´ 
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Conclusiones individuales de Kenny Robert Ventura Guerrero22 

 

• El proyecto es escalable en el tiempo; sin embargo, la tasa de crecimiento se aplicable 

en función a las etapas del ciclo de vida de la empresa. En la etapa común de declive 

lo que pretendemos es relanzar la plataforma con mejores atributos de acuerdo con el 

contexto que se pueda generar en su momento y a los objetivos previamente 

establecidos como son el incursionar en otras ciudades del país y sobre todo ser una 

plataforma global. 

• Para establecer el modelo de negocio es indispensable contar con personal adecuado 

en aspectos operativos y comerciales. Para ello nuestro equipo es altamente capacitado 

y joven, ya que ellos se adaptan rápidamente a los cambios tecnológicos 

• El modelo de negocio busca el correcto posicionamiento y la alta diferenciación en 

función a una serie de atributos que lo hacen único en el mercado. Todo ello a través 

del valor agregado como el servicio de atención al cliente y usuario de manera virtual 

y telefónica hasta el cierre de venta, la verificación de los clientes y usuarios en las 

centrales de riesgo crediticio, así también como el control de calidad de los eventos 

realizados por nuestros clientes (proveedores y organizadores) y las capacitaciones 

orientadas a la gestión comercial y de marketing. Nuestro objetivo es convertirnos en 

un socio estratégico de los proveedores y organizadores del mercado en Lima 

Metropolitana. 
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Conclusiones individuales de Carmen Sarita Vergara Engracio23 

 

A lo largo de la presente investigación, logro demostrarse como en los últimos años ha ido 

evolucionando, desde una compra por internet hasta hacer negocio netamente virtual, 

comprobando que hay viabilidad en el negocio y gran potencial para lanzar al mercado nuestro 

proyecto. 

 

De acuerdo con la investigación se observa que, en conjunto, los resultados obtenidos 

conducen a pensar que vivimos presos del mundo virtual, que hay gran potencial en el 

mercado del cual nos enfocamos, descubriendo varios insight donde el cliente hace notar la 

necesidad de hacer una de nuestras propuestas. 

 

Así pues, la aportación de este trabajo consiste en optimizar nuestros tiempos como empresa 

y como persona, facilitando de manera general facilidades de obtener servicios a diferentes 

personas y en un periodo más prolongado evaluar también brindar el servicio a empresa, por 

la alta viabilidad del negocio, que percibe ingresos de forma sencilla y segura. 
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Conclusiones individuales de Beatriz Villanueva Accho24 

 

• Se concluye que Multieventos es una plataforma virtual con un valor agregado a la 

competencia que busca contactar a los usuarios con los proveedores u 

organizadores  de eventos con el fin de suplir unas necesidad del primero  tener a su 

disposición una gran gama de opciones en moda, gustos y precios minimizando el 

estrés que se sufre en la búsqueda y brindando el momento de confort para disfrutar 

del evento realizando por otro lado el segundo (proveedores y organizadores) podrá 

tener la seguridad de que sus servicios sean publicitados a través de nuestra plataforma 

garantizando la accesibilidad de a incrementar sus ingresos a una inversión mínima 

mensual. 

• Para la factibilidad del negocio se analizar varios factores en cada una de las áreas 

claves con el fin de fortalecer la operatividad del negocio durante su tiempo de vida. 

Se analizó el inicialmente el plan de marketing como un proceso vital para el inicio de 

nuestra evaluación del proyecto debido a que contribuía el inicio de nuestra 

investigación enfocándonos en la factibilidad del planteamiento de la problemática 

inicial. 

• En el plan operacional hemos implementado procesos operativos, así como políticas 

organizaciones que nos permita realizar llevar a cabo de misión y visión de nuestra 

empresa. 

• En el plan financiero nos muestra indicadores de rentabilidad que confirma que la 

empresa Multieventos es viable y rentable para nuestros inversionistas. 

                                                 
24 Carrera: Administración de Empresas 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevistas de validación de la hipótesis del problema y de la solución 

 

• Entrevistas de validación de la hipótesis del problema 

 

Entrevista 1: Proveedor: Nelly’s Eventos 

 

Nelly’s eventos es una microempresa dedicada a la prestación de servicios de organización de 

eventos y proveedor de artículos de eventos en general. 

 

Link de entrevista: https://youtu.be/9DUrEM4Fdcs 

 

Entrevista 2: Proveedor: D Cristhell & Gerald 

 

D Cristhell & Gerald es un proveedor de eventos en general, principalmente de eventos de 

quinceañeros, que ofrece servicios de buffets, tortas, mozos, anfitrionas, cadetes y maestro de 

ceremonias, menaje, toldos, sillas, decoración, luces y efectos, equipos de sonido, chisperos, 

local de recepción, payasos, animadoras, bailarinas, órgano musical, caritas pintadas, 

muñecos, magia, filmaciones, luces y efectos, hora loca, decoraciones temáticas, buffet 

infantil. 

 

Link de entrevista: https://youtu.be/h4jc0_Cl8R4 

 

Entrevista 3:  

 

Proveedor: D Racha Eventos catering  

 

D Racha Eventos catering es un organizador de eventos en general, principalmente de eventos 

de quinceañeros, que ofrece el servicio de filmación y creación de video clips, pantallas 

gigantes, estudio secuencial, sistemas de sonido, cotillón, maestros de ceremonia, buffet, 

tortas, decoración de telas, flores y globos, limosinas, carcochas, luces inteligentes, cadenas 

de gala, mariachis, cadetes, alquiler de salones de boda, alquiler de estrados, sillas y mesas, 

organización de shows infantiles. 

 

Link de entrevista: https://youtu.be/zJT255rxark 

 

 

 

 

https://youtu.be/9DUrEM4Fdcs
https://youtu.be/h4jc0_Cl8R4
https://youtu.be/zJT255rxark
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• Entrevistas de validación de la hipótesis de la solución 

 

Presentación del Elevator Pitch al proveedor 1:  

 

Proveedor: Delirios de Aurora, Organización de eventos 

 

Delirios de Aurora es una empresa organizadora de eventos principalmente de quinceañeros, 

matrimonios, fiestas de graduación, eventos corporativos, 50 años, fiestas vintage y fiestas 

temáticas. 

 

Link de entrevista: https://youtu.be/uPMDW5Os1UI 

 

 

Presentación del Elevator Pitch al proveedor 2:  

 

Proveedor: Detalles Eventos 

 

Detalles Eventos es una microempresa dedicada a la prestación de servicios de organización 

de eventos y proveedor de artículos de eventos en general, principalmente de eventos de 

quinceañeros, bodas y bautizos. Ofrece principalmente el servicio de filmaciones HD, fondos 

y mesa, toldos, sonidos DJ’S, luces inteligentes, cadetes. 

 

Link de entrevista: https://youtu.be/uPMDW5Os1UI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uPMDW5Os1UI
https://youtu.be/uPMDW5Os1UI
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Anexo 2: Prototipo de Multieventos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31: Prototipo de plataforma web de Multieventos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Modelo de la carta enviada. 

Figura 32: Modelo de carta de presentación del Producto Mínimo Viable (PMV) enviada a los 

proveedores y organizadores de eventos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Beatriz Villanueva 

Gerente Comercial 

Cel.: 947 844 236 

b.villanueva.988@gmail.com  

 

 

          

          

 

          Lima, 31 de Marzo del 2018 

Señor(a): 

Lucero Gamboa 
Gerente general 
D Lujo Producciones 

 

Estimados señores: 

Por medio de la presente los saludamos y les comentamos que nos gustaría presentarles a nuestra 

plataforma dedicada a la publicidad de servicios de eventos. 

Comenzaremos explicando en qué consiste nuestro proyecto. 

Multieventos, es una plataforma virtual exclusiva para marketing y publicidad, que permite el contacto 

entre ustedes los proveedores con potenciales clientes en tiempo real. Buscamos que ustedes los 

proveedores y organizadores de eventos tengan un mayor alcance a su mercado objetivo, que se logrará 

a través de la publicidad que nosotros realizaremos de la plataforma hacia los clientes de su mercado 

objetivo, buscando incrementar su efectividad, para que así incrementen sus ventas. 

Una ventaja para usted es que los usuarios podrán calificarlos después de cada servicio brindado, 

logrando construir su reputación en línea, teniéndose mayores referencias de su empresa para nuevas 

búsquedas de los usuarios, cubriendo a su vez la necesidad de estos últimos, que es buscar a un proveedor 

de confianza en el menor tiempo posible. 

Las principales características que tendrá nuestra plataforma serán: Filtro de búsqueda específica por 

distrito, tipo de proveedor y otros; realización de cotizaciones; calificación de proveedores u 

organizadores; actualización de la publicidad de su empresa en tiempo real, permitiéndose la publicación 

de sus productos y servicios a través de fotos y videos; asistencia virtual. 

Nuestra plataforma, con los beneficios antes mencionados, aportará a que genere mayores ingresos 

económicos a su negocio, por tan solo asumir el bajo costo de inversión mensual fijo de 

aproximadamente S/ 150 soles y una mínima comisión de 1.5% por evento transado dentro de la 

plataforma. 

Atendiendo a lo anterior, esperamos que participen y pertenezcan a nuestra plataforma virtual, 

aprovechando todos los beneficios ya mencionados. 

Para cualquier coordinación o información adicional sobre nuestro servicio de la plataforma virtual de 

proveedores de eventos, comuníquese con nuestro equipo de trabajo. 

Atte. 
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Anexo 4: Cálculo del punto de equilibrio multiproducto del proyecto. 

Tabla 129: Cálculo del Punto de equilibrio múltiple del proyecto considerando las cantidades 

de membresías de pago básico y premium, y la cantidad de transacciones totales generadas en 

cada uno de los 5 años.  

Cálculo del Punto de 

equilibrio del año 1 

Membresías 

Básicas 

(proveedores) 

Membresías 

Premium 

(proveedores) 

Transacciones 

en plataforma 

(eventos) 

Totales 

Unidades por vender año 1 636 275 543 1454 

Participación (%) 44% 19% 37%  

Precio de venta unitario año 1 S/ 82.40 S/ 133.90 S/ 170.72  

Costo variable unitario 0 0 0  

Margen de contribución S/ 82.40 S/ 133.90 S/ 170.72  
Margen de contribución 

ponderado S/ 36.04 S/ 25.32 S/ 63.76 S/ 125.12 

Costo fijo año 1 S/ 189,894.75 

Punto de equilibrio año 1 

(redondear. Más) 1518  
Punto de equilibrio de 

unidades (redondear) 664 287 567 1518 

Punto de equilibrio en 

unidades monetarias 
S/ 54,713.60 S/ 38,429.30 S/ 96,799.66 S/ 189,942.56 

 

Cálculo del Punto de 

equilibrio del año 2 

Membresías 

Básicas 

(proveedores) 

Membresías 

Premium 

(proveedores) 

Transacciones 

en plataforma 

(eventos) 

Totales 

Unidades por vender año 2 1614 694 1379 3687 

Participación (%) 44% 19% 37%  

Precio de venta unitario año 2 S/ 84.87 S/ 137.92 S/ 175.84  

Costo variable unitario 0 0 0  

Margen de contribución S/ 84.87 S/ 137.92 S/ 175.84  

Margen de contribución 

ponderado 
S/ 37.15 S/ 25.96 S/ 65.77 S/ 128.88 

Costo fijo año 2 S/ 205,572.78 

Punto de equilibrio año 2 

(redondear. Más) 
1596  

Punto de equilibrio de 

unidades (redondear. Más) 
699 300 597 1596 

Punto de equilibrio en 

unidades monetarias 
S/ 59,325.53 S/ 41,375.10  S/ 104,978.97  S/ 205,679.60  
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Cálculo del Punto de 

equilibrio del año 3 

Membresías 

Básicas 

(proveedores) 

Membresías 

Premium 

(proveedores) 

Transacciones 

en plataforma 

(eventos) 

Totales 

Unidades por vender año 3 2726 1170 2332 6228 

Participación (%) 44% 19% 37%  

Precio de venta unitario año 3 S/ 87.42 S/ 142.05 S/ 181.12  

Costo variable unitario 0 0 0  

Margen de contribución S/ 87.42 S/ 142.05 S/ 181.12  

Margen de contribución 

ponderado 
S/ 38.26 S/ 26.69 S/ 67.82 S/ 132.77 

Costo fijo año 3 S/ 218,797.64 

Punto de equilibrio año 3 

(redondear. Más) 
1648  

Punto de equilibrio de 

unidades (redondear. Más) 
721 310 617 1648 

Punto de equilibrio en 

unidades monetarias 
S/   63,028.49 S/   44,036.90  S/ 111,750.73  S/ 218,816.12  

 

Cálculo del Punto de 

equilibrio del año 4 

Membresías 

Básicas 

(proveedores) 

Membresías 

Premium 

(proveedores) 

Transacciones 

en plataforma 

(eventos) 

Totales 

Unidades por vender año 4 3881 1664 3323 8868 

Participación (%) 44% 19% 37%  

Precio de venta unitario año 4 S/ 90.04 S/ 146.32 S/ 186.55  

Costo variable unitario 0 0 0  

Margen de contribución S/ 90.04 S/ 146.32 S/ 186.55  

Margen de contribución 

ponderado 
S/ 39.41 S/ 27.45 S/ 69.90 S/ 136.77 

Costo fijo año 4 S/ 216,879.36 

Punto de equilibrio año 4 

(redondear. Más) 
1586  

Punto de equilibrio de 

unidades (redondear. Más) 
694 298 594 1586 

Punto de equilibrio en 

unidades monetarias 
S/ 62,488.25 S/ 43,602.21  S/ 110,812.53  S/ 216,902.99  
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Cálculo del Punto de 

equilibrio del año 5 

Membresías 

Básicas 

(proveedores) 

Membresías 

Premium 

(proveedores) 

Transacciones 

en plataforma 

(eventos) 

Totales 

Unidades por vender año 5 4904 2102 4201 11207 

Participación (%) 44% 19% 37%  

Precio de venta unitario año 5 S/ 92.74 S/ 150.71 S/ 192.15  

Costo variable unitario 0 0 0  

Margen de contribución S/ 92.74 S/ 150.71 S/ 192.15  

Margen de contribución 

ponderado 
S/ 40.58 S/ 28.27 S/ 72.03 S/ 140.88 

Costo fijo año 5 S/ 222,796.28 

Punto de equilibrio año 5 

(redondear. Más) 
1582  

Punto de equilibrio de 

unidades (redondear. Más) 
692 297 593 1582 

Punto de equilibrio en 

unidades monetarias 
S/   64,177.41 

 

S/ 44,759.57 
 

S/ 113,944.76 
 

S/ 222,881.74 
 

 

 

Anexo 5: Resultados de pregunta realizada por GlobalWebIndex según audiencia elegida del 

total de usuarios de internet. 

 

Audiencia elegida: 

Sexo: Femenino. 

Edades: 16-64. 

Dispositivos utilizados para acceder a la web: Smartphone, computadora personal o laptop, 

dispositivo de tableta, computadora del trabajo o laptop del trabajo.  

Tiempo pasado en línea en el móvil: 30 minutos-más de 10 horas. 

 

Tabla 130: Resultados porcentuales de las respuestas coincidentes de un porcentaje de 

usuarios, filtrado por audiencia elegida, a la pregunta realizada por GlobalWebIndex a todos 

los usuarios de internet en el tercer trimestre del 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33: Gráfico de los resultados porcentuales del número de las respuestas coincidentes 

de la audiencia elegida con respecto al total de usuarios de internet encuestados. 

  
Fuente: GlobalWebIndex. 
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