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RESUMEN 

Bride Squad es un modelo de negocio que satisface las demandas del mercado de 

despedidas de solteras, otorgando productos innovadores que complementan las 

temáticas propuestas por evento. El problema que nos permite llevar a cabo este 

proyecto va más allá de la tendencia de consumo y la casi inexistente oferta de 

productos de calidad que puedan ser utilizados para la despedida de soltera de una gran 

amiga, hermana o hija. Decidimos investigar algunos componentes del mercado, 

como: el origen del problema, las preferencias del consumidor y la necesidad de incluir 

productos ajustados a las exigencias de este. 

Posteriormente, por medio de entrevistas y encuestas; adicionalmente a analizar 

fuentes secundarias; hemos podido validar la siguiente hipótesis: “Las personas que 

realizan una despedida de soltera no encuentran con facilidad una tienda que les brinde 

accesorios y prendas que vayan con sus gustos”. En este trabajo aportamos una extensa 

investigación sobre dicho mercado, tales como: tamaño de mercado, análisis externo 

e interno, experimentos de validación, y demás. Adicionalmente, hemos utilizado 

herramientas aplicadas de administración; tales como, el modelo de Canvas, matriz de 

flujogramas, diagramas de Gantt, FODA, matriz de Peyea, matrices EFE y EFI, entre 

otras. 

Finalmente, hicimos uso de herramientas financieras, las cuales, junto con el 

pronóstico de ventas estimado, nos permitió presentar el Estado de Resultados y 

Balance General. Con estos y el costo de capital, determinamos el VAN de nuestro 

modelo de negocio; así como, los ratios oportunos para afirmar con que nuestro 

modelo es económicamente viable y escalable. 
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Bride Squad 

 

ABSTRACT 

Bride Squad is a business model that meets the demands of the bachelorette market, 

providing innovative products that complement the themes proposed by event. The problem 

that made us develop this project is the almost non-existent offer of quality products that can 

be used at a bachelorette party of a friend, sister or daughter. We decided to investigate some 

market components, such as: the origin of the problem, consumer preferences and the needs 

to include these in the market to solve the problems.  

Subsequently, through interviews and surveys and the analysis of secondary sources, we 

were able to validate the following hypothesis: "People who organize a bachelorette party 

cannot easily find a store that provides them with accessories and clothes that match their 

tastes". In this work we provide extensive research on this market, such as: market size, 

external and internal analysis, validation experiments, and so on. Additionally, we applied 

administration tools; such as, canvas model, flowchart matrix, Gantt diagrams, SWOT, 

Peyea matrix, EFE and IFE matrixes, among others. 

Finally, we made use of financial tools, which together with the estimated sales forecast, 

allowed us to present the Income Statement and Balance Sheet. With these and the cost of 

equity, we determine the NPV of our business model; as well as, the appropriate ratios to 

affirm that our model is economically viable and scalable. 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1  Equipo de trabajo 

Sergio Santisteban 

 

Carrera: Administración y Finanzas.  

Rol y capacidades:  

Gestión de liderazgo que me permite ayudar a que el equipo pueda realizar 

sus tareas a tiempo y que la empresa pueda llegar a sus objetivos, su misión 

y posteriormente su visión.  

Organización y supervisión del equipo 

Alta capacidad de análisis para la toma de decisiones y estudio de segmentos 

de mercado y competidores 

Empático y impulsor del equipo 

  César Juskamayta 

Carrera: Administración y Finanzas 

Rol y capacidades: 

Especialista en el gran manejo de información, análisis y realización de 

reportes  

Actitud proactiva 

Alta capacidad creativa y dominio informático para procesos de página 

web e ideación de estrategias 

Dominio en efectuar presupuestos y proyecciones de costos, gastos 

administrativos y operativos 

Cohesionador y parte diplomática de los procesos críticos en el equipo 
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Daniel Jimenez 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Rol y capacidades: 

Especialista en generación de estrategias de marketing y procesos 

operativos  

Actitud proactiva para aprender y trabajar en equipo 

Capacidad para trabajar bajo presión 

Alto criterio de evaluación y análisis de alternativas para toma de 

decisiones.  

Maria Luisa Huarancca 

Carrera: Contabilidad y Administración.  

Roles y capacidades: 

Investigador de proveedores 

Análisis de procesos operativas y generación de soluciones 

Actitud perseverante y proactiva para aprender 

Empática y con habilidades sociales para el manejo de clientes 

Andrea Li 

 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales.  

Roles y capacidades:  

Alta capacidad analítica para la organización e implementación de 

procesos, ideación de prototipos y experimentos 

Alta capacidad creativa y dominio de programas de diseño para la creación 

de contenidos 

Gestión de redes sociales 

Organizar y planificar las actividades para cumplir con los tiempos y 

objetivos 
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1.1.1  Descripción de las funciones y roles 

Figura 1. Roles y funciones 

 

Fuente: elaboración propia 

1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 Business Model Canvas 

Figura 2. Business Model Canvas 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.2.2 Explicación del modelo de negocio  

1.2.2.1 Segmento de mercado 

Nos dirigimos a mujeres modernas que están próximas a casarse, organizan o han asistido 

anteriormente a despedidas de solteras. Este público femenino busca celebrar creando 

experiencias divertidas e inolvidables junto a su círculo más cercano en su despedida de 

soltera, con un entretenimiento diseñado para ellas mismas, es decir, para un mercado 

específicamente de mujeres. Asimismo, buscan destacar la celebración y distinguir a la 

novia, personaje principal de las despedidas de solteras. Dicho segmento tiene entre 25 y 34 

años y pertenecer un nivel socioeconómico A y B de las zonas 6, 7 y 8 de Lima 

Metropolitana. Se caracterizan por ser independientes, tener un poder adquisitivo más alto y 

tener una alta disposición a la tecnología y compras online. 

1.2.2.2 Propuesta de valor 

Ofrecemos una caja con todos los accesorios y juegos necesarios y exclusivamente para 

despedidas de solteras. Buscamos facilitar la búsqueda de productos de calidad y totalmente 

personalizables a la preferencia y gustos de la novia por un precio justo, de manera que ahorre 

tiempo y dinero durante ese proceso. Además, mensualmente brindamos un catálogo 

actualizado y con diversos productos según la temática que tenga la despedida de soltera.  

1.2.2.3 Relación con cliente 

1.2.2.3.1  Comunidades (blog) 

Buscamos a través de un blog compartir opiniones y recomendaciones sobre diversos temas 

relacionados a las despedidas de solteras, desde su organización hasta la propia ejecución. De 

esta manera, creamos un espacio para asesorar a nuestras clientes brindándoles información 

relevante, conocer sobre las tendencias y gustos en nuestras clientas, promocionar nuestros 

propios productos y servicios, y por último encontrar y captar nuevas clientas potenciales para 

nuestra empresa. 

1.2.2.3.2 Experiencia de usuario en la elección, recepción y uso de productos 

Sabemos que la organización y realización de una despedida de soltera está vinculado a una 

experiencia emocional. Es por ello que parte de la elección y co-creación de diseños de los 

productos deberá estar en sintonía con ofrecer todos los accesorios y juegos que esté buscando 

para la despedida de soltera soñada, facilitando el proceso de búsqueda y cumpliendo con las 
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expectativas sobre la calidad de los productos, la navegación en la página web, la gestión del 

pedido y la atención. 

1.2.2.3.3 Servicio personalizable en temáticas y diseños 

Existen diversos tipos de despedidas de solteras y los gustos de cada novia son diferentes. Por 

ello, brindamos la opción de personalizar el modelo, los colores, los diseños de estampados y 

distintas temáticas en los accesorios y juegos para despedidas de solteras.  

1.2.2.4 Canales  

1.2.2.4.1 Página Web 

El principal canal que utilizaremos para ofrecer nuestros productos y servicios será la página 

web. Está diseñada para realizar, personalizar y gestionar los pedidos. Asimismo, será un medio 

para contar sobre la empresa, un espacio para compartir testimonios y una herramienta para 

recopilar información sobre nuestras clientas y sus preferencias.   

1.2.2.4.2 Redes sociales 

Las redes sociales se utilizarán como medio de promoción y publicidad de nuestros productos 

y servicios, interacción con usuarios respecto a dudas y comunicación de contenidos de valor 

(principalmente del blog). Se utilizará principalmente Facebook e Instagram.  

1.2.2.4.3 Mailing 

Buscamos implementar un marketing relacional que nos permita dar seguimiento constante a 

nuestras clientas y potenciales. Por ello, utilizaremos campañas de mailing por temporadas, 

historial de compras o interacciones y campañas de publicidad y ofertas. 

1.2.2.4.4 Servicio de courier 

La recepción del producto oportunamente en la fecha y horario prometido es parte de la 

experiencia del usuario. Es por ello que consideramos un servicio de courier para la gestión de 

entregas a domicilio de nuestros productos, facilitando el recojo del producto a nuestras clientas. 

1.2.2.5 Asociados clave 

1.2.2.5.1 Proveedores de accesorios y prendas 

Los proveedores serán empresas dedicadas a la confección de estos productos, los cuales se 

encuentran mayormente en el centro de Lima. Muchos de estos nos han prometido que pueden 

realizar descuentos para ser nuestros proveedores exclusivos.  
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1.2.2.5.2 Empresas de Courier 

Las empresas de Courier Chazki y Tu Venta Exitosa serán necesarias para poder realizar 

nuestros envíos a todo Lima con los precios competitivos que deseamos mantener.  

1.2.2.5.3 Proveedores de insumos, materiales y papelería 

Aparte los proveedores de accesorios y prendas de ropa, nuestra empresa necesita proveedores 

de cajas, las cuales servirán para poder entregar nuestros productos con una agradable 

presentación.    

1.2.2.6 Actividades clave 

1.2.2.6.1 Creación y actualización de página web 

La página web es nuestro principal canal de pedidos, por lo que tenerla actualizada con precios 

actuales y atendiendo tendencias, es fundamental. 

1.2.2.6.2 Gestión de pedidos 

Otra actividad clave son los pedidos, los cuales, luego de ser gestionados, se debe de contactar 

a los proveedores claves para poder realizarlos.  

1.2.2.6.3 Gestión de entrega  

Asimismo, luego de gestionar el pedido, la gestión de entrega debe empezar en el empaquetado 

del producto y terminar en la entrega de este, en el lugar indicado por el cliente y utilizando el 

servicio de courier.  

1.2.2.6.4 Marketing relacional, publicidad, ventas y promoción 

Se utilizarán promociones por medio de redes sociales para poder atraer a más clientes 

potenciales del mercado total y facilitar el tráfico hacia la página web, aumentando ventas y 

reconocimiento de nuestra empresa.  

1.2.2.7 Recursos clave 

1.2.2.7.1 Página web 

La página es el recurso que se tiene para poder atender pedidos y comunicar al público los 

productos que se brindan.  

1.2.2.7.2 Equipo de marketing y atención 

El equipo de marketing es el encargado de responder los pedidos de los clientes por las redes 

sociales. Ellos deben saber comunicar los productos y el valor ofrecido.  
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1.2.2.7.3 Team Bride Squad 

Todo el equipo de Bride Squad son encargados de lograr que cada pedido lleve el valor agregado 

de la empresa y realizar que los clientes puedan tener los pedidos que quieran para la fecha 

pactada.  

1.2.2.7.4 Proveedores 

Los proveedores son muy importantes, ya que estos son los encargados de personalizar los 

productos que requieran las clientas, y tienen que realizarlos siempre con la misma calidad.   

1.2.2.7.5 Insumos, materiales y papelería 

Es primordial tener productos con alta calidad y con costos bajos, para poder realizar un servicio 

de calidad.  

1.2.2.8 Estructura de costos 

1.2.2.8.1 Compra de accesorios, prendas de ropa y juegos  

Los principales costos son de los productos mandados a realizar a los proveedores, una vez que 

los clientes realicen el pedido.  

1.2.2.8.2 Compra de insumos, materiales y papelería 

Asimismo, otro insumo importante son las cajas, las cuales también representan un costo del 

pedido.  

1.2.2.8.3 Creación, desarrollo y mantenimiento de página web 

La creación y mantenimiento representa un costo fijo, así como el pago de un dominio. 

1.2.2.8.4 Gastos de marketing y publicidad 

Se realizarán gastos de publicidad en las redes sociales, los cuales serán realizados 

esporádicamente y solamente en fines de semana.  

1.2.2.8.5 Gastos de transporte y entrega 

Si bien es cierto el cliente asume el costo de delivery, la empresa ha decidido que, para distritos 

cercanos al sitio de operaciones de la empresa, el delivery será gratis, lo cual significa que la 

empresa lo asumirá.  

1.2.2.8.6 Sueldos y gastos administrativos 

Por los primeros meses de operación, no se pagarán sueldos al equipo de Bride Squad. Sin 

embargo, una vez que se tengan mayores ingresos, estos serán unos costos fijos.  
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1.2.2.9 Fuentes de ingresos 

1.2.2.9.1 Venta por productos individuales 

Venta de productos sin necesidad de ser en paquete o en conjunto con otros productos.  

1.2.2.9.2 Venta por caja con accesorios y juegos para grupos de usuarios 

Venta de conjunto de productos para todas las damas de honor y la novia, para cada temática de 

despedida de solteras.  

1.2.3 Justificación de la escalabilidad del negocio  

Este negocio tiene un potencial de escalabilidad alto, debido a que, cuando se realiza un 

pedido a un proveedor, este siempre tendrá un precio menor por cada unidad más que se 

ordene del mismo producto. Es decir, esto nos permite obtener un costo unitario cada vez 

más bajos, mayores ventas y, por ende, mayores ganancias.  

¿Cómo podemos afirmar que el negocio es escalable? La respuesta se basa en dos propuestas: 

El rubro comercial en la era tecnológica y la baja atención a este mercado. Hemos 

demostrado por los experimentos realizados y la investigación aplicada que Bride Squad sí 

tiene oportunidad de expandirse en el mercado peruano, después de hacer una investigación 

sobre algunos de los competidores directos e indirectos; si estos no son inexistentes, brindan 

productos de baja calidad y con muy poca variedad. Empresas que comenzaron como 

pequeños emprendimientos hoy en día son grandes comercializadores por la expansión 

digital que tuvieron y este es uno de los objetivos de Bride Squad; adicionalmente, 

identificamos que hay mercados internacionales que no han sido atendidos con Panamá y en 

menor medida México; ya que, recibimos interés por adquirir nuestros productos s desde 

dichos países y podría ser motivo para expandirnos internacionalmente a largo plazo.  
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción del problema que asumimos tiene el usuario 

Cuando se habla sobre despedidas de soltera se suele pensar en aquellas fiestas tradicionales 

que organizan las amigas para la novia en donde no debe faltar el alcohol, accesorios 

‘’picantes’’ y strippers. Sin embargo, con el pasar de los años las tendencias van cambiando 

y se van volviendo más originales. Actualmente, las novias y sus amigas ya no buscan solo 

tener una fiesta sino tener un tiempo juntas ya sea a través de un viaje, sesiones de spa, 

paseos en limusinas o fiestas y para que sea más divertido buscan una temática que vaya con 

los gustos de la novia. Es aquí en donde empiezan a tener el problema de encontrar una 

tienda de accesorios y prendas o alguna empresa que les brinde un servicio completo y que 

se adecúe a estos nuevos cambios. Para solucionar este problema, creamos Bride Squad, una 

empresa online en la que nuestras clientas podrán encontrar en un solo lugar todo lo que 

necesitan (accesorios, prendas personalizadas, recuerdos, entre otros) para realizar esa fiesta 

especial entre amigas. 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos 

2.1.1.1  Hipótesis del problema 

Las personas que realizan una despedida de soltera no encuentran con facilidad una tienda 

que les brinde accesorios y prendas que vayan con sus gustos. 

2.1.1.2  Estructura de entrevista para nuestro segmento  

Para poder validar nuestra hipótesis y entender claramente el problema, decidimos hacer 

entrevistas a mujeres que formen parte de nuestro público objetivo, para ello creamos una 

lista de preguntas que estuvieron divididas en tres partes: 

Parte A. Rompe hielo: Consiste en hacer preguntas que nos ayude a conocer más la 

personalidad de la entrevistada y a la vez lograr que se sienta más cómoda al darnos su 

opinión. 

Parte B.  Abordar el tema de despedida de soltera: En esta parte de la entrevista realizamos 

preguntas que nos ayude a saber cómo fue su experiencia en una fiesta de despedida de 

soltera y su opinión acerca de estos eventos. 

Parte C. Dinámica arma una despedida de soltera: Se realizan preguntas que ayuden a la 

entrevistada a imaginar cómo planearía una despedida de soltera para una amiga o familiar 
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que se va a casar muy pronto y así conocer qué exactamente desear hacer (viaje y/o fiesta) y 

en qué lugar compraría todo lo que necesita.  

Figura 3. Estructura de entrevista 

 

 

Fuente: elaboración propia 

2.1.1.3 Entrevistas 

• Entrevista 1: Sandra nos comentó que es una persona que le gusta mucho viajar y 

pasar tiempo con sus amigas. Ha tenido la oportunidad de asistir a una despedida de 

solteras donde fueron a distintos bares de Lima con una limusina. Asimismo, nos 

contó que pudo organizar una despedida de solteras de una de sus mejores amigas, 

donde alquilaron una casa de playa en el norte de Perú y ordenó trajes de baños 
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personalizados para cada una de ellas y de la novia. Por último, mencionó que una 

de las dificultades más grandes que tuvo para organizar la despedida fue la de 

encontrar pocos artículos personalizables para las damas y la novia. Disponible en:  

https://youtu.be/rgZrOGLGS9Y 

• Entrevista 2: En esta entrevista, Greta nos pudo mencionar que ella asistió a varias 

despedidas de solteras convencionales, y en estas realizaron distintas actividades, 

dependiendo de la personalidad de la novia, como viajes, recorrido de bares, etc. 

Asimismo, si ella tuviera que organizar una fiesta de despedida, elegiría realizar un 

recorrido de discotecas con sus amigas, pero con artículos divertidos para que cada 

una se ponga. Finalmente, nos comentó que conoce que en otros países es común que 

en las despedidas de solteras, las amigas viajan a algún lugar y lleven productos 

personalizados. Disponible en: https://youtu.be/N9Xesy6SeSg  

• Entrevista 3: Pilar ha asistido a varias despedidas de solteras y ha vivido varias 

experiencias. Fiesta en casa con entretenimiento, recorrido de bares, y viajes. En este 

último caso, compraron polos playeros que decían “Team Bride”. Mencionó que es 

un poco complicado poner a todos de acuerdo y que esa actividad le guste a la novia. 

Asimismo, le gustó personalizar accesorios para la despedida, ya que permitía 

llevarse un recuerdo de ese día. Por último, mencionó que, si ella organizara toda una 

despedida de solteras, buscaría todo en redes sociales. Disponible en: 

https://youtu.be/zbmB4_JVwng    

• Entrevista 4: Karen nos comentó que no ha tenido la oportunidad de asistir a una 

despedida de solteras, pero sabe que las chicas suelen ir a discotecas o bares y llevar 

artículos personalizados. Si ella tuviera que organizar una despedida de solteras, 

haría un encuentro íntimo con las amigas más cercanas y la actividad dependería de 

la personalidad de la novia. Asimismo, dijo que, si tuviera que adquirir productos o 

accesorios para esa noche, los conseguiría en el mercado central y los personalizaría 

en Gamarra. Disponible en: https://youtu.be/OSHqOletxVc  

• Entrevista 5: Luz nos mencionó que nunca ha asistido a una despedida de solteras, 

pero sabe que está de moda que las amigas alquilen una casa de playa o un yate y 

pasen un fin de semana afuera. Al preguntarle cómo planearía una despedida de 

solteras, mencionó que depende de la personalidad de la novia, pero que 

definitivamente compraría artículos personalizables y buscaría en Instagram 

empresas que se dediquen a eso. Por último, reconoció que un gran problema al 

https://youtu.be/rgZrOGLGS9Y
https://youtu.be/N9Xesy6SeSg
https://youtu.be/zbmB4_JVwng
https://youtu.be/OSHqOletxVc
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organizar la despedida es encontrar a distintos proveedores para que todo esté bien 

organizado y a la altura de la expectativa de la novia. Disponible en: 

https://youtu.be/jNiswFVp-Ew 

• Entrevista 6: Natalia nos contó que tuvo la oportunidad de asistir a una despedida de 

solteras de una amiga suya y organizaron una fiesta en un karaoke. Comentó que la 

dificultad más grande fue la de organizarse para fijar una fecha y de encontrar 

accesorios para decorar el lugar. Asimismo, mencionó que, si ella tuviera que 

organizar una despedida, la realizaría en Punta Cana y compraría accesorios como 

trajes de baños y sombreros, ya que es una playa. Ella dice que seguramente hay 

empresas que se dedican a ello en las redes sociales, pero no sabe cuáles. Disponible 

en: https://youtu.be/gfJ8OyLzKtI 

• Entrevista 7: La entrevistada en esta ocasión es Jimena Valderrama, ella es 

Administradora egresada de la USIL, nos comentó su conocimiento sobre lo que es 

despedida de solteras, ya que ha asistido a la de un familiar, pero no tiene experiencia 

en hacer una despedida de soltera. Pero ella propuso que una buena despedida de 

soltera sería más que todo en el lugar donde elija la novia. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=mpUKngd-0s8&t=3s 

• Entrevista 8: En esta oportunidad entrevistamos a Adriana Castillo, ella es egresada 

de la carrera de derecho, al comentarle si asistió o no a una despedida de solteras, 

nos dijo que si había asistido, y también se le preguntó sobre si conocía como era 

estos eventos en Norteamérica o países europeos, a lo que nos dijo que en 

Norteamérica es más fuerte la celebración ya que dura varios días y que si ella tuviera 

la oportunidad de ser dama de honor haría una despedida de solteras en una casa de 

campo, después salir con las amigas a un karaoke, salir a bailar, juegos y otras cosas 

más. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=49gefzoprcU  

• Entrevista 9: Entrevistamos a Yesenia Milagros, ella es abogada egresada de la san 

Martín, dice que ha tenido la oportunidad de ir a varias despedidas de solteras de sus 

amigas de la universidad y el colegio, pero fueron tranquilas, no como suelen 

especular que son. Nos comentó que tiene una amiga que está cerca a comprometerse 

de matrimonio. Ella indica que un posible problema que pueda tener al realizar una 

despedida de soltera es que le confirmen sus invitados y después le fallen y no asistan, 

además de otros problemas como la organización. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=n8n7TZAbePI  

https://youtu.be/jNiswFVp-Ew
https://youtu.be/gfJ8OyLzKtI
https://www.youtube.com/watch?v=mpUKngd-0s8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=49gefzoprcU
https://www.youtube.com/watch?v=n8n7TZAbePI
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• Entrevista 10: Tuvimos como entrevistada a la señorita Joselyn Ortiz, nunca fue una 

dama de honor, pero asistió a una despedida de soltera, lo que recomienda para una 

despedida de solteras es que, la novia no tenga ninguna intervención en esta, y que 

todo lo deje planear entre sus damas de honor, respecto si ella tuviera que realizar 

una despedida de soltera, ella preferiría viajar, porque es fan de viajar, y le encantaría 

que sea en una playa realizar deportes acuáticos y la fiesta. Disponible en: 

https://youtu.be/FHXHEmcKZKo  

• Entrevista 11: La joven Valeria Ascensio, estudiante de la UPC, tiene 25 años nunca 

ha sido dama de honor, no tiene mucho conocimiento sobre las despedidas de solteras 

en otros países, ella le gustaría organizar una despedida de soltera, nos cuenta que se 

ayudaría para realizar una sobre páginas que realizan eso, ya que ha visto en 

Instagram y otras redes sociales que hay muchos que hacen estos tipos de eventos. A 

ella le gustaría hacer una despedida de soltera en un campo, playa, ir con sus amigas 

por un buen tiempo y divertirse. Disponible en: https://youtu.be/sTbY7zKEEYw   

• Entrevista 12: Andrea Flores, egresada de la carrera de Administración y negocios 

internacionales en la UPC, tiene 26 años, actualmente trabaja en una empresa de 

servicios, ella no ha sido participante de una despedida de soltera, y que le encantaría 

armar una despedida soltera soñada con sus mejores amigas, irse de viaje por el 

mundo, conocer y poder bailar y disfrutar todo el tiempo que tengan para ellas. 

Disponible en: https://youtu.be/gfJ8OyLzKtI 

• Entrevista 13: Ivy Lopez, estudiante de traducción e interpretación, nunca ha sido 

dama de honor, sin embargo, si le gustaría serlo algún día debido a que considera que 

es una experiencia intima con la novia a nivel emocional y un soporte en la 

organización. Ivy nos comenta que ha asistido a varias despedidas de soltera y cada 

una ha sido muy diferente. Ha estado en lugares donde se le hacía preguntas a la 

novia o en otras donde salir tomar era la mejor opción. Según su opinión, hay que 

estar al tanto de los gustos de la novia, coordinar los invitados y la fecha propicia 

para el evento y finalmente tener en cuenta la cantidad de actividades que quede 

mejor para el evento. Considera que la decoración es importante siempre y cuando 

sea un evento en una casa. Si no, algunos detalles para la novia como un velo o un 

cotillón acorde sería bueno para adornar la noche. Disponible en: 

https://youtu.be/nNnko5u4ADU  

https://youtu.be/FHXHEmcKZKo
https://youtu.be/sTbY7zKEEYw
https://youtu.be/gfJ8OyLzKtI
https://youtu.be/nNnko5u4ADU
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• Entrevista 14: Emily Dueñas, psicóloga especializada en trabajo con niños con 

autismo, ha asistido a varias despedidas de soltera y según su experiencia la que más 

le gusta es la del Bus Parrandero. Ya que es una oportunidad en la que la novia y las 

amigas recorren lima dentro del bus realizando retos en cada bar al que llegan. 

Aunque también comparte la idea de hacer algo más íntimo con la novia. Todo 

depende la novia. Ella ha sido dama de honor en gran cantidad de oportunidades. La 

dama de honor es la que le acompaña en todo el proceso de la boda y es un 

compromiso muy grande ya que se llega a sentir como propia. Sus recomendaciones 

para la despedida, es que primero no se embriague ya que ella cuida a la novia en 

todo momento y segundo, siempre estar lista para cualquier imprevisto animando a 

la novia constantemente. Según Emily, los accesorios pueden variar desde el velo de 

novia, polos de la despedida, una banda de la despedida para la novia y sus amigas, 

etc. Dependiendo el presupuesto, se pueden conseguir los accesorios o en Instagram 

o Facebook, sin embargo, si el presupuesto es menor, se puede ir al centro de Lima, 

pero es probable que la calidad sea menor. Disponible en: 

https://youtu.be/XRZoNhO7xow  

• Entrevista 15: Andrea Carpio, arquitecta, ha estado en varias despedidas de solteras, 

una de ellas bastante calmada con un ambiente bastante familiar donde usaban 

cotillón como velo para la novia, mientras que las amigas y la novia tenía bandas y 

polos que dejaban claro que era una despedida de soltera; mientras que otra fue 

bastante más fiestera. Ella recomienda que lo primero que hay que hacer para 

organizar una buena despedida de soltera es conocer muy bien a la novia. Luego 

conocer el espacio donde se va a realizar la despedida, y por último, conocer muy 

bien a las personas que va a invitar y la cantidad de invitados, debido que a 

experiencia previas, si las personas no son las correctas hay una gran probabilidad 

de que no sea un éxito porque es difícil coordinar y empastar diferentes tipos de 

mentalidades. Para ella una buena despedida de soltera para su amiga, es contratar 

un yate donde uno pueda pasar el día acompañado de un bonito cotillón (vinchas, 

anillos, polos “Bride Squad”) y terminar en una fiesta en la noche o tal vez hacer la 

fiesta en el yate. Disponible en: https://youtu.be/k_blIxCWA2M 

• Entrevista 16: Cynthia Avellaneda, comunicadora, ha asistido a un par de despedidas 

de soltera. Según su experiencia, la despedida de soltera depende mucho de la 

personalidad de la novia. Una vez fue en un bus parrandero, donde la novia tenía un 

https://youtu.be/XRZoNhO7xow
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tutú de novia y el velo. Otra fue con los servicios de un stripper y también la invitaron 

a una despedida mixta en un yate aunque finalmente no pudo ir. Según su 

experiencia, la dama de honor tiene que ser una persona que conozca mucho a la 

novia porque tiene que buscar la actividad perfecta para que la novia y su entorno 

pasen un buen momento. También funcionaría dejar algunos recuerdos del evento. 

Dentro de la organización que Cynthia contempla, comenta que iría en un viaje para 

realizar distintas actividades con el grupo más íntimo de amigas de la novia. Ella 

también considera que actualmente contar con accesorios como los polos, gorros, 

etc., son considerados como algo esencial dentro de estos eventos ya que el propósito 

de la salida de la despedida también es dejar en claro cuál es el propósito de dar a 

conocer que están en una despedida de soltera y quien es la novia. Cynthia comenta 

que para conseguir estos accesorios entraría a Facebook para poder ahorrarse el 

hecho de ir a buscarla, si no, solo pedir y que se lo lleven a su casa. Considera esencial 

para el éxito de la despedida, siempre tener presente la diversión sea lo que eso sea 

para la novia, accesorios como las prendas o el cotillón. Disponible en: 

https://youtu.be/eqhZnnkeI2g 

• Entrevista 17: Gianina Zamora, administradora, ha asistido a varias despedidas de 

soltera, Ya se solo con la novia o el mixto. Ha estado en situaciones positivas donde 

fue a un night club donde había muchas amigas de la novia. Mientras que otras un 

tanto negativas donde la hermana de la novia se oponía a la mayoría de las 

actividades. La más memorable fue una despedida de soltera con un show de clown. 

Ella considera que el rol de la dama de honor es ayudar a la novia cumpliendo algunas 

actividades que necesite el día de la boda. Considerando a su mejor amiga haría dos 

despedidas de soltera, un viaje con las amigas más íntimas y hermanas o primas. Y 

la otra despedida con amigas no tan íntimas, pero sí cercanas. Para el viaje, considera 

que sí debería haber una prenda o un traje de baño para poder dejar claro quién es la 

novia. Para conseguir las prendas sugiere gamarra, y para obtener el cotillón o juegos 

para el evento iría al centro de lima. En el caso que no encuentre algo específico, 

intentaría buscar en internet para encontrarlo o si no para mandarlo a pedir. 

Disponible en: https://youtu.be/t6WwzA-BONQ   

• Entrevista 18: Vanesa Tafur, tiene 34 años y nos comentó que su círculo cercano ya 

se a casado. Rescata que últimamente hay bridal shower, cuya temática se caracteriza 

por ser dulce y está enfocada en mayor magnitud en la novia. Dentro de las 

https://youtu.be/eqhZnnkeI2g
https://youtu.be/t6WwzA-BONQ
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recomendaciones que consideró importante, Vanessa mencionó que la connotación 

no fuera tan sexual en la celebración, que se realicen más actividades para conocer a 

los novios a profundidad y que siempre se dé un presente para generar unidad y 

también para tenerlo como recuerdo. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ulpYMNqdr44&feature=youtu.be 

• Entrevista 19: Mayra Castillo, tiene 29 años y nos comenta que asistió a una 

despedida de soltera en el extranjero, la reunión en la que asistió fue íntima entre 

amigas y un detalle muy curioso fue que nos indicó que utilizaron pines 

personalizados con el nombre de cada uno; es decir, que en dicho evento si hubo una 

intención de hacerla identificable y única. Con el proyecto que estamos desarrollando 

eso, se puede llevar a otro nivel. También, nos confirma que en redes sociales se 

puede ver la tendencia en la cual las despedidas de soltera dependiendo del nivel de 

adquisición del grupo, es realizar un viaje entre amigas. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=vN41mhp7Nek   

• Entrevista 20: Carolina Peralta, tiene 25 años y nos comenta que asistió a 3 

despedidas de solteras; ninguna a las que asistió fue la clásica despedida donde van 

strippers y toman mucho alcohol. En lugar de eso, fueron reuniones tranquilas donde 

entre amigas comparten experiencias, hacen distintos juegos y al igual que Mayra, 

menciona que hay una tendencia por realizar viajes al extranjero para celebrar la 

despedida de soltera. De igual forma, comenta, que últimamente, está viendo una 

gran tendencia por utilizar indumentaria de despedida de soltera, tales como polos 

estampados y personalizados, batas, pantuflas y diversos accesorios. Además, indica 

que la tendencia va más como una experiencia de compartir entre amigas de hacer el 

momento especial y único. Disponible en: https://youtu.be/PjW477J9Fjo  

• Entrevista 21: Katty Romaina, tiene 34 años, ella ya pasó por varias despedidas de 

solteras y asegura que aún tiene varias por vivir. Ella nos comenta que efectivamente 

ha asistido a varias en las cuales, si hay strippers y mucho alcohol, pero que al mismo 

tiempo, el evento es único y muy especial para todas las amigas, porque pronto su 

amiga se casará. Le gusta mucho que haya juegos en las despedidas de solteras y nos 

dice que le gustaría que todas pudiesen ir “uniformadas”, pero que la novia resaltará 

y que ella puede conseguir muchas cosas en Gamarra y el Mercado Central, pero que 

le parece una gran idea que se venda todo junto como un paquete. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=uCTQJyaYzc0 4 

https://www.youtube.com/watch?v=vN41mhp7Nek
https://youtu.be/PjW477J9Fjo
https://www.youtube.com/watch?v=uCTQJyaYzc0
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• Entrevista 22: Susy Zurita, tiene 29 años, y al igual que Carolina ha asistido a 

diversas despedidas de soltera, tampoco han sido despedidas descontroladas con 

strippers, ni alcohol; sin embargo, en toda la entrevista mencionó reiteradamente que 

le gustaría que en las despedidas de solteras a las que asistió se utilice indumentaria 

personalizada y que es muy cansado para una dama de honor o la organizadora del 

evento tener que ordenar todo y quede perfecto para la novia. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSjllWQMu6k  

• Entrevista 23: Mariana tiene 28 años y nos comentó que tuvo la oportunidad de 

organizar una despedida de soltera para su mejor amiga y lo realizó en su casa. Tuvo 

que conseguir todos los accesorios en el centro de Lima, pero no consiguió todo lo 

que pensaba. No sabe su existen empresas que se dedican a ello. Disponible en: 

https://youtu.be/eqhZnnkeI2g 

• Entrevista 24: Daniela Ramos, tiene 24 años, y solo ha participado de una despedida 

de soltera e inclusive quiere planear el de su hermana mayor. Ella tiene en mente 

hacer algo más íntimo y personal. Disponible en: https://youtu.be/ChT522R2Jio 

• Entrevista 25: Giulliana Ruiz tiene 25 años y nos comentó que nunca ha asistido a 

una despedida de soltera pero está informada por Facebook sobre las nuevas 

tendencias que hay en despedidas de soltera, si ella tuviera la oportunidad de planear 

una despedida de soltera para una amiga que esté por casarse, ella y sus amigas 

organizarían un pequeño viaje a un lugar soleado pero si no tuviesen tiempo sería 

solo una fiesta en Lima y para ello escogerían una temática y harían compras de todo 

lo que necesiten en algún centro comercial o en alguna tienda que sea especial para 

estos eventos. Disponible en: https://youtu.be/fYWCvuK7ZiQ 

• Entrevista 26: Allison Campos tiene 25 años, estudia en la Esan la carrera de 

Marketing y nos contó que ha podido asistir a una despedida de soltera que se realizó 

en la casa de una amiga y para que sea divertido adornaron el lugar y contrataron 

strippers. También nos comentó que si ella tuviese la oportunidad de planificar una 

despedida de soltera para su mejor amiga, organizaría un pequeño viaje a alguna 

playa linda ya sea en el extranjero o en dentro del país y en caso no se pudiera hacer 

un viaje, optaría por hacer una fiesta en algún local y para la ocasión compraría los 

accesorios en el cercado o centro de Lima, por último para ella la decoración y una 

buena organización son esenciales para tener un bonito recuerdo de la fiesta. 

Disponible en: https://youtu.be/XAaBOLQvbTI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSjllWQMu6k
https://youtu.be/eqhZnnkeI2g
https://youtu.be/PjW477J9Fjo
https://youtu.be/XAaBOLQvbTI
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• Entrevista 27: La siguiente entrevistada se llama Roxan Ortiz, tiene 34 años, ella nos 

comentó que no pudo realizar su propia despedida de soltera pero que ha tenido la 

oportunidad de asistir a muchas variadas despedidas de soltera como pequeñas 

reuniones en las que no tenía que faltar el alcohol y accesorios "picantes”, fiestas en 

bares con strippers y fiestas en las que era una sorpresa para la novia. Nos dio detalles 

de los accesorios que usaban y que ellas mismas tuvieron que comprarlos en el centro 

de Lima si la fiesta lo realizaban ellas, pero si contrataban un show en alguna 

discoteca o bar ya les venía incluido el alcohol, los accesorios y ciertas prendas que 

usaban. Disponible en: https://youtu.be/OLsXL3yqTT0 

• Entrevista 28: La siguiente en ser entrevistada se llama  Caroline Chavez, es una 

estudiante de Comunicación y Periodismo de la UPC, tiene 25 años y nunca ha 

asistido a una despedida de soltera, sin embargo, dentro de unos meses tendrá la 

oportunidad de planificar una despedida de soltera para su hermana mayor, ella se 

encuentra emocionada por lo que ya desde ahora está planificando un viaje entre las 

personas más queridas por su hermana a alguna playa del extranjero o dentro país y 

que duraría aproximadamente una semana, para lo cual escogería una temática y 

mandará a hacer ropa de baños similares y todo lo que necesita en Gamarra. 

Disponible en: https://youtu.be/fhtU75Vic_k 

• Entrevista 29: Flor de María De La Cruz tiene 25 años, se encuentra estudiando 

Contabilidad y Administración en la UPC y hasta ahora ha podido asistir a dos 

despedidas de soltera que fueron reuniones tranquilas entre amigas, en esas fiestas 

bailaron, se contaron anécdotas y realizaron juegos. Flor nos comentó que si tuviera 

la oportunidad de organizar una despedida de soltera, le gustaría realizar un viaje 

corto a alguna playa en el que usarían ropa de baños que digan dama de honor y 

novia, también mandaría a hacer batas y compraría accesorios y globos para el día 

de la fiesta entre amigas, algo que resaltó fue que no cree que haya un lugar en donde 

pueda comprar todo lo que necesita pero le gustaría que exista alguna plataforma en 

donde pueda hacer el pedido de los accesorios y prendas para que todo sea más 

sencillo. Disponible en: https://youtu.be/gfrmnI_00jl  

• Entrevista 30: Por último, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Hellen Zevallos, 

ella tiene 26 años y se encuentra estudiando Fisioterapia y Rehabilitación. Hellen nos 

comentó que solo ha asistido a una despedida de soltera que se realizó en una casa, 

la temática fue un poco ‘’picante’’ y dentro de las invitadas estaban familiares del 

https://youtu.be/OLsXL3yqTT0
https://youtu.be/fhtU75Vic_k
https://youtu.be/gfrmnI_00jl
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novio por lo que fue una fiesta un poco más recatado. Nos comentó también que ha 

escuchado sobre las nuevas tendencias en despedida de soltera como por ejemplo 

pasear en un yate, sin embargo, no podría realizar algo parecido para su amiga que 

está próxima a casarse, pero que sí le realizaría una fiesta con una linda decoración 

en alguna casa de una amiga en la que escogerían una temática y colores de las 

prendas que usarían, en el caso de los accesorios y decoración los compraría en el 

Cercado de Lima (Mesa Redonda). Disponible en: https://youtu.be/_ut1QEC7Iw0 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

En este punto nos enfocamos en explicar y hacer un resumen sobre todo lo realizado en la 

primera parte de nuestro proyecto. En primer lugar, para poder realizar una validación de 

nuestro proyecto, hemos optado por realizar entrevistas personales a usuarios entre un rango 

de edad de 25 a 34 años que es nuestro público objetivo, puesto que debido a sus opiniones, 

argumentos y propuestas de realizar mejoras en nuestro proyecto de negocio. Las entrevistas 

que cada integrante del grupo realizó a diferentes usuarios potenciales, tuvimos resultados 

alentadores para seguir con esta idea, y además de sugerencias que nos permitan poder 

realizar cambios que nos ayuden a poder cumplir con las expectativas de los usuarios y 

satisfacer sus necesidades e ideas o sugerencias que nos proponen al momento de realizar la 

entrevista. Una conclusión general de todas las entrevistas hechas es que depende de la 

personalidad y disposición de la novia es que varía el tipo de despedida de soltera, pero todas 

siempre buscan divertirse, tener una decoración linda que sea original la temática y no les 

gusta complicarse buscando dónde conseguir todo lo que necesita, es por esto que optan por 

comprarlo en lugares conocidos por hacer estos eventos como en el Centro de Lima, Gamarra 

o sino a través de Redes Sociales. Es así como los resultados nos dejan un aprendizaje de 

que ellas desean variedad de producto, la sencillez de encontrarlos y a su vez que sean más 

personalizados. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_ut1QEC7Iw0
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2.2 Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido 

 

Figura 4. Perfil del cliente  

 

Fuente: elaboración propia 

Gracias a las entrevistas que pudimos realizar para validar la hipótesis del problema, 

pudimos observar el perfil del cliente frente a una despedida de soltera. En primer lugar, 

ellas se sienten felices cuando encuentran productos a la medida, a bajo precio y alta calidad. 

Asimismo, son alegres cuando pueden escoger entre varios productos, ya que el objetivo es 

complacer a la novia y poder divertirse.  

Por otro lado, las actividades que les resultan tediosas o que les causa malestar, es 

decepcionar a la novia, no llegando a conseguir los productos para esa fecha, que la calidad 

o diseño no sean los prometidos y, más importante, no tener tiempo para conseguir todo lo 

necesario.  

Por último, las actividades que realizan para conseguir productos de despedida de solteras 

es ir tienda por tienda a escoger y pedir los productos que necesita. A esto, se le suma el 

poco tiempo que disponen, ya que, al ser mujeres modernas, estas se caracterizan por no 

tener tiempo para realizar todas sus actividades (Arellano, 2014).  

Asimismo, gracias a las entrevistas realizadas, se pudo entender a profundidad cuáles son 

los verdaderos pensamientos de nuestro público objetivo respecto a este problema.  
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Este grupo de amigas que organizan la despedida de solteras son las amigas más íntimas que 

tiene la novia, por lo que la presión es bastante alta, ya que confía en las damas de honor 

para que realicen todo el evento. Encontramos que muchas de ellas encargan la tarea de 

conseguir los accesorios y productos a una sola amiga, corriendo el riesgo que no encuentre 

lo necesario.  

La dama de honor y las amigas son conscientes que este evento es la transición entre dos 

etapas de la vida de la novia y necesitan planear algo especial. Por ese motivo, una nueva 

tendencia se está desarrollando en nuestro público objetivo, y es que hoy en día para ellas 

no es necesario pasar una noche descontrolada para este tipo de celebración. Aun así, hemos 

identificado que organizar estos eventos desarrollan estrés en la dama de honor y 

compañeras, porque desean que sea la noche perfecta para su amiga, la futura esposa. No 

solo el espacio para celebrarlo, ni los juegos, son los únicos factores que deben ser tomados 

en cuentas; sino, toda la indumentaria que será utilizada en la celebración para hacerla más 

auténtica y única.  

2.2.1 Insights: 

• Si la despedida de mi amiga está en mis manos, no quiero que todo dependa de mí, 

necesito ayuda; si fallo se centrarán en mí. 

• Los productos que se consiguen en el extranjero son más bonitos, parece que les dan 

más importancia a los detalles.  

• Sin uniforme, no hay despedida de soltera. 

Tabla 1. Mapa de empatía  

¿Qué dicen? ¿Qué piensan? 

“Es el último día que mi amiga estará 

soltera.” 

“Debe ser un día perfecto para la novia”. 

“Nos gusta compartir entre nosotras y hacer 

sentir especial a la novia”. 

“No encuentro un sitio donde vendan todo 

lo que necesito para la despedida”. 

“No hay tiempo para comprar todo y 

debemos planear varias cosas”. 

Mi amiga se casará y probablemente no 

vuelva a haber celebración como esta. 

Todo debe estar en orden para que mi amiga 

esté tranquila, 

Es muy divertido pasar tiempo de calidad 

solo con mis amigas. 

No es cómodo caminar por todos lados sin 

tener muchas opciones de compra. 

No me siento satisfecha con lo que he 

comprado, no me gusta el diseño y creo que 
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la calidad no es buena. 

¿Qué hacen? ¿Que sienten? 

Se divierten mucho con la novia. 

Se informan de tipos de celebración y 

planifican la organización. 

Buscan alternativas para celebrar la 

despedida en las cuales puedan compartir 

íntimamente entre ellas. 

Compran las cosas de forma desorganizada 

y pierden tiempo caminando en busca de la 

indumentaria. 

Compran rápido y no necesariamente 

encuentran las cosas como deseaban. 

Mucha alegría por su amiga. 

Estrés por la responsabilidad de cumplir a la 

perfección. 

Calidez al compartir solamente entre 

amigas. 

Frustración por tener que buscar mucho 

Temor de que la indumentaria conseguida 

no sea la suficientemente buena para la 

celebración. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

 

Antes de determinar el tamaño de mercado, cabe hacer recordar que nuestro público objetivo 

son mujeres modernas entre 25 y 34 años de niveles socioeconómicos A y B en Lima 

Metropolitana que estén dispuestas a asistir a despedidas de soltera, sin embargo, para un 

mejor cálculo del tamaño del mercado, utilizaremos el número de bodas en Lima 

metropolitana, para el nivel socioeconómico de nuestro público objetivo y con sus 

características. Esto lo haremos debido a que, si bien es cierto nuestro público son las 

mujeres, el target son las bodas que asisten como damas de honor.  Para encontrar el tamaño 

de nuestro mercado, se ha utilizado el método de ratios sucesivos: 

- Bodas en Lima (INEI, 2018) = 41, 209 

Esta variable nos permite saber cuántas bodas se realizan anualmente en Lima Metropolitana 

- Nivel socioeconómico A y B (CPI, 2018) = 41,209 x 29% = 11,951 

Del número total de bodas en Lima, solo el 29% son realizadas por personas de niveles 

socioeconómicos A y B.  

- Modernas (El Comercio, 2016) = 11,951 x 27% = 3,227 

Asimismo, de ese número de bodas, solo el 27% son bodas realizadas por mujeres modernas, 

que es un dato muy importante ya que esta tendencia se da principalmente en ellas.  
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Asimismo, este número de bodas anuales será multiplicado por 3 (número de años 

proyectados del negocio) para obtener un mercado potencial a 3 años.  

Es por ello que el mercado potencial sería de 9,681 bodas.  

Monetariamente, suponiendo un precio promedio de S/ 617 (asumiendo un precio promedio 

por paquete) por paquete de 6 personas (1 boda) para una despedida de solteras, el mercado 

monetario sería de: S/ 5,973,177. 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Gracias al mapa de valor y al perfil del cliente, nos pudimos dar cuenta que existe un encaje 

entre la solución propuesta y las necesidades del cliente. 

Figura 5. Mapa de valor y perfil del cliente  

 

Fuente: elaboración propia 

Uno de los principales problemas del cliente es encontrar poca diversidad de productos para 

despedida de soltera. Asimismo, el hecho de tener que ir tiendas especializadas a ordenar los 

productos y luego regresar para recogerlo es un motivo de disgusto para el cliente, ya que 

ellas esperan que todo pueda ser realizado desde la comodidad de su hogar o centro de 

trabajo. Más aún, uno de los principales problemas es el de disgustar a la novia, por lo que 

existe una presión para procurar que toda la organización sea excelente. Bride Squad ayuda 

a las clientas en cada uno de esos aspectos, brindando una amplia variedad de productos 

personalizables que pueden ser escogidos, personalizados y ordenados desde la página web 
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y entregados por medio de delivery a cualquier distrito de Lima. Es decir, Bride Squad trata 

de aligerar la carga de las damas de honor para que puedan concentrarse en solo divertirse, 

ya que todo está en manos de la empresa. 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

● Consideramos que el mercado de despedidas de solteras como tal, es un mercado que aún no 

está muy desarrollado, ni muy bien atendido para facilitar las tareas que tenga una dama de 

honor o el grupo de amigas que deseen planificar una despedida de soltera. 

● Al mismo tiempo, tomamos en cuenta que al igual que un cumpleaños, un aniversario de 

matrimonio o una navidad; son eventos que generan una experiencia única en la vida y más 

aún las despedidas de solteras que se asumen que sólo ocurrirán una vez en la vida. Por eso 

esta celebración es un evento lleno de experiencia y asumimos que tanto la novia como las 

amigas quieren hacer de este evento lo más único y personalizable posible. 

● También, estamos identificado superficialmente que no es fácil encontrar variedad de 

indumentaria para estos eventos; ya que, son de menor frecuencia y por lo tanto la calidad 

baja; así como, los precios se inflan.  

● Por último, estamos considerando que organizar este tipo de eventos generan un evento de 

estrés, porque conseguir de forma fácil todos los implementos necesarios, no es posible. Las 

encargadas tienen que buscar por largos periodos y no necesariamente encuentran lo que 

están buscando.  

 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

Tabla 2. Experimentos del BMC 

Asociados clave: 

 

- Firma de carta de 

compromiso con 

proveedores. 

 

- Prototipo de caja 

Bride Squad. 

 

 

Actividades clave: 

 

- Landing page 

(promocionada por FB) 

- Segunda promoción de 

LP 

Propuesta de 

Valor 

 

- Entrevistas de 

validación del 

problema. 

 

- Entrevista con 

prototipo 

 

- Landing page 

(promocionada por 

FB) 

 

- Segunda 

promoción de LP 

 

Relación con los clientes: 

- Blog  

- Preguntas de clientes 

potenciales en redes 

- Entrevista con prototipo 

Segmento de 

Clientes: 

 

- Entrevistas 

de validación 

del problema. 

 

- Landing page 

(promocionad

a por FB) 

 

- Segunda 

promoción de 

LP 

Recursos clave: 

- Landing page 

(promocionada por FB) 

- Segunda promoción de 

LP 

- Prototipo de caja Bride 

Squad  

- Entrevista con 

prototipo 

Canales: 

 

 Landing page 

(promocionada por FB) 

 

- Segunda promoción de 

LP 
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Estructura de costos: 

- Firma de carta de compromiso con 

proveedores. 

Vías de ingreso: 

- Landing page (promocionada por FB) 

- Segunda promoción de LP 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3.2.1 Entrevistas de validación del problema  

Esta parte de varios aspectos en el modelo de negocios y podemos validarlos gracias a las 

entrevistas realizadas a 30 mujeres. Gracias a los resultados, pudimos concluir que el 100% 

de ese grupo habían participado de alguna despedida o lo quisieran hacer en algún momento, 

por lo que se validó que fuera el público objetivo adecuado. Muchas de las entrevistadas nos 

mencionaron que efectivamente sí existe el problema al momento de realizar las compras de 

los productos que de necesitarán para las despedidas y que, efectivamente, varias saben que 

podrían conseguir alguna de las cosas en el Mercado Central; sin embargo, son conscientes 

de que no encontrarán todo lo que buscan. Gran parte de las entrevistas, si ven conveniente 

recibir una caja con todo lo necesario para la despedida de soltera y es que para una dama 

de honor tener que dejar todo listo para la despedida de soltera es un gran compromiso y un 

evento que somete a estrés. 

2.3.2.2 Landing page 

Desarrollamos un landing page (LP) en la plataforma de desarrollo web conocida como 

“Wix”; en esta, realizamos una interfaz con el catálogo de productos que busca de forma 

resumida dar a entender a las compradoras potenciales, los productos vendidos; así como, 

un promedio de los precios. Además, incluimos una lista desplegable de los distritos con un 

botón de “ver más en tienda”. Si es que la persona seleccionaba dicho botón, un mensaje de 

error aparecía comunicando que no contamos con stock y en el caso rellene la información 

necesaria como e-mail y otros, se les otorgará un cupón de descuento. De esta manera, 

podemos observar la data obtenida para hacer las conclusiones correspondientes del 

experimento. Esta imagen es el Landing Page desarrollado. 
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Figura 6. Landing Page 

 

Fuente: elaboración propia 

Podemos considerar que los resultados fueron buenos, este LP fue promocionado durante 3 

días, desde el viernes 12 de abril hasta el domingo 14 de abril. Tomando en cuenta que un 

producto orientado a las despedidas de solteras no será tan recurrente como un producto de 

uso doméstico y durante dicho fin de semana obtuvimos 13 intenciones de compra, lo cual 

consideramos es positivo al tener un mercado pequeño. A continuación, el soporte de las 

intenciones de compra: 
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Tabla 3. Intención de compra – Landing Page  

 

Fuente: elaboración propia 

Con la finalidad de dirigir a nuestros clientes potenciales al Landing Page, se decidió crear 

un flyer con un enlace hacia la página web. El flyer fue el siguiente: 

Figura 7. Flyer promocionado  

 

Fuente: elaboración propia 

Este anuncio fue promocionado durante el viernes 12 de abril al lunes 15, con la restricción 

de que solo lo reciban las mujeres de nuestro público objetivo. Es así como la publicación 

llegó a 8737 personas, de las cuales 77 le dieron clic al enlace. Los resultados también fueron 

buenos y es que estos nos permitieron verificar que el segmento al que estamos apuntando 

es el correcto y que el mercado por redes sociales tiene correlación con nuestra validación 
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del problema. Esto, considerando que el mercado de despedida de soltera es pequeño a 

comparación de otros como de consumo más frecuente. 

Figura 8. Primer embudo de conversión 

 

Fuente: elaboración propia 

Es decir, la tasa de conversión fue de: 0.03% 

2.3.2.3 Segunda promoción Landing Page 

Para continuar validando nuestro modelo de negocio, se decidió promocionar una segunda 

vez la Landing Page, esta vez con un video como flyer y con una LP modificada, la cual pide 

que se deje el correo para validar intención de compra. En este caso, la promoción empezó 

el día 19 de abril hasta la fecha. La publicidad llegó a 10229 personas de un público total de 

54137. Asimismo, 337 dieron clic en el anuncio y solo 4 dejaron sus correos. 

Figura 9. Segundo embudo de conversión  

 

Fuente: elaboración propia 

Es decir, la tasa de conversión fue de: 0.01% 

Si bien es cierto la tasa de conversión es baja, es importante resaltar que son productos de 

alto precio que las personas no suelen comprar, por lo que consideramos que es un buen ratio 

de conversión y confirma la intención de compra.  

2.3.2.4 Blog 

Desarrollamos un blog en el cual ponemos tips para las despedidas de soltera; en este caso, 

de las recomendaciones agregamos uno en Facebook que menciona las tendencias para 
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despedidas de soltera este 2019; sin embargo, no hubo interacción con este, por lo cual 

estamos considerando descartar el blog. Aún lo tendremos en modo de prueba, porque es 

muy probable que el blog funcione tanto como foro, una vez que la empresa comience a 

tener un posicionamiento más fuerte en nuestro mercado nicho. 

2.3.2.5 Preguntas de clientes potenciales 

Como consecuencia de las publicaciones que realizamos recibimos 9 mensajes de distintas 

personas interesadas por el producto que estamos ofreciendo; y nos percatamos que las 

potenciales clientes en su mayoría requieren de un asesoramiento para la compra de los 

productos que necesitaran de acuerdo al evento que piensan realizar. Como pivot 

consideraremos que parte de la relación con clientes será poder asesorarlos en su compra 

como quien entabla una conversación amistosa por Facebook. 

2.3.2.6 Firma de carta de compromiso con proveedores  

Con la finalidad de poder determinar un costo fijo para cada artículo que se venderá y así 

estimar un precio de venta apropiado que al mismo tiempo tenga correlación con los precios 

de la competencia; se decidió hacer firmar cartas de compromiso con Bride Squad, lo cual 

garantiza un precio exacto para nuestros pedidos con el cual minimizamos el riesgo de 

fluctuaciones en el precio y podemos contar con una estimación de los tiempos de entrega. 

Este experimento nos permite tener la certeza de que en el mercado de vendedores de 

artículos para despedidas de solteras y confeccionistas están dispuestos a entregarnos 

determinados productos a un precio estable y un plazo determinado. El resultado fueron 5 

cartas de compromiso con los siguientes proveedores: Textiles Fartex, el cual nos proveerá 

de cualquier encargo que requiera un trabajo textil con diseños personalizados; Maripubli 

S.A.C., quienes también proveerá productos textiles, sobre todo polos; Miguel Angel 

Brigada Quispe, el cual nos proveerá cualquier modelo de gorra personalizada; Disfraces 

RG, quienes elaborarán los tutus personalizados;  y Novedades Arturo, quien nos proveerá 

de cotillón, accesorios y juegos para despedidas de soltera. (Anexo 1) 

2.3.2.7 Prototipo de caja Bride Squad 

Fue parte de nuestro trabajo tener que aterrizar el producto en uno físico y para esto 

recorrimos gran parte del mercado central y gamarra en busca de artículos que puedan 

utilizarse para la ocasión. El resultado fue el estampado de 5 polos Bride Squad y varios 

accesorios de indumentaria. Todo se pudo conseguir en un día después de una ardua 

búsqueda, pudimos armar nuestra primera caja de Bride Squad; sin embargo, la calidad de 



30 

 

los productos no fue la esperada; ya que la caja solo era un prototipo de bajo costo. Toda la 

información que recaudamos después de varias horas de caminata nos sirvió para tener una 

idea muy amplia sobre los costos para los productos que deseamos ofrecer y al mismo 

tiempo, ahorrar tiempo en los plazos de entrega. Este experimento, finalmente, se 

complementa con la firma de las cartas de compromiso con los proveedores. 

2.3.2.8 Entrevista con prototipo 

Una vez que tuvimos el prototipo necesitamos validar si el producto en físico es lo mismo 

que esperan los clientes potenciales y si aún consideran que es una buena idea. Por lo tanto, 

realizamos 4 entrevistas con este prototipo y obtuvimos muy buen feedback, nos resaltaron 

que la caja debe mejorarse en el tamaño y material, y les agrada la idea de que sea una caja 

que se pueda conservar y tenerlo de recuerdo. También, nos recalcaron mucho que es muy 

importante que se note la personalización exclusiva de cada caja y que se sobreentienda que 

va destinada para la despedida de soltera de su amiga o familiar; dentro de esas 

recomendaciones podemos resaltar que se incluya algún mensaje bonito para la novia (este 

puede ir encima de todos los productos como una tarjeta de presentación) y que la caja se 

vea muy ordenada; así como, bien decorada (con brillos, papel crepe y algunos extras). Por 

otro lado, nos comentaron que desearían tener mucha variedad en los accesorios y que los 

materiales sean de un material más fuerte que el plástico y finalmente que las prendas sean 

de algodón, resaltan mucho que les importa mucho la calidad de todos los productos. 

Mediante estas entrevistas validamos los cuadrantes de propuesta de valor, la estructura de 

costos y el canal de distribución. 

Enlace: https://youtu.be/YNHti6votNs 

Enlace: https://youtu.be/wheyxUrE2KA 

Enlace: https://youtu.be/nn1sf1JZ6iM 

Enlace: https://youtu.be/rS5amlk6dRg 

Enlace: https://youtu.be/dWONd0s_aK4  

  

https://youtu.be/YNHti6votNs
https://youtu.be/wheyxUrE2KA
https://youtu.be/nn1sf1JZ6iM
https://youtu.be/rS5amlk6dRg
https://youtu.be/dWONd0s_aK4
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2.3.3 Interpretación y análisis de los resultados y métricas a evaluar 

Tabla 4. Resultados de experimentos  

Bloque  Hipótesis  Experimento CME Resultados 

Asociados 

Clave 

Proveedores Carta de 

compromiso 

% de cartas 

firmadas: 

20% 

5/7:  

71% 

Actividade

s Clave 

Página Web Redes sociales, 

flyer, Landing 

Page 

Tasa de 

conversión: 

0.5% 

337/10229= 

3% 

Recursos 

Clave 

 

 

Canales 

Redes sociales  Redes sociales, 

flyer, Landing 

Page 

Tasa de 

conversión: 

0.5% 

337/10229= 

3% 

Página web Redes sociales, 

flyer, Landing 

Page 

Tasa de 

conversión: 

0.5% 

337/10229= 

3% 

Delivery Redes sociales, 

flyer, Landing 

Page 

Tasa de 

conversión: 

10% 

13/77=17% 

Segmento 

de clientes 

Mujeres de 25 a 35 

años de Lima 

Metropolitana 

Entrevistas Tasa de 

aceptación: 

50% 

30/30=100% 

Ingresos Artículos 

personalizables  

Redes sociales, 

flyer, Landing 

Page 

Tasa de 

conversión: 

10% 

13/77=17% 

Propuesta 

de Valor 

Mercado valora la 

personalización y el 

ahorro de tiempo 

Entrevistas con 

producto 

Tasa de 

aceptación: 

100% 

3/3:  

100% 

Relación 

con los 

clientes 

Blog Promoción del 

Blog 

Tasa de 

conversión: 

10% 

 

0% 

Preguntas de clientes 

potenciales 

Preguntas por 

FB 

% de preguntas 

respondidas: 

10% 

2/9= 

20% 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.3.4 Aprendizaje de las validaciones  

Después de haber realizado las entrevistas a usuarios potenciales y haber realizado una 

investigación sobre si nuestro proyecto puede tener un impacto en el mercado y puede 

generarnos los ingresos y lo que se espera para poder validar este proyecto, hemos obtenido 

muchas respuestas y opiniones de mujeres entre un rango de 25 a 34 años, hemos obtenido 

como resultados que hay un grupo que han sido partícipes de una despedida de solteras y 

también las que no han tenido oportunidad de asistir. Ambos grupos nos ayudaron a mejorar 

nuestro prototipo y el servicio que queremos brindar ya que las que tienen experiencia en 

despedida de solteras nos dieron recomendaciones de que podríamos añadir o mejorar y a su 

vez las que no han ido a una despedida de soltera nos indican como podría ser una posible 

despedida de soltera a su parecer. Muchas de las entrevistas nos sirvieron para poder validar 

nuestra idea, a su vez se realizaron otras formas de validarlas, así como también el de elegir 

un nombre para nuestro negocio y saber qué es lo que más se requiere por las mujeres y que 

podríamos añadir o cambiar en nuestro producto, también validar un prototipo de producto 

para que saber si se adecua al proyecto o se podría varias en forma se obtenga mayores 

resultados y sugerencias. 

Por otra parte, si bien tenemos que pensar en realizar cambios para satisfacer y cumplir con 

las necesidades de nuestros consumidores, tenemos en cuenta que muchas de ellas requieren 

o prefieren un producto más personalizado, lo cual haremos en los siguientes servicios que 

brindemos teniendo así en cuenta la opinión y recomendaciones de los usuarios, generando 

experiencias inolvidables para ellas. Finalmente, para poder promocionar y acoger mayores 

clientes potenciales, hemos creado páginas en la redes sociales como en Facebook e 

Instagram, además de tener un blog, que no tuvo mucha interacción como se esperaba, y una 

landing page que ayuda en nuestra idea de negocio. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan estratégico  

El plan estratégico consiste en crear una cartera de productos diferenciados los cuales no 

todos son fáciles de conseguir; por diversos motivos, como tener que buscar en tiendas 

dispuestas a personalizar o porque existe la necesidad de importarlo. Estos productos serán 

ofrecidos por diversos canales de venta digitales como página web, Facebook e Instagram. 

La experiencia de atención será totalmente personalizada para ayudar a las clientas conseguir 

la indumentaria perfecta para el tipo de evento. LA inversión no será muy alta y es que en la 

totalidad de los casos casi el costo de elaboración el producto será cubierto por el depósito 

adelantado de los clientes. Este modelo presenta alta eficiencia de operatividad y días de 

desfase. 

3.1.1 Declaraciones de misión y visión  

3.1.1.1 Misión 

Ayudamos a nuestras clientas a personalizar sus despedidas de solteras, de una forma nueva, 

divertida y única para que se convierta en un momento inolvidable. 

3.1.1.2 Visión  

Convertirnos en la empresa de referencia en ayudar a las mujeres a conseguir las experiencias 

personalizadas y divertidas para sus despedidas de soltera deseadas en el Perú, llegando a 

ser su primera opción por nuestro buen servicio y dedicación, el staff capacitado y creativo, 

nuestra vanguardia en la tendencia y el trabajo conjunto con proveedores con insumos y 

materiales de primera calidad. 
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3.1.2 Análisis externo  

3.1.2.1 Competencia  

Tabla 5. Tabla de competidores  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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De los 10 competidores, creemos que los principales competidores de nuestra marca son: 

Team Bride, Bride Store y Bride & Bachelorette Party, ya que estas ofrecen un servicio muy 

similar al propuesto. De estas 3, Team Bride y Bride & Bachelorette Party son las más 

conocidas y las que más seguidores tienen. Sin embargo, el precio de sus productos es 

bastante altos, aunque venden una gran variedad de artículos. Por otro lado, Bride Store se 

dedica a vender artículos para la decoración del lugar de la despedida.  

Asimismo, cabe resaltar que los 3 principales competidores tienen una mala comunicación 

con sus clientes, ya que, al preguntarles detalles de sus paquetes y precios, solo uno de ellos 

contestó a los 2 días, mientras que el resto no contestó. De la misma manera se observa que 

no suelen contestar las dudas de sus clientes por medio de las redes sociales. Esto nos brinda 

una oportunidad de mejora para el mercado, ya que el cliente está esperando que se brinden 

más variedades de productos, menores precios y mejor comunicación.  

Por último, los otros competidores directos ofrecen productos de decoración, pero son 

empresas muy pequeñas y con pocos artículos personalizables.  

Entre los competidores indirectos, figuran empresas con servicios sustitutos al nuestro, 

como, por ejemplo, karaoke, fiestas en buses, strippers, etc. Estos no tienen participación en 

redes y se tiene que conseguir información sobre los servicios y precios llamando a los 

teléfonos.  

Asimismo, elegimos 2 competidores potenciales, los cuales son empresas que personalizan 

regalos y los entregan en cajas a quien desees. Si bien este servicio no es para despedidas de 

solteras, tienen una logística muy parecida al de este negocio, por lo que los consideramos 

competidores potenciales.  
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Figura 10. Gráfico de competidores  

 

Fuente: elaboración propia 

En este gráfico, se identificaron que los dos atributos más importantes para este negocio son 

la variedad de accesorios personalizables y el precio. Team Bride y Bride Store tienen un 

precio bastante elevado, mientras que Bride & Bachelorette Party no. Asimismo, Team Bride 

es el que más productos ofrece, seguido por Bride & Bachelorette Party. El resto de las 

empresas ofrece una variedad de productos muy baja, como es el caso de Sassy Party y de 

Novias Team. Asimismo, las empresas competidoras indirectas como Lima Party Bus, 

Ladies TIme y Despedidas de Solteros Perú no ofrecen fiestas en karaokes, casas, piscinas, 

con alta diversidad de productos personalizados, pero a un precio excesivamente alto. Por 

último, las empresas potenciales Munakuy y Qué Detallazo podrían ser un competidor 

grande si deciden ofrecer productos para despedidas de soltera, ya que tienen precios 

competitivos, una alta gama de productos y presencia en redes.  

Una vez analizado este gráfico, se concluye que existe oportunidad de poder ganar 

participación de mercado, ofreciendo una gran variedad de accesorios personalizables y a un 

precio más bajo que los de la competencia. 
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3.1.2.2 Descripción de factores externos  

3.1.2.2.1 Factores socioculturales  

● Existen diversos destinos turísticos para realizar despedidas de solteras (El 

Comercio, 2019) 

El Comercio reafirma que está desarrollándose nuevas tendencias de consumo 

en el sector de despedidas de solteras. Esto da oportunidad de generar más ventas 

del travel pack de Bride Squad. 

● La novia actual busca que las organizadoras creen una experiencia inolvidable 

de su despedida de soltera (El Comercio, 2014)  

Las despedidas de solteras siempre han sido un evento muy esperado por las 

mujeres comprometidas y es que es la entrada a una nueva etapa de su vida; es 

por eso que, las novias están deseando que sea un día que nunca se olvidará. Ahí 

es donde entra Bride Squad con una oferta única que hará especial la celebración, 

donde habrá una decoración estupenda y tendrán la posibilidad de comprar 

accesorios que podrán atesorar por muchos años. 

● Mujeres peruanas de 29 a 39 años tienen cada vez un mayor poder adquisitivo 

(Andina, 2018)  

Perú, progresivamente, se convierte en una economía con mayor poder 

adquisitivo, lo cual es un factor indispensable que siempre debe considerarse en 

la proyección de ventas. El rango de edad mencionado en el artículo también 

hace referencia al público objetivo de nuestro modelo de negocio. 

● Mujer moderna busca productos para su propio entretenimiento (El Comercio, 

2016)  

Parte de ser una mujer moderna es encontrar la diversión en todo momento que 

sea posible, lo cual beneficiará al mercado de despedidas de solteras que 

adicionalmente a la creciente economía, determinará un mayor consumo de los 

productos de Bride Squad. 

● Mujer actual tiene alto interés en realizar compras online ya que ha incrementado 

el mercado laboral para mujeres y hoy en día hay muchas mujeres que tienen un 

trabajo estable y por lo tanto tienen la capacidad monetaria de poder adquirir lo 

que ellas requieran o necesiten. (Correo, 2019) 



38 

 

Con el pasar del tiempo, las mujeres tecnológicas entran en la población 

económicamente activa (PEA) y estas están más incentivadas a realizar compras 

por internet, lo cual nos favorece. 

● Baja confianza del consumidor virtual al realizar transacciones online (América 

Retail, 2018)  

El consumidor latino tiene preocupaciones y resiliencia al realizar compras 

online, ya que han existido muchos casos en los que han realizado estas compras 

online y han sido estafados perdiendo su dinero o recibiendo productos que no 

son como ellos los habían solicitado o fallados, es por ello que existe un alto 

interés de desconfianza en compras online 

● Dominio de Gamarra y el Centro de Lima en la venta de accesorios y cotillón 

por menor precio y accesibilidad (Entrevista, 2019)  

Nuestros proveedores pueden vender accesorios personalizados, tanto en estos 

lugares comerciales como en los centros comerciales pueden hacerse con la 

adquisición de los productos personalizados. 

● Percepción de precios elevados en las empresas dedicadas especialmente a bodas 

y despedidas de solteras (Entrevista, 2019)  

Después de analizar a la competencia y revisar este artículo podemos confirmar 

que la competencia pone sus precios muy por encima y sin ninguna calidad 

extraordinaria. Nos favorece poder entrar al mercado con precios competitivos u 

rentables.   

 

3.1.2.2.2 Factores demográficos  

● La edad promedio de las mujeres que contraen nupcias es de 25 a 34 años (INEI, 

2019)  

Las mujeres que pertenecen a nuestro mercado objetivo se están casando y esta 

tendencia crece con los años, lo cual es bastante favorecedor, porque aumenta la 

demanda. 

● Mujeres de NSE A y B usan más internet y redes sociales para informarse 

(Indecopi, 2014)  
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Son las potenciales clientas que por tendencia utilizan más internet para 

encontrar más información; productos entre esta. Nuestro acercamiento por 

medio de redes sociales nos permite conectar con más de ellas. 

● Mujeres representan el mayor porcentaje de ventas por internet en Perú (Perú 21, 

2019) 

Es muy favorecedor que del total de activos compradores por internet sean las 

mujeres las que tienen más aceptación a las compras digitales y es que al tener 

más posibles clientas dispuestas a realizar compras en línea aumentamos nuestro 

mercado. 

● Mujeres de NSE A y B tienen mayor interés por la calidad, diseño e innovación 

que por el precio (Indecopi, 2014)  

El precio, puede pasar ligeramente a segundo plano, nuestro mercado objetivo 

está buscando calidad e innovación y eso es lo que les ofrecemos con Bride 

Squad. 

3.1.2.2.3 Factores políticos y legales 

● Estabilidad política en el país se ha regularizado (Trend, 2019)  

Después de una irregular tendencia política que trajo una desaceleración 

económica, el Perú nuevamente está recuperándose y los mercados no van a 

reducirse, manteniendo el ritmo de crecimiento pronosticado para Bride Squad. 

● Existencia de barreras legales que exigen autorizaciones para poder operar 

(Semana Económica, 2019)  

Las barreras operacionales limitan la producción y es que al tener mayores 

fiscalizaciones no solo estamos expuestos a parar operaciones o disminuir la 

producción, sino que debemos incurrir en gastos y tiempo para cumplir los 

requisitos. 

● La ideología de la sociedad es igualitaria para hombres y mujeres (Semana 

Económica, 2019)  

Cada vez que esta igualdad se haga más fuerte podríamos tener familiares 

hombres o amigos de la novia que deseen obsequiarles utilería única para su 

despedida de soltera. 

● En el marco jurídico de las empresas en Perú, su porcentaje de crecimiento es 

mínimo (Semana Económica, 2019)  
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Perú no está creciendo al mismo ritmo que años anteriores; eso no quiere decir 

que el consumo vaya a disminuir, pero sí puede implicar en un aumento de costos 

y menos margen; al ser bienes de poco consumo. 

● Perú es uno de los mejores países para hacer negocios (Gestión, 2018)  

Al ser un país tan atractivo para hacer negocios, pueden aparecer más empresas 

que quieran ser nuestros proveedores y reducir más costos.  

● La incertidumbre política afecta la expansión del país (El Peruano, 2018) 

La incertidumbre trae consigo un periodo de reducción de gastos que no se 

consideran primordiales. Esto influye directamente en el estado de resultados y 

el patrimonio de Bride Squad. 

3.1.2.2.4 Factores económicos 

● Mercado de bodas en el Perú mueve más de $500 millones por años (La 

República, 2019)  

El mercado de bodas en el Perú es un mercado muy grande, que mueve mucho 

dinero, incluida la despedida de soltera. Una boda en el Perú, siempre se 

prepara con muchos meses de anticipación y entre esos planes de preparativo 

también se toma el realizar despedida de solteras para la novia, por lo que es 

una ventaja que debemos tomar en cuenta para nuestro negocio 

● Perú liderará crecimiento en la región con un 4.2% (MEF, 2018)  

Tras tener una ligera desaceleración económica, presentamos unos de los 

crecimientos más estables de Latinoamérica; lo cual, es una favorable señala de 

que es momento invertir en Perú. 

● Crecimiento del sector no primario en el 2019 (El Comercio, 2019) 

El sector no primario nos afecta directamente porque son ellos quienes nos 

proveen los productos y materias para poder concretar nuestras ventas. 

● Jóvenes peruanos invierten su dinero en experiencias (Correo, 2017) 

 En la actualidad muchos jóvenes empiezan a laborar desde una corta edad, o 

cuentan con una economía en la que pueden hacer uso de su capacidad monetaria 

para poder adquirir sus gustos, e invertirlos en deseos o experiencias nuevas. Por 

ello esto es un punto que considerar para nuestro proyecto. 

El público objetivo prefiere experiencias, en vez de productos comunes.  

● Aumento del ticket de compra online de mujeres peruanas (Correo, 2017) 
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Aumento de ticket de compra, lo que significa la tendencia al alza de esta método 

de pago. Esto corrobora las anteriores fuentes mencionados sobre el mayor 

consume de ellas. Debido a que, los productos se costean por unidad, el aumento 

del ticket es favorecedor. 

● Perú será el mercado de más compras online durante el 2019 (Gestión, 2019)  

Falta poco para el ingreso de Amazon a Perú y una clara señal de lo bien que se 

hacen las cosas con respecto al comercio digital. 

● Incertidumbre económica por guerra comercial (Gestión, 2019) 

Una guerra comercial entre USA y China podría llevar a una reducción en varias 

economías.  

3.1.2.2.5 Factores tecnológicos  

● La tecnología es una gran variable para la venta de servicios y productos online 

(Gestión, 2017) 

Tomar en cuenta el servicio online, para darle mantenimiento y aumentar las 

ventas.  

● Aumento de población con smartphone (ESAN, 2017) 

Aumento de mercado potencial, ya que estos pueden ordenar a través de este 

dispositivo. Mayor uso e importancia de tecnología para operar en los negocios 

peruanos  

Mayor uso de la tecnología en las empresas peruanas de crecimiento  

● La tecnología ha aumentado la globalización en el mundo y comercio (Semana 

Económica, 2019) 

Apertura a nuevos mercados gracias a la tecnología y rapidez de la información. 

Esto al mismo tiempo permitirá expandirse hacia afuera. 

● Problemas de suministro y confidencialidad en diseños por parte de proveedores 

La creciente confidencialidad dará menor acceso a productos e imitación de estos 

cuando se desea copiar el modelo de negocio. 

● Entrada de nuevos competidores y productos sustitutos a bajo precio 

(importaciones) por bajas barreras de entrada (Gestión, 2016) 

Nuevos competidores debido a bajas barreras de importación; aun así, estará 

regulado, no estará prohibido 

● Cambios en las políticas de ventas de los proveedores  
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Cambios en políticas podrían perjudicar todos los pedidos existentes y futuros y 

aumentar costos  

● Perú se encuentra entre los últimos países de la competitividad digital (El 

Comercio, 2018) 

Si bien es cierto que el internet está creciendo en Perú, está muy lejos de ser una 

potencia en esta canal, y, por lo tanto, la empresa.  

 

3.1.2.3 Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM)  

Tabla 6. POAM  
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Número de oportunidades y amenazas  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8. Número de oportunidades y amenazas  

 ALTA MEDIA BAJA 

OPORTUNIDADES 8 11 3 

AMENAZAS 7 6 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.2.4 Evaluación de Factores Externos (EFE)  

Tabla 9. Matriz EFE 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

22 13 
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Fuente: elaboración propia 

3.1.3 Análisis interno  

3.1.3.1 Descripción de las capacidades internas  

3.1.3.1.1 Capacidad directiva  

● Experiencia y conocimiento de los socios en el sector 

Actualmente, los socios de Bride Squad no contamos con experiencia en el sector 

de bodas y despedidas de soltera. Sin embargo, en el equipo se posee experiencia 

y conocimiento sobre la organización de eventos, ya sean cumpleaños, 

seminarios profesionales o festivales culturales. Gracias esa base de información, 

la red de contactos relacionados a dicha industria y la investigación de mercado, 

podemos profundizar el conocimiento en el sector elegido. 

● Flexibilidad de estructura organizacional 

Dado que nuestro equipo lo conforma inicialmente no más de 10 personas y 

poseemos habilidades multitasking para la ejecución de los diversos procesos y 

labores en la empresa, consideramos altamente flexible y adaptable nuestra 

estructura organizacional para los contextos o situaciones que se presenten. 

● Capacidad de organización y gestión 

Consideramos que poseemos una mediana capacidad para planificar, ordenar, 

ejecutar y controlar con eficiencia la gestión de todos los procesos en nuestra 

empresa y así hacer frente a la demanda de nuestros productos y la exigencia en 

la atención de esta. 

● Toma de decisiones 

Actualmente, no contamos con un mecanismo de toma de decisión participativo 

y eficiente. Se viene ejecutando algunas decisiones sin la aprobación de todo el 

equipo. Consideramos que es una debilidad para situaciones sobre todo de mayor 

complejidad, en la que se involucre mayor inversión. 

● Comunicación y coordinación 

Dado que la tecnología ha permitido que mejoremos las herramientas para 

comunicarnos (redes sociales, vía telefónica y carpetas compartidas), 

consideramos que nuestro equipo en ese punto no tiene dificultades en sí para la 

coordinación o participación en la comunicación constante y fluida. 

● Conocimiento de proveedores para abastecimiento 
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Otra de las fortalezas que posee el equipo es la red de contactos o proveedores 

para la gestión de los productos a conseguir, tanto para la elaboración de prendas 

de ropas, accesorios y estampado como el abastecimiento de productos o cotillón 

para despedidas de soltera.  

● Evaluación de gestión 

No contamos aún con un proceso definido de evaluación y mejora de procesos. 

Se recopila información de todos los procesos, pero no hay la eficiente 

interpretación y comparación de métricas para establecer mejoras. 

● Habilidades para responder a contextos cambiantes 

Nuestro desempeño integral como personas y como equipo para desenvolvernos 

en situaciones cambiantes y resolver problemas aplicando nuestra capacidad 

analítica y planificada es alta. De esta manera, podemos responder a la necesidad 

de actualizar continuamente los conocimientos, para afrontar cambios en 

tecnologías de la información, en las comunicaciones y otros campos; para 

movilizar recursos tangibles e intangibles; y tomar decisiones, respecto a otras 

opiniones y su valoración.  

3.1.3.1.2 Capacidad tecnológica  

● Creación y actualización de página web 

En el equipo no contamos con un especialista en desarrollo web, interfaz de 

usuario (UI) ni experiencia de usuario (UX), sin embargo, poseemos habilidades 

creativas e intuitivas para el manejo de programas que nos permiten elaborar una 

página web. 

● Gestión de redes sociales 

Contamos con alto conocimientos y aptitudes adquiridas para el manejo y gestión 

de las redes sociales, respecto a publicidad, interacción y creación de contenidos 

específicamente para cada red social. 

● Capacidad de innovación de nuevos diseños y servicios 

En el equipo contamos con habilidades para crear y diseñar nuevos productos, 

presentaciones o complementos que satisfagan las necesidades, los nuevos 

estándares o cumplan nuevas expectativas, incluso creando nuevas necesidades.  

● Facilidad para ser imitado por la competencia 
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Actualmente, los diseños y modelos son un factor fácil de replicar por parte de 

nuestra competencia, sobre todo en prendas de ropa, ropas de baño y gorras. Sin 

embargo, ofrecemos el diferencial respecto a la calidad en el producto, gracias a 

los insumos y el acabado del proveedor de nuestros productos. 

● Nivel de tecnología utilizada en los productos 

El nivel de tecnología utilizada para elaborar el producto no es compleja 

comparada con otras industrias, a excepción de los procesos de confección de 

prendas, estampado y serigrafia. Es por ello que podemos ver diversidad de 

opciones tanto nacionales como importadas, siendo estas últimas alternativas con 

mejor acabado. 

● Efectividad en gestión de insumos y materiales 

Contamos con un sistema básico de control de stock y compras de los insumos y 

materiales que utilizamos para elaborar determinados juegos, abastecer insumos 

específicos (como las copas de ropas de baño y las etiquetas) para nuestros 

productos, y papelería necesaria. 

● Efectividad de gestión de pedidos y programa de entregas 

Trabajamos la gestión de pedidos y el cronograma de entregas con Monday.com. 

Dicha herramienta nos permite ordenar los nuevos pedidos, dar seguimiento a 

los pedidos actuales, programar sus entregas y dar seguimiento a clientes 

potenciales. 

● Dependencia en proveedores 

Dado que tercerizamos la elaboración y producción de los productos o 

realizamos la adquisición directa de los mismos,  

● Sistema de control 

No contamos con un sistema de control de stock  

3.1.3.1.3 Capacidad de talento humano  

● Nivel académico de los recursos humanos 

Todos los trabajadores dentro de la empresa cuentan con un nivel académico 

superior. Habiendo estudiado carreras universitarias que ayudan positivamente 

al desarrollo de nuestro trabajo.  

● Experiencia laboral y técnica 
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Dado que todos los recursos humanos dentro de la empresa somos recientes 

egresados universitarios, contamos con poco menos de 2 años de experiencia 

dentro del mercado laboral. Sin embargo, esto se compensa tanto con las 

habilidades de administración adquiridas en el tiempo y la constante capacitación 

como la asesoría de profesionales cercanos y confiables para el equipo. 

● Creatividad 

Dentro de la empresa contamos con un grupo creativo que se esfuerza 

constantemente para dar un producto novedoso y que nos ponga dentro de la 

mente de nuestros potenciales clientes.  

● Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo 

Los recursos humanos que trabajan en la empresa se encuentran capacitados para 

trabajar en equipo y bajo un liderazgo claro. Sin embargo, esta capacidad tiene 

que seguir mejorando sobre todo en situaciones de estrés para mejorar la 

efectividad de la empresa.  

● Compromiso 

Dado que los recursos humanos involucrados en la empresa son personas recién 

egresadas, el nivel de compromiso que tienen con esta empresa no es la óptima 

ya que en su mayoría están compartiendo responsabilidades con otros trabajos 

● Pertenencia 

Se considera que los recursos humanos no poseen una sensación de pertenencia 

a esta empresa debido a que comenzó como un trabajo universitario y no es algo 

que les interese seguir escalando. 

● Motivación 

Debido a que no es un proyecto que lo consideran propio, el nivel de motivación 

es bajo, sin embargo, los recursos humanos siguen trabajando y cumpliendo con 

sus labores asignados.  

● Capacitaciones motivacionales y técnicas 

Actualmente no se tiene planificado capacitaciones para el equipo debido a que 

se va programando las capacitaciones de acuerdo a las necesidades que el equipo 

va presentando. Es una acción reactiva más que preventiva. 

● Sistema de remuneraciones e incentivos 
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La empresa aún no genera ingresos sostenibles que garanticen una rentabilidad 

para la misma. Esto se ve afectado dentro de las remuneraciones de los recursos 

humanos de forma que los incentivos monetarios no representan motivaciones 

reales.  

3.1.3.1.4 Capacidad competitiva  

● Imagen empresarial y participación de mercado 

Dado que la empresa es nueva dentro del mercado laboral, aún estamos 

trabajando para poder mejorar nuestra imagen empresarial y así poder entrar a 

manejar una porción del mercado que aún no tenemos.  

● Calidad de los productos y del servicio 

La empresa está trabajando constantemente para mejor la calidad de los 

productos y los servicios. Ya que tercerizamos la producción, siempre estamos 

en busca de proveedores que tengan mejor acabados y así poder mejorar la 

calidad constantemente. 

 

● Canales y costos de distribución 

Dentro de la empresa, estamos constantemente mejorando los canales de 

distribución para así cumplir con la demanda de nuestro producto y generar 

costos eficientes. 

● Tarifa y precios de productos y servicios 

Dado que somos una empresa nueva en el mercado, estamos entrando con 

precios atractivos para nuestros clientes lo cual se irá ajustando mediante la 

fidelización y la reputación que logremos después de esta etapa de inicial.  

● Inversión en investigación de mercado 

La empresa no está invirtiendo en investigación de mercado ya que se hizo 

previamente y estamos trabajando con datos obtenidos de una primera 

investigación.  

● Portafolio de productos 

Aún no contamos con un portafolio amplio de productos. Hemos diseñado un 

solo producto que contiene servicios adicionales dentro de ella que se debe 

manejar con eficiencia. Una vez desarrollado este producto completamente, se 

procederá a crear nuevos productos.  
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● Ciclo de uso del producto y reposición 

Dado que nuestra empresa produce un producto de compra ocasional, no todos 

los días podemos vender una caja de accesorios. Nos enfocamos más por el valor 

total de ventas que por la cantidad. Es una debilidad ya que dependemos de un 

solo producto porque aún no diversificamos nuestra carta de productos.  

● Servicio postventa 

Dado que la empresa produce un producto descartable, el servicio de post venta 

es bastante bajo. Ya que el mismo consumidor no necesita de este servicio.  

● Seguimiento de clientes actuales 

La empresa está desarrollando un seguimiento de clientes cada vez más eficaz 

ya que la base de datos está creciendo con cada venta. 

● Personalización de los productos 

 La personalización es un factor importante dentro de la empresa, ya que este 

factor nos ayuda a fidelizar a nuestros consumidores. Tratamos de que cada 

cliente quede satisfecho cumpliendo sus requerimientos de forma creativa. 

3.1.3.1.5 Capacidad financiera  

● Liquidez financiera 

 La empresa maneja una liquidez financiera estable ya que todos los productos se 

venden en efectivo y eso nos ayuda a mantener un flujo de caja constante.  

● Manejo de fondos 

 La empresa mantiene un manejo de fondos estable, sin embargo, aún 

dependemos de las ventas que se haga para poder mantener la caja chica con un 

flujo estable.  

● Habilidad para competir con precios 

 Dado que la empresa aún es nueva en el mercado, no podemos incrementar el 

precio de nuestros servicios. Es por esta razón que primero estamos en la 

búsqueda del posicionamiento dentro del mercado y la fidelización de clientes.  

● Rentabilidad, retorno de la inversión 

La empresa maneja un retorno de inversión constante permitiéndonos tener una 

rentabilidad estable dentro de los costos que manejamos. 

● Estabilidad de costos 
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Dado que la mayoría de los procesos son tercerizados se nos hace complicado 

mantener una estabilidad de los precios que ofrecemos a nuestros clientes. Ya 

que no poder controlar la viabilidad de los procesos nos afecta directamente al 

precio final que llega al consumidor. 

● Rotación de inventarios 

La empresa no maneja un inventario grande de productos ya que es la mayoría 

de los servicios realizados son a pedido y personalizados. Una vez que la base de 

datos sea complementada y podamos concluir que producto es el más solicitado, 

podremos manejar un inventario en tienda.  

● Capacidad de endeudamiento 

La empresa tiene una capacidad de endeudamiento bajo, ya que aún somos una 

empresa pequeña y nuestro tiraje depende de la demanda del mercado. Ya que 

trabajamos a pedido, aún no contamos con la capacidad de poder costear un tiraje 

amplio para poder tener stock que aún no es requerido por ningún cliente.  
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3.1.3.2 Perfil de capacidad interna (PCI) 

Tabla 10. Perfil de capacidad interna 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11. Número de fortalezas y debilidades 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12. Impacto de fortalezas y debilidades  

 ALTA MEDIA BAJA 

FORTALEZA 15 7 2 

DEBILIDADES 6 11 2 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Evaluación de factores internos (EFI)  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

FORTALEZA DEBILIDADES 

24 19 
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3.1.4 Matriz Interna-Externa (IE)  

Figura 11. Matriz IE  

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de la matriz IE nos encontramos en el cuadrante número 2, en el que se recomienda 

ejecutar estrategias de “crecer y construir”. Esto significa que como empresa deberíamos 

llevar a cabo, dado el alto entorno competitivo y las fortalezas que poseemos, estrategias 

intensivas de integración directa, hacia atrás, hacia adelante, estrategias de penetración de 

mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de productos. 
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3.1.5 Matriz PEYEA  

Figura 12. Matriz PEYEA  

 

Fuente: elaboración propia 

Actualmente nos encontramos en el cuadrante conservador, el cual implica permanecer 

dentro de las competencias principales de la empresa y no correr demasiados riesgos. Para 

ello, se sugiere estrategias de penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de 

producto. 
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3.1.6 Estrategias cruzadas FODA 

Tabla 14. Variables cruzadas  

  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 15. Matriz FODA  
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Fuente: elaboración propia 

3.1.6.1 Estrategias ofensivas FO  

E1: Estrategia de diferenciación de producto 

Establecer un proceso de selección de productos y personalización integrado y variado 

respecto a los diseños de los accesorios, juegos y formato de empaquetado 

Actividades 

○ Act. 1. Programar el proceso de selección de productos y personalización de 

productos y empaquetado 

○ Act. 2. Programar visualización de los acabados personalizados 
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E2: Estrategia de diversificación de producto 

Desarrollar nuevos productos tanto accesorios como juegos para diferentes temáticas y tipos 

de despedidas de solteras 

Actividades 

○ Act. 3. Analizar la tendencia de despedidas de solteras y temáticas 

○ Act. 4. Crear diseños nuevos de accesorios 

○ Act. 5. Diseño de nuevos cortes y modelos de prendas de ropa 

○ Act. 6. Aumentar la variedad de opciones de personalización sobre el estampado, el 

tipo y color de las telas,  

E3: Estrategia de penetración de mercado 

Comunicar a nuestros clientes la diversidad de productos que ofrecemos y el servicio de 

personalización que brindamos como principales diferenciadores para posicionarnos en la 

mente de los consumidores 

Actividades 

○ Act. 7. Elaborar catálogos para redes sociales actualizados cada mes 

○ Act. 8. Analizar la tendencia de despedidas de solteras cada 4 meses 

○ Act. 9. Realizar campañas en redes sociales de manera quincenal y mailing de manera 

mensual que incentiven la revisión del catálogo y la compra 

○ Act. 10. Realizar campañas de promoción o descuentos en determinados productos 

de temporada cada 2 meses 

○ Act. 11. Participar por lo menos en 2 ferias y/o eventos del sector de bodas cada 6 

meses 

○ Act. 12. Realizar activaciones en diferentes puntos de la zona 6 y 7 de Lima 

Metropolitana 
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E4: Estrategia de optimización de procesos 

Implementar un sistema de gestión en los pedidos para darle seguimiento a los mismos 

Actividades 

○ Act. 13. Implementar Monday.com para la gestión de pedidos  

○ Act. 14. Capacitar al equipo sobre el uso de Monday.com  

○ Act. 15. Evaluar mensualmente la gestión de los pedidos 

○ Act. 16. Programar la asignación oportuna y según prioridad del presupuesto para la 

gestión de los pedidos 

3.1.6.2 Estrategias defensivas FA 

E5: Estrategia de creación y gestión de contenidos 

Desarrollar y actualizar la página web con un enfoque de experiencia de usuario  

Actividades 

o Act. 17. Actualizar el catálogo web de productos nuevos y disponibles 

o Act. 18. Actualizar los contenidos en el blog por lo menos con 2 publicaciones de 

interés en cada mes 

E6: Estrategia de diversificación de producto 

Desarrollo de nuevas categorías o líneas de productos 

Actividades 

o Act. 19. Desarrollo de servicios enfocados a la mujer moderna y relacionados a 

celebraciones o reuniones femeninas 

o Act. 20. Desarrollar productos complementarios después de la primera compra 

E7: Estrategia de penetración de mercado 

Generar tráfico y conversión a través de campañas digitales  

Actividades 

o Act. 21. Desarrollar de campañas de redes sociales para incentivar tráfico y compras 

en página web 

o Act. 22. Publicar los contenidos de interés del blog en las redes sociales 
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E8: Estrategia conjunta 

Apalancar nuestra empresa a socios que potencien las ventas y brinden respaldo a nuestra 

empresa. 

Actividades 

o Act. 23. Elaborar presentaciones sobre la empresa y sus productos 

o Act. 24. Realizar visitas por lo menos a 2 potenciales empresas socias cada 6 meses 

o Act. 25. Dar seguimiento semanal a las negociaciones con las empresas contactadas 

E9: Estrategia de optimización de procesos 

Implementar un proceso estandarizado e integrado con los proveedores para la solicitud de 

órdenes  

Actividades 

o Act. 26. Establecer un formato o ficha de solicitud de orden con especificaciones 

técnicas 

o Act. 27. Establecer los canales formales para la solicitud de órdenes 

o Act. 28. Realizar por lo menos 1 visita de evaluación bimensual a cada proveedor 

3.1.6.3 Estrategias de orientación DO  

E10: Estrategia de penetración de mercado 

Comunicar y vender el valor que transmitimos, no características de nuestro producto 

Actividades 

o Act. 29. Crear contenidos enfocados en la experiencia de despedidas de solteras y lo 

que representa 

o Act. 30. Crear material visual del valor emocional de las despedidas de solteras 

o Act. 31. Crear material visual de clientas satisfechas con sus productos 

personalizados 

o Act. 32. Crear un portafolio de testimonios de clientas satisfechas con los productos 

y servicios brindados 

E11: Estrategia de desarrollo de tecnología e investigación  
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Estudiar el comportamiento de la demanda de nuestros productos, los de la competencia y 

necesidades de nuestros clientes 

Actividades 

o Act. 33. Realizar estudios sobre el comportamiento de compra de nuestros 

consumidores y la competencia 

o Act. 34. Analizar la navegación que realiza en la página web 

o Act. 35. Identificar los productos más solicitados o con mayor aceptación 

E12: Estrategia de optimización de procesos 

Establecer una cultura de mejora y seguimiento de expectativas y calificación de nuestros 

clientes sobre nuestra empresa y procesos 

Actividades 

o Act. 36. Verificar el cumplimiento de las expectativas y promesas sobre el servicio a 

brindar 

o Act. 37. Obtener feedback de los clientes sobre la atención, entrega y calidad del 

pedido 

o Act. 38. Evaluar las operaciones permanentes de posibilidades de mejora en la 

gestión de pedidos, producción, distribución y entrega 

o Act. 39. Evaluar las operaciones permanentes de posibilidades de mejora en la 

distribución 

o Act. 40. Organizar reuniones de intercambio de ideas cada 3 meses entre todos los 

trabajadores o líderes de áreas 

3.1.6.4 Estrategia de supervivencia DA  

E13: Estrategia de penetración de mercado 

Implementar el marketing relacional como pilar de las estrategias y campañas de marketing 

Actividades 

o Act. 41. Realizar campañas de marketing directo y mailing para clientas potenciales 

o Act. 42. Crear un programa de fidelización para clientes actuales 

E14: Estrategia de diversificación de proveedores 

Desarrollar una cartera de proveedores amplia bajo estándares, incentivos y políticas 

mutuamente beneficiosas 
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Actividades 

o Act. 43. Diseñar un proceso de selección de proveedores 

o Act. 44. Conocer el suministro de insumos con quienes trabajan nuestros proveedores 

o Act. 45. Establecer políticas de trabajo-conjunto eficientes respeto a tarifas, plazos 

de entrega y confidencialidad de diseños     

3.1.7 Estrategia genérica  

Nuestra estrategia genérica sería la estrategia de enfoque diferenciado, dado que ofrecemos 

un producto orientado a un nicho de mercado. Es decir, nos dirigimos a un público objetivo 

muy específico que a su vez busca propuestas de valor muy concretas por las que están 

dispuestas a pagar por un precio adicional respecto al promedio del mercado. Asimismo, se 

trata de una estrategia de diferenciación porque ofrecemos al público un servicio de 

personalización único a diferencia de nuestros competidores. Esto nos permitirá 

concentrarnos en un segmento específico para poder enfocarnos en satisfacer sus 

necesidades de una forma más completa. Al mismo tiempo, con la estrategia de enfoque 

podremos acceder a mayor información del mercado objetivo, lo cual nos dará una mayor 

capacidad de formulación de objetivos y estrategias alineados con las expectativas de los 

consumidores, una mayor precisión en la planeación de la demanda, mayor velocidad de 

reacción ante cambios en las tendencias de mercado, y un alto grado de lealtad del 

consumidor y recordación de marca. 

3.1.8  Principales objetivos y metas  

Tabla 16. Objetivos y metas  

OBJETIVO 1 

Ofrecer un servicio integral de 

personalización desde los diseños de los 

los accesorios y juegos hasta el 

empaquetado con la finalidad de generar 

una experiencia diseñada para cada 

cliente 

E1: ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DE 

PRODUCTO  

Establecer un proceso de selección de productos 

y personalización integral y variada respecto a los 

diseños de los accesorios, diversidad de juegos, y 

el formato de empaquetado 
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OBJETIVO 2 

Ofrecer mensualmente por lo menos 2 

nuevos productos tanto accesorios como 

juegos para diferentes temáticas y tipos 

de despedidas de solteras 

E2: ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN 

DE PRODUCTO  

Desarrollar nuevos productos tanto accesorios 

como juegos para diferentes temáticas y tipos 

de despedidas de solteras 

 

OBJETIVO 3 

Demostrar a nuestros clientes la 

diversidad de productos que ofrecemos 

y el servicio de personalización que 

brindamos como principales 

diferenciadores para posicionarnos en la 

mente de los consumidores 

E3: ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE 

MERCADO  

Comunicar a nuestros clientes la diversidad de 

productos que ofrecemos y el servicio de 

personalización que brindamos como principales 

diferenciadores para posicionarnos en la mente 

de los consumidores 

 

OBJETIVO 4 

Establecer una eficiente y eficaz gestión 

de pedidos y entregas dentro de los plazos 

de tiempo establecidos con el cliente 

E4: ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS  

Implementar un sistema de gestión en los pedidos 

para darle seguimiento a los mismos 

 

OBJETIVO 5 

Potenciar las ventas e imagen de marca a 

través de una página web funcional y 

centrada en la experiencia de buscar, 

seleccionar y personalizar diversidad de 

productos para despedidas de solteras 

E5: ESTRATEGIA DE CREACIÓN Y GESTIÓN 

DE CONTENIDOS 

Desarrollar y actualizar la página web con un 

enfoque de experiencia de usuario  
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OBJETIVO 6 

Diversificar y aumentar las fuentes de 

ingresos  

E6: ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DE 

PRODUCTO 

Desarrollo de nuevas categorías o líneas de 

productos 

 

OBJETIVO 7 

Invertir en la atracción de  potenciales 

clientes y su conversión 

E7: ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE 

MERCADO 

Generar tráfico y conversión a través de campañas 

digitales 

 

OBJETIVO 8 

Conseguir alianzas con empresas que 

ofrecen servicios especiales para 

despedidas de solteras como: agencias de 

viaje, spa, salones de belleza, vestidos de 

galas y boda,  

tiendas de artículos sexuales, entre otros. 

E8: ESTRATEGIA CONJUNTA 

Apalancar nuestra empresa a socios que potencien 

las ventas y brinden respaldo a nuestra empresa . 

 

 

 

OBJETIVO 9 

Conseguir convenios de trabajo conjunto 

con proveedores que nos garanticen los 

estándares de calidad y entrega deseados 

en los productos  

E9: ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS 

Implementar un proceso estandarizado e integrado 

con los proveedores para la solicitud de órdenes  
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OBJETIVO 10 

Fortalecer imagen y posicionamiento 

empresarial 

OBJETIVO 11.1 

Alcanzar 5,000 seguidores en Facebook 

para el primer año 

OBJETIVO 11.2 

Alcanzar 3,000 seguidores en Instagram 

para el primer año 

E10: ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE 

MERCADO 

Comunicar y vender el valor que transmitimos, no 

características de nuestro producto 

 

 

OBJETIVO 11 

Obtener información que nos ayude a 

entender las expectativas y condiciones 

del mercado, tomar decisiones y anticipar 

la evolución o cambios del mismo. 

E11: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

Estudiar el comportamiento de la demanda de 

nuestros productos, los de la competencia y 

necesidades de nuestros clientes. 

 

 

OBJETIVO 12 

Monitorear mensualmente el desempeño 

del equipo y la eficiencia de los procesos 

E12: ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS 

Establecer una cultura de mejora y seguimiento de 

expectativas y calificación de nuestros clientes 

sobre nuestra empresa y procesos 
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OBJETIVO 13 

Establecer y mantener relaciones 

duraderas y rentables con los clientes 

E13: ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE 

MERCADO 

Implementar el marketing relacional como pilar de 

las estrategias y campañas de marketing 

 

OBJETIVO 14 

Establecer y mantener relaciones 

duraderas y rentables con los clientes 

E14: ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DE 

PROVEEDORES 

Desarrollar una cartera de proveedores amplia bajo 

estándares, incentivos y políticas mutuamente 

beneficiosas 

 

Fuente: elaboración propia 

3.1.9 Formalización de la empresa  

Somos una empresa que se encuentra en fase de exploración del mercado; así como, el desarrollo 

de este. Inicialmente, designaremos a uno de nosotros por votación que sea el representante 

único y exclusivo de la sociedad corporativa y así poder formalizar una EIRL (Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada). Una EIRL será siempre comercial, estará a cargo solo 

de un titular y este no puede designar a un tercero para administrar; por lo cual, el designado 

debe tener disposición a cumplir la labor.  

¿Por qué una EIRL? 

Una EIRL, tiene muchas ventajas ante otras sociedades. Por ejemplo, esta separa el patrimonio 

del titular con los de la empresa y ante cualquier eventualidad, los embargos no podrán evaluar 

el patrimonio personal como una alternativa. No se requiere un capital mínimo de inversión y 

en términos generales, la tributación es mucho más favorecedora para la empresa; más adelante 

se explicará con la Ley Mype. Algunas de las desventajas, son la poca autoridad que mantiene 

una EIRL ante las entidades bancarias para solicitar préstamos comerciales, hasta que se generen 

sustentables flujos de caja, otra de ellas es que no se pueden expandir los giros del negocio y se 

debe mantener siempre la administración por el titular; sin embargo, ninguna de estas representa 

una desventaja para Bride Squad. 
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La Ley Mype es una normativa del gobierno peruano que tiene como objetivo promover la 

formalización entre las pequeñas y microempresas, otorgando beneficios tributarios y laborales; 

así, contribuye con el impulso de las empresas. El tamaño de la empresa ya no se define por el 

número de trabajadores, sino el nivel de ventas; nosotros hemos estimado que durante los 

primeros 3 años nuestras ventas no superarán los S/. 755,000 y la Ley Mype establece que un 

emprendimiento puede acceder a los beneficios de empresa pequeña si las ventas se fijan dentro 

del siguiente rango: S/. 577,500 - S/. 6,545,000. 

3.1.10 Diagrama de Gantt  

Para tener una mejor organización recurrimos a esta herramienta para programar nuestra lista 

de actividades a cerca de la validación de nuestro modelo de negocio, el concierge, nuestros 

planes para las áreas de recursos humanos, marketing, finanzas y también tomamos en cuenta 

la responsabilidad social, todas estas actividades duran entre una y tres semanas durante los 

meses de marzo, abril, mayo y junio.  
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Tabla 17. Diagrama de Gantt  

 

Fuente: elaboración propia 

Disponible en: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MJentiJ12leZLf2YFlgwsN7pSpJ8grtehrBnZd0Mr

M/edit#gid=827014319 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MJentiJ12leZLf2YFlgwsN7pSpJ8grtehrBnZd0MrM/edit#gid=827014319
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MJentiJ12leZLf2YFlgwsN7pSpJ8grtehrBnZd0MrM/edit#gid=827014319
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4 CONCIERGE  

4.1 Plan de ejecución del concierge  

4.1.1 Diseño de experimentos 

 

Se realizará el plan del concierge con una duración de 4 semanas desde el 17 de mayo hasta 

el 14 de junio del 2019. Los 2 principales canales utilizados en los experimentos fueron las 

redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y una página web a través de la tienda virtual 

en Wix, para mostrar los productos de la marca que se va a ofrecer al cliente. Para el primer 

canal, se optó por mejorar un catálogo con las descripciones y precios de cada producto. A 

través de Facebook se pudo enviar la información, sin embargo, en el caso del Instagram, se 

solicitó a los clientes sus correos para poder enviar el catálogo respectivo. De esta manera, 

también se logró conseguir una base de datos para compradores potenciales y a su vez poder 

comunicarles sobre nuevas publicaciones y promociones de productos. Asimismo, se ha 

considerado el uso de la herramienta de Google Analytics y Anuncios de Facebook como 

método de obtención de estadísticas e información relevante, lo cual nos permitió obtener 

estadísticas sobre las ventas semana a semana y así poder identificar el crecimiento 

pertinente para lograr la proyección de ventas y diversos análisis relacionados.  

Para el plan de concierge, se planteó los siguientes objetivos: 

1. Conocer la aceptación del producto vía anuncios de Facebook 

2. Conocer la aceptación del producto vía anuncios Instagram 

3. Conocer el tipo de formato que tiene mayor aceptación en la publicidad pagada 

4. Conocer la aceptación del catálogo por los usuarios 

5. Identificar respuesta de compra del público mediante redes sociales 

6. Identificar respuesta de compra del público mediante página web 

7. Identificar los 3 productos más solicitados 

8. Identificar los 3 principales problemas durante el proceso de atención, compra y 

entrega 

Objetivo 1: Conocer la aceptación del producto vía anuncios de Facebook 

Para este objetivo, se creó un Fan Page en Facebook con el nombre Bride Squad (nombre de 

usuario: @bridesquad.pe), en el cual se realizaron diversas publicaciones sobre los productos 

que se ofrecen, el catálogo actualizado y la página web. 
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Asimismo, se optó por utilizar la herramienta de Anuncios de Facebook para conocer las 

estadísticas sobre la aceptación de compra de nuestro segmento de clientes a través de 

Facebook con 4 tipos de publicaciones, cada una realizada por cinco días y con un botón 

incorporado como “mayor información” o “comprar”, el cual 2 anexaron a la página web y 

los otros 2, a un chat. 

Figura 13. Anuncios de Facebook 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 18. Resultados en Facebook  

 

Canal FB FB FB FB 

Alcance 7221 2399 2166 2658 

Clicks o conversaciones iniciadas 311 98 6 218 

Intención de compra 6 4 8 10 

Venta 0 2 1 2 

Ventas/intención de compra 0% 50% 12.5% 20% 

Clicks/alcance 4.30% 4.08% 0.27% 8.20% 

 

Fuente: Facebook  

Tabla 19. Hipótesis de experimentos en Facebook  

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS El segmento cotiza precios y realiza las compras a través de 

Facebook 

EXPERIMENTO Realizar anuncios en Facebook, promocionando el catálogo de la 

marca y la página web, e invitando a descargar el documento e 

ingresar a la tienda virtual. 

MÉTRICA # de conversaciones iniciadas 

# de ventas logradas 

# de personas que iniciaron un chat / # personas alcanzadas  

# de personas que dieron clics / # personas alcanzadas 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Se logró alcanzar 15 conversaciones por publicidad pagada, 

adicionalmente de las 8 conversaciones de manera orgánica. 

De total de publicaciones pagadas, se lograron 5 ventas, las cuales 

todas se realizaron por Facebook 

Fuente: elaboración propia  

Objetivo 2: Conocer la aceptación del producto vía anuncios Instagram 

Para este objetivo, se creó una cuenta empresarial en Instagram con el nombre Bride Squad 

(nombre de usuario: @bridesquad.pe), en el cual se realizaron diversas publicaciones sobre 

los productos que se ofrecen, el catálogo actualizado y la página web. 
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Asimismo, se optó por utilizar la herramienta de anuncios para conocer las estadísticas sobre 

la aceptación de compra de nuestro segmento de clientes a través de Instagram con 2 tipos 

de publicaciones, cada una realizada por cinco días y con un enlace incorporado hacia la 

página web. 

Figura 14. Publicidad pagada en Instagram  

 

 

Fuente: Instagram 
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Figura 15. Evidencia conversaciones orgánicas en Instagram   

 

 

Fuente: Instagram 

Tabla 20. Hipótesis de experimentos en Instagram 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS El segmento cotiza precios y realiza las compras a través 

de Instagram 

EXPERIMENTO Realizar anuncios en Instagram, promocionando el 

catálogo de la marca y la página web, e invitando a 

brindar el correo para enviar el catálogo e ingresar a la 

tienda virtual. 

MÉTRICA # de conversaciones iniciadas 

# de correos obtenidos 

# de personas que iniciaron un chat / # personas 

alcanzadas  

# de personas que dieron click / # personas alcanzadas 
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CRITERIO DE 

ÉXITO 

Se logró alcanzar 4 conversaciones por publicidad 

pagada, adicionalmente de 1 conversación de manera 

orgánica. 

De total de publicaciones pagadas, no se lograron 

ventas. Sin embargo, se obtuvieron 5 correos. 

Fuente: Instagram 

 

Objetivo 3: Conocer el tipo de formato que tiene mayor aceptación en la publicidad pagada 

Se publicaron 4 formatos de publicaciones tanto en Facebook como en Instagram: 

• Video 

• Secuencia de fotos con muestra productos 

• Única foto 

• Secuencia de fotos sin muestra de productos 

Figura 16. Variedad de formatos publicitarios en Facebook  

 

 Fuente: Facebook 

De los 4 contenidos anteriores, el que mejor desempeño tuvo, según el presupuesto 

manejado, tanto en clics como reproducción fue el video, seguido de la secuencia de fotos 

con muestra de productos. En el tercer lugar, estuvo la secuencia de fotos sin muestra de 

productos y finalmente, se colocó la foto única. Podemos rescatar también que, según las 

estadísticas alcanzadas, el primer lugar donde nuestros usuarios ven esta publicidad es el 

panel de noticias desde su móvil, luego, en segundo lugar, están las historias en Instagram 

desde su móvil, seguido del panel de noticias desde el computador y finalmente, está el 

marketplace. 
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Figura 17. Formatos preferidos donde ver publicidades pagadas  

 

 

 

Fuente: Facebook 

Tabla 21. Hipótesis de preferencia de formatos de publicidades  

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS El segmento prefiere un contenido en video y con productos explícitos 

EXPERIMENTO Realizar anuncios en diferentes formatos de contenidos en redes sociales, 

promocionando el catálogo de la marca y la página web, e invitando a 

brindar el correo para enviar el catálogo e ingresar a la tienda virtual para 

analizar qué contenido genera mejor interacción. 

MÉTRICA # de reproducciones 

# de clicks en el enlace o botón 

# de personas que iniciaron un chat / # personas alcanzadas  

# de personas que dieron click / # personas alcanzadas 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

El video y la secuencia de fotos con muestras de productos explícitos 

generó mayor interacción, conversaciones y alcance, incluso a pesar de 

contener menor presupuesto que las demás publicaciones.  

Fuente: elaboración propia  
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Objetivo 4: Conocer la aceptación del catálogo por los usuarios 

El catálogo puede ser encontrado en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ejus3ysg0AG5nsv6YNUxYS6qV_UUga0?usp=sharin

g  

Figura 18. Sustento del envío de catálogo a clientas  

 

 

Fuente: Facebook 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1ejus3ysg0AG5nsv6YNUxYS6qV_UUga0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ejus3ysg0AG5nsv6YNUxYS6qV_UUga0?usp=sharing
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Tabla 22. Hipótesis de impacto del catálogo   

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS Un buen catálogo puede influir e incluso definir en el proceso de 

compra del segmento. 

EXPERIMENTO Enviar a los usuarios el catálogo actualizado. 

MÉTRICA # de comentarios positivos 

# de cotizaciones con catálogo 

# de personas que concretaron una compra 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Se recibieron 5 comentarios que rescataron el contenido del catálogo. 

Una vez que recibieron el catálogo, el 50% de usuarios cotizaban 

productos específicos o packs por cantidad, solicitando un descuento. 

Del total de 27 conversaciones y correos enviados, se lograron 5 

ventas por catálogo. 

Fuente: elaboración propia  

Objetivo 5: Identificar respuesta de compra del público mediante redes sociales 

• Venta 1 

Figura 19. Conversación con Kendra Gamarra (28/05/19)  
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Fuente: Facebook 

Las conversaciones completas de cada venta se pueden leer en el Anexo 2.  

Figura 20. Comprobante de pago de Kendra Gamarra (28/05/19)  

 

 

Fuente: Facebook 

• Venta 2 

Figura 21. Conversación con Bertha Chávez (31/05/19)  
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Fuente: Facebook  

 

Figura 22. Comprobante de pago de Bertha Chávez  

 

Fuente: Facebook 

• Venta 3 

Figura 23. Conversación con Kelly Chumbe (06/06/19)  
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Fuente: Facebook  

Figura 24. Comprobante de pago de Kelly Chumbe  

 

Fuente: Facebook 

• Venta 4 

Figura 25. Conversación con Carolina Morales (08/06/19)  
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Fuente: Facebook 

 

Figura 26. Comprobante de pago de Carolina Morales  

 

Fuente: Facebook  

• Venta 5 

Figura 27. Conversación con Astrid Cruces (08/06/19) 
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Fuente: Facebook 

Figura 28. Comprobante de pago de Astrid Cruces  

 

Fuente: Facebook 

 

 

 

Tabla 23. Hipótesis de preferencia de redes   

Fuente: elaboración propia 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS El segmento utiliza más Facebook que Instagram para conseguir los 

productos que necesita 

EXPERIMENTO Concretar las ventas de personas de publicidad pagada y orgánica 

MÉTRICA # de ventas totales 

# de ventas por Facebook 

# de ventas por Instagram 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Entre Facebook e Instagram, el primero resultó tener mejor 

rendimiento y alcance con nuestros usuarios para concretar la venta. 
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Objetivo 6: Identificar respuesta de compra del público mediante página web 

Mediante Godaddy, se adquirió el dominio www.bridesquadstore.com, mientras que se creó 

y desarrolló el diseño de la página web en Wix. Se logró rastrear las visitas a la página web 

mediante Google Analytics y así obtener información relevante sobre estadísticas como cuál 

es la cantidad de usuarios que ingresan a la página para realizar compras y cuáles son los 

productos a su elección. 

Figura 29. Resultados Google Analytics  

 

Fuente: Google Analytics 

 

Las crestas del comportamiento de nuestros potenciales cliente se deben al inicio de las 

publicaciones realizadas en Facebook, posteriormente las visitas en ella disminuían en una 

notable proporción. Obtuvimos un total de 83 visitas de 70 usuarios, lo cual nos indica que 

algunos usuarios ingresaron más de una vez a ver la página; lamentablemente, no 

concretamos ninguna venta por la plataforma web y eso se debe a que vieron de nuestro fan 

page un medio de comunicación más fluido y como un soporte de compra más detallista. 

Concluimos que el portal web tiene una mejor función de medio informativo, catálogo y 

prueba de que Bride Squad es una empresa formal y seria. 

Objetivo 7: Identificar los 3 productos más solicitados 

De las 28 cotizaciones realizadas, los productos con mayor solicitud fueron los polos, las 

copas tanto acrílicas como de vidrio y las ropas de baño. Podemos analizar también que el 

número de miembros en el squad influye en la elección del pack y su composición en mayor 

magnitud, mientras que la estación del año, en menor magnitud. A diferencia de aquellas 

clientas con pedidos para más personas, cuya elección predominó en el City Bride Pack, la 
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solicitud de los otros dos paquetes (Travel Bride Pack y Pool Party Bride Pack) se mantuvo 

para pedidos de máximo 5 miembros y de manera regular aún en estaciones de frío. 

Tabla 24. Hipótesis de productos más solicitados 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS Los productos solicitados son los polos, las copas y el velo de novia 

EXPERIMENTO Concretar las ventas de personas de publicidad pagada y orgánica 

MÉTRICA Composición de productos en el pedido 

# de miembros por squad 

Productos con mayor incidencia en solicitudes o cotizaciones  

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Dentro de la gama de productos, los 3 productos más cotizados por el 

segmento fueron los polos, las copas y las ropas de baños. Se vendió 

más City Bride Pack en el mes.  

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo 8: Identificar los 3 principales problemas durante el proceso de atención, compra y 

entrega 

A parte de cumplir con las promesas del pedido y la entrega de manera exitosa, consideramos 

otros puntos críticos en el proceso de atención de clientes: 

• Es difícil comprender lo que el cliente sea modificar en su producto 

o Se propuso utilizar paletas de colores, mayor variedad de tipografías, sugerir 

frases o diseño.  

o Confirmar el pedido con todas las características acordadas 

• El cliente requiere el producto antes del tiempo regular de elaboración 

o Se clasificó los productos según el tiempo que demandan para su elaboración 

o compra 

o Se consideró incluir el tiempo de elaboración en el catálogo 

• Hubo demoras en el uso del servicio de Courier 

o Considerar un mejor empaque para productos frágiles 

o Pedir el servicio de courier entre 60 y 90 minutos antes de la entrega del 

producto 

o Solicitar domicilio como un punto de entrega  
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o Enviar los datos del motorizado (teléfono, empresa y foto de referencia) 

Tabla 25. Hipótesis de puntos más importantes durante ventas  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

HIPÓTESIS Los 3 principales puntos críticos durante el proceso de atención, 

compra y entrega son: el pedido llegue de manera exitosa, el pedido 

cumpla con las expectativas de calidad del cliente y cumplir con los 

plazos prometidos 

EXPERIMENTO Concretar las ventas de personas de publicidad pagada y orgánica 

MÉTRICA Nivel de satisfacción de cliente 

# de entregas efectuadas con éxito 

# de días para concretar la venta 

# de incidencias en la entrega 

# de incidencias en la elaboración 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Además de los anteriores puntos mencionados, encontramos que 

también es difícil comprender lo que el cliente desea modificar en su 

producto, es difícil gestionar un pedido en menor tiempo regular de 

elaboración y evitar demoras en el uso del servicio de courier 

Fuente: elaboración propia 

4.1.2 Resultados  

Tabla 26. Resultados de experimentos en Facebook e Instagram 

 

Producto Detalle General 

Canales Productos 

vendidos 

Valor de venta 

(Soles) 

Venta 

(Soles) 

Productos 

vendidos 

 

City 

Bride Pack   

Facebook 3 105 

162 

360 

627   

  

  

      3 
Instagram 0 0 0 

Web 0 0 0 

 

Pool Party 

Bride Pack 

Facebook 1 510 510   

  

       1 Instagram 0 0 0 

Web 0 0 0 

 Facebook 1 475 475   
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Travel 

Bride Pack 

Instagram 0 0 0   

  

      1 Web 0 0 0 

Total mensual   S/.1,612.00      5 

 
Fuente: elaboración propia  

4.1.3 Aprendizajes del concierge  

• La página web como canal de venta no generó los resultados .esperados. Se concluye 

que esta plataforma funciona como una herramienta de difusión, promoción y 

validación sobre la formalidad de la empresa 

• El tiempo promedio para concretar una venta fue de 3 días. Es difícil comprender a 

los clientes en el proceso de atención. Se propone utilizar formatos o plantillas 

visuales como paletas de colores, mayor variedad de tipografías, sugerir frases y 

diseños. Además, para mantener informado al cliente se sugiere informar el avance 

de su pedido.  

• Tiempo de elaboración no excede de los 3 a 5 días. Frente a un pedido con urgencia 

o exigencia de una plazo menor a los 7 días regulares, se puede acceder. Se debe 

clasificar los productos según tiempo de elaboración o compra. Asimismo, para 

informar al cliente, se debe colocar el tiempo en el catálogo y página web 

• Algunos clientes regatean precio. Se asume que es por naturaleza del canal.   

• Se debe evaluar alternativas para el embalaje de productos frágiles. Asimismo, 

confirmar el servicio de courier entre 60 y 90 minutos antes de la entrega del 

producto. 

4.1.4 Proyección de ventas  

Para realizar el pronóstico de ventas, se tomaron en cuenta las 5 ventas realizadas en el 

concierge como porcentaje de crecimiento base y, a partir de ese, utilizamos una variabilidad 

de cada mes histórico de bodas en Lima Metropolitana y, utilizando un promedio simple 

ponderado de 3 periodos, se calcularon estimaciones de números de bodas para el año 2019 

de manera mensual, tomando como mes base el mes de inicio de operaciones, mayo. Luego, 

sabiendo que, gracias al concierge se lograron ventas semanales con un crecimiento del 50%, 

se realizó una regla de tres simple en cada uno de los meses para calcular cuánto sería el 
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crecimiento semanal estimado para cada uno de esos meses, para luego hallar ese dato de 

manera mensual y luego ajustarlo a una curva, tomando siempre como base el mes del 

concierge. En la sección de Planeamiento de la Producción se explicará más a detalle. 

4.2 Plan operacional  

4.2.1 Cadena de valor  

Figura 30. Cadena de valor  

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.1.1 Infraestructura 

Lo más importante para mantener un buen funcionamiento de la empresa es tener una óptima 

gestión de pedidos y logística. Esta se obtiene gracias a nuestra área comercial que se dedica 

a gestionar los proveedores, pedidos y asegurar que el pedido siempre llegue al cliente en la 

mejor calidad posible.  

Asimismo, la empresa será financiada enteramente por capital propio, ya que no es necesario 

una fuerte inversión para mantener las operaciones del día a día. Asimismo, la 

administración y control de la empresa será realizada por los dueños de la empresa, ya que 

conocen el negocio.  
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4.2.1.2 Gestión de Recursos Humanos 

Al ser una empresa pequeña, solo ofreceremos horarios flexibles para mantener un buen 

ambiente laboral y programas de integración, ya que es necesario que todos estén cómodos 

trabajando con el resto de los compañeros para asegurar el correcto desempeño de las 

actividades. 

4.2.1.3 Gestión de tecnología  

El catálogo de productos y el contenido publicado en redes sociales deberá ser actualizado 

constantemente para asegurar que siempre se mantengan los nuevos productos que se 

ofrecen y que el público objetivo sepa sobre estos. Asimismo, es importante generar una 

comunidad en las redes, solo así se podrá entablar una relación de mayor cercanía con el 

cliente.  

4.2.1.4 Compras  

Las únicas compras que se realizan son aquellas que se utilizan para realizar los productos 

hechos por la misma empresa, como insumos. 

4.2.1.5 Logística de entrada 

Los pedidos ingresan por medio de la página web o por las redes sociales. Asimismo, 

ingresan los insumos necesarios para elaborar ciertos productos. 

4.2.1.6 Operaciones 

Las operaciones que se realizan son el armado de paquetes cuando el producto se ha 

ordenado y recibido, asimismo se contacta con los distintos proveedores para ordenarles el 

pedido y proceder con la personalización de esta. 

4.2.1.7 Logística externa 

El catálogo de productos es mandado a los potenciales clientes para que puedan elegir los 

productos a comprar. Asimismo, una nota de entrega es colocada en cada paquete de 

productos como estrategia de fidelización, así como la factura.  

4.2.1.8 Marketing y ventas 

Las ventas son realizadas online al 100% por los canales digitales existentes. Asimismo, por 

medio de las redes sociales se realizan publicidades, las cuales aumentan el tráfico en las 

redes y generan consultas por los productos. El pago se realiza en tarjeta de crédito o débito. 
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4.2.1.9 Servicio post venta 

El feedback del cliente es muy importante para poder valorar el servicio otorgado en una 

venta y poder mejorar. Asimismo, se maneja una política de devoluciones para mejorar las 

relaciones con el cliente. Los clientes pueden reclamar o contactar a la empresa para 

cualquier duda desde cualquiera de los canales. 

 

Toda esta cadena de valor sirve para poder concluir que la ventaja competitiva que se maneja 

es la de ofrecer una gran variedad de productos de alta calidad, personalizables y a un precio 

accesible, así nuestras clientas pueden realizar una despedida de solteras sin preocupaciones 

y con productos de alta calidad. 

4.2.2 Procesos 

4.2.2.1 Mapa general de procesos de Bride Squad  

Para conocer de manera profunda el funcionamiento y desempeño de las actividades que se 

realizarán en nuestro negocio hemos realizado el siguiente mapa de procesos, el cual se 

encuentra dividido en 3 tipos: Procesos Estratégicos, claves y de soporte. 

Figura 31. Mapa de procesos  

 

Fuente: elaboración propia 

• Procesos Estratégicos: Permiten llevar adelante a la organización controlando sus 

metas y estrategias y no dejando de lado la misión y visión. Los 2 procesos 

estratégicos para nuestro negocio son: 

o Gestión de marketing y publicidad: Se llevará a cabo la elaboración de metas 

sobre ventas al final del mes y la ejecución de las estrategias de publicidad 
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online, las cuales consisten en realizar ofertas (por ejemplo, un pack de 

productos) y postearlos en nuestras redes sociales cada semana, realizar 

sorteos, mostrar videos entretenidos de nuestros productos para atraer nuevos 

clientes. 

o Investigación y desarrollo de producto: Este proceso es importante para el 

crecimiento de largo plazo de nuestra empresa, ya que nos ayudará a generar 

nuevas ideas innovadoras sobre qué productos necesitamos para satisfacer las 

nuevas necesidades de nuestros clientes potenciales. 

 

• Procesos claves: Son los que permiten la creación de nuestros productos y de los 

cuales los clientes podrán percibir nuestra propuesta de valor. Bride Squad cuenta 

con 6 procesos clave.  

o Gestión de catálogo de productos: Consiste en la elaboración de nuestro 

catálogo o revista en donde se podrá apreciar todos nuestros productos con 

su respectiva información (precio, material). Este catálogo se actualizará de 

acuerdo a los nuevos productos que se vayan incluyendo.  

o Ventas y recepción de pedidos: Las ventas se realizarán de manera online (a 

través de la red social Facebook e Instagram o la página web de Bride Squad), 

nuestros clientes serán atendidos de manera cordial, se le enviará nuestro 

catálogo y finalmente se despejará todas sus dudas, detallando la forma de 

pago y la entrega de los productos. 

o Gestión de compra de los insumos: Este proceso consiste en realizar un 

pedido por mayor de todas las materias primas y productos semielaborados 

que se necesitan para los productos finales de los clientes. Es importante que 

se lleve a cabo una buena gestión de la elección de los productos ya que deben 

ser de buena calidad. 

o Diseño y producción de los pedidos: Luego de realizar la compra de los 

productos semielaborados (por ejemplo, copas de vidrio) se procede a agregar 

las materias primas (por ejemplo, escarcha dorada y cintas para la 

decoración). Es necesario que a este proceso se le dé mucha importancia 

también, ya que estamos agregando valor para nuestros productos finales. 

o Logística de entrega al cliente: Consiste en realizar el delivery en el lugar y 

fecha acordado con el cliente, es necesario que el encargado de la logística 

escoja el courier adecuado que brinde un servicio seguro y eficiente para no 

contar inconvenientes con el cliente. 

o Servicio post venta: Este proceso consta en atender a los clientes luego de 

que hayan recibido sus pedidos, en caso tengan alguna queja serán atendidos 

de manera rápida y se les cambiará los productos en caso sea necesario. Este 

servicio se dará a través de nuestro número de teléfono o por la red social 

Facebook o Instagram para generar lealtad con nuestros clientes. 

 

• Procesos de soporte: Son todos aquellos que ayudarán a que se ejecuten los procesos 

estratégicos y clave. Nuestro proyecto necesita de los siguientes 4 procesos de 

soporte: 

o Gestión de Finanzas y Contabilidad: Este proceso llevará a cabo la 

administración de todos los recursos materiales, humanos y capital de la 
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empresa con la finalidad de realizar análisis financieros que ayuden a tomar 

buenas decisiones que generen beneficios en el corto y largo plazo para el 

crecimiento de Bride Squad. 

o Programación y mantenimiento: En este proceso se realiza la compra de los 

softwares (página web, la red social Facebook e Instagram, programas de 

edición y programas contables) y hardware (cámara fotográfica, 

computadora, memoria USB, entre otros) necesarios y se les brindará un 

mantenimiento cada cierto tiempo para evitar un colapso que perjudique 

nuestras operaciones. 

o Gestión de stock: Consiste en guardar todas las materias primas y los 

productos semielaborados excedentes de las compras realizadas por mayor 

en un almacén (un cuarto no tan pequeño) y que en los próximos pedidos se 

puedan utilizar. 

o Gestión de proveedores: En este proceso se tendrá mucha cautela, ya que es 

importante contar con proveedores que brinden productos de calidad con 

plazos adecuados. El encargado de este proceso debe realizar una lista de los 

posibles proveedores, luego de examinar sus características procederá a elegir 

el más fiable y buscará establecer una buena relación de largo plazo. 

4.2.2.2 Descripción y flujogramas de procesos estratégicos  

4.2.2.2.1 Investigación y desarrollo de productos  

Figura 32. Investigación y desarrollo de productos  

 

Fuente: elaboración propia 

En lo referido al flujograma de procesos estratégicos, decidimos realizar el de investigación y 

desarrollo de producto considerando que es algo importante para explicar el proceso en donde se 



91 

 

evalúa que es lo que se requiere en el mercado o que producto y/o servicio podría favorecernos 

para poder crecer y que sea aceptado por los consumidores del mercado, de tal manera que se 

puede comercializar y generar ingresos. 

4.2.2.3 Descripción y flujogramas de procesos clave  

4.2.2.3.1 Venta y recepción de productos  

  



92 

 

Figura 33. Venta y recepción de productos  

 

Fuente: elaboración propia 

En el siguiente flujograma se puede observar cómo es el proceso de una venta a través de 

nuestras redes sociales (sobre todo mediante Facebook). Primero, una posible clienta 

consulta por nuestros productos, por lo que el encargado de realizar las ventas le envía 

nuestro catálogo o solo fotos de los productos que requiere. Luego si la posible clienta no 

responde por un largo tiempo, se procede a enviar ofertas y paquetes que se ajusten a su 

consulta para animarla a comprarnos. Segundo, la señorita acepta realizar el pedido así que 

se solicita sus datos y se le da más información sobre la forma de pago y entrega del 

producto. Finalmente, la clienta realiza el depósito y el analista comercial procede a verificar 

el depósito para enviar un orden de pedido con las especificaciones de los productos al 

departamento de compras. 
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4.2.2.3.2 Gestión de compras  

Figura 34. Gestión de compras  

 

Fuente: elaboración propia 

Este flujograma abarca los pasos que se dan en el proceso de compras. En primer lugar, en 

el área de compras se recepciona el orden de pedido que envió el departamento de ventas 

para elaborar una lista de los suministros que se necesitarán para elaborar los productos 

finales. En segundo lugar, el encargado de esta área se contacta con el proveedor elegido con 

anticipación para llegar a un acuerdo de la cantidad de suministros, fecha de entrega y precio 

total. En tercer lugar, el proveedor nos notifica el estado de los insumos y procede a enviarlos 

para ser recepcionados y finalmente trasladados al almacén hasta darles el uso 

correspondiente. 

4.2.2.3.3 Diseño y producción del producto final  

Figura 35. Diseño y producción del producto final  
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Fuente: elaboración propia  

En el siguiente flujograma se detallan los pasos que se realizan desde el inicio hasta el final 

en el departamento de producción. Primero, el encargado de esta área recepciona el orden 

de pedido, luego organiza los productos semielaborados y los suministros que los 

complementarán para agregar valor o diferenciación en los productos finales. Segundo, se 

analiza si se podrán elaborar los productos finales por cuenta propia, en caso se necesite de 

un tercero se procede a contactar con una empresa que brinde servicios de tipografía o 

confección para que agregue detalles extras que aún no podemos realizar en nuestra empresa. 

Tercero, esta empresa retornas nuestros productos casi terminados para ser recepcionados 

por el departamento de producción y proceder con los últimos detalles de la personalización. 

Finalmente, estos productos terminados son empaquetados y trasladados al área de logística 

de entrega para ser enviados a las clientas. 
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4.2.2.4 Descripción y flujograma de procesos de soporte  

4.2.2.4.1 Gestión de proveedores  

Figura 36. Gestión de proveedores 

 

Fuente: elaboración propia 

En el flujograma que se puede apreciar, es sobre la Gestión de los proveedores para nuestro 

proyecto, como nosotros ofrecemos un servicio y productos tenemos la necesidad de obtener 

materia prima de nuestro proveedor. Nuestro proceso inicia con un requisito de intención de 

compra que se envía al proveedor para que nos envíen una cotización de lo requerido y así 

poder evaluar e informar a gerencia esperando una respuesta positiva o negativa para así 

tomar la decisión. Si tenemos una decisión positiva se sigue con la intención de compra y ya 

se coordina para que se realicen los despachos de los productos que se solicitan al proveedor 

y realizar el pago a proveedores, si se tiene una decisión negativa se empieza a evaluar con 

un nuevo proveedor y empezar de nuevo el proceso. Al tener la respuesta positiva se realiza 

todo el proceso para ejecutar y cerrar la negociación. 
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4.2.3 Producción  

4.2.3.1 Planeamiento de la producción  

Para realizar el pronóstico de ventas, se tomaron en cuenta las 5 ventas realizadas en el 

concierge anteriormente explicado. Sin embargo, para hallar el porcentaje de crecimiento 

para cada mes del primer año, se recurrió a un análisis más detallado.  

Para empezar, se realizó una variación de las bodas realizadas en Lima entre los años 2015 

al 2017, calculando la variabilidad mensual en cada uno de estos años.  

Tabla 27. Cantidad anual de matrimonios en Lima Metropolitana  

 

Fuente: INEI 

Gracias a ello. se pudo tener una representación de cada mes respecto a su total en cada año, 

es decir, para calcular en qué meses se realizan más bodas.  

Seguidamente, utilizando un promedio simple ponderado de 3 periodos, se calcularon 

estimaciones de números de bodas para el año 2019 de manera mensual, tomando como mes 

base el mes de inicio de operaciones, mayo. Luego, sabiendo que, gracias al concierge se 

lograron ventas semanales con un crecimiento del 50%, se realizó una regla de tres simple 

en cada uno de los meses para calcular cuánto sería el crecimiento semanal estimado para 

cada uno de esos meses, para luego hallar ese dato de manera mensual y luego ajustarlo a 

una curva, tomando siempre como base el mes del concierge.  

  

Mes 2015 Tendencia Representación 2016 Tendencia Representación 2017 Tendencia Representación

Enero 2264.0 7% 2142 7% 2,208       7%

Ferb rero 4177.3 85% 13% 3186 48.74% 10% 3,478       58% 11%

M arzo 2423.5 -42% 8% 2087 -34.49% 7% 2,289       -34% 7%

Abril 2200 .3 -9% 7% 2157 3.35% 7% 1,965        -14% 6%

M ayo 3125.0 42% 10% 2672 23.88% 9% 2,673       36% 8%

Junio 2072.7 -34% 7% 2211 -17.25% 7% 2,220       -17% 7%

Julio 2455.4 18% 8% 2196 -0 .68% 7% 2,277       3% 7%

Agosto 2646.7 8% 8% 2527 15.07% 8% 2,686       18% 8%

Set iem bre 2774.3 5% 9% 2989 18.28% 10% 3,457       29% 11%

Octub re 2487.3 -10% 8% 2525 -15.52% 8% 2,439       -29% 8%

Noviem bre 2582.9 4% 8% 2744 8.67% 9% 3,088       27% 10%

Diciem bre 2646.7 2% 8% 3769 37.35% 12% 3,543       15% 11%

31888 31205 32,323     

SEGUN INEI

M ATRIM ONIOS EN LIM A M ETROPOLITANA



97 

 

Tabla 28. Sustento crecimiento mensual de ventas  

 

Fuente: elaboración propia 

Ese crecimiento mensual estimado para todo este año 2019 fue el que utilizamos para cada 

producto en la planificación de la demanda.  

Tabla 29. Pronóstico de ventas primer año  

 

Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, se decidió aumentar un poco más ese porcentaje de crecimiento en el producto 

2 y 3 para los meses de enero y febrero, ya que son meses donde la gente suele viajar o visitar 

la playa para realizar despedidas de soltera y estos paquetes serían lo más comprados.  

4.2.3.2 Software, Hardware e instalaciones  

Tabla 30. Ficha técnica computadora  

SOLO POR EL PRIMER AÑO

Mes 2019 Tendencia Representación Potencial
Ajustado a 

curva

Enero 2824 7% 132% 11%

Ferb rero 4627 64% 11% 233% 19%

M arzo 2902 -37% 7% 136% 11%

Abril 2702 -7% 7% 126% 10%

M ayo 3617 34% 9% 175% 175%

Junio 2778 -23% 7% 130% 65%

Julio 2958 7% 7% 139% 70%

Agosto 3356 14% 8% 161% 54%

Set iem bre 3935 17% 10% 193% 64%

Octub re 3183 -18% 8% 151% 25%

Noviem bre 3592 13% 9% 174% 29%

Diciem bre 4256 18% 10% 211% 35%

40745

Crecimiento VTAS Mensual

39%

Crecimiento VTAS semanal

59%

50%

44%

54%

46%

41%

38%

50%

37%

40%

64%

Nom bre del Producto m ayo junio julio agosto set iem bre octub re noviem bre d iciem bre enero feb rero m arzo abril

Cit y Bride Pack 3 5 8 13 21 27 34 46 45 48 54 59

Pool Part y Bride Pack 1 2 3 4 7 9 11 15 25 38 33 37

Travel Bride Pack 1 2 3 4 7 9 11 15 15 16 18 20

Pronóst ico de Ventas Año 1 -  En Unidades
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Fuente: elaboración propia  

La computadora necesita esas especificaciones ya que, utilizando softwares, será la 

herramienta para poder editar fotos y diseñar publicidad (flyers) y mantener actualizado el 

catálogo, redes y web.  

Tabla 31. Ficha técnica Microsoft Office  

 

Fuente: elaboración propia  
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El software Microsoft Office será esencial para poder mantener reportes financieros y llevar 

un detalle de las operaciones realizadas. Asimismo, Word y PowerPoint servirán para poder 

elaborar gráficos y cuadros que ayuden a mejorar el servicio que se viene realizando.  

Tabla 32. Ficha técnica Adobe 

 

Fuente: elaboración propia  

El software de Adobe nos servirá para poder realizar las ediciones de fotos de los productos 

para el catálogo y redes. Asimismo, este software nos dará la oportunidad de realizar los 

flyers que serán publicitado en redes.  

Tabla 33. Ficha técnica antivirus 

 

Fuente: elaboración propia  
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El antivirus es de gran ayuda para poder salvaguardar nuestros recursos virtuales (ya sean 

fotos, catálogo, ideas de productos) de amenazas. 

Tabla 34. Ficha técnica software pedidos Monday 

 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 35. Ficha técnica cámara fotográfica  

 

Fuente: elaboración propia  

Es necesario contar con una cámara básica, pero con buena resolución, por eso la escogida 

está entre el precio recomendable para esas características y esa resolución de 30 MP.  
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Tabla 36. Ficha técnica oficina de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia  

El alquiler de la oficina nos servirá para poder realizar las operaciones de logística y armado 

de paquetes. 

Tabla 37. Ficha técnica disco duro 

 

Fuente: elaboración propia  

Se ha considerado la compra de 5 discos duro para el almacenamiento de las piezas gráficas 

que se elaborarán para las promociones, así como el catálogo. Estos discos los tendrán el 

administrador, el community manager y los 3 empleados de comercial.  

4.2.4 Presupuesto de plan operacional  

4.2.4.1 Inversión inicial  
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Como inversión inicial, se ha presupuestado S/ 7050 en Equipo y Herramientas, lo cual se 

descompone en una cámara fotográfica (S/ 1300) con las especificaciones técnicas 

suficientes para realizar fotos de alta calidad, computadora (S/ 2500) la cual es una con alto 

procesador para que soporte los softwares que se quieren utilizar y softwares (S/ 2000) como 

Microsoft Office, Adobe y Monday y 5 discos duros (S/1250) para guardar toda la 

información de manera segura.  

Por otro lado, la inversión presupuestada para la infraestructura es únicamente de S/ 500, la 

cual cubre una mesa de trabajo para poder realizar los productos que se necesiten y armar el 

paquete de productos.  

Tabla 38. Inversión inicial  

 

Fuente: elaboración propia  

4.2.4.2 Costos fijos, variables y unitarios  

Al ser una variedad grande de productos los que son ofertados, se decidió elaborar 3 paquetes 

para poder realizar una estimación más acertada en el presupuesto de operaciones. Para ello, 

se agruparon productos de acuerdo a su relación entre ellos y se utilizó un promedio de 6 

personas por cada paquete, debido a que es un promedio entre los paquetes más preguntados 

como fueron los de 5, 7 y 10.  

Entre los paquetes están:  

o City Bride Pack: Productos como polos, copas, tatuajes, vinchas, tutús. Los cuales 

son productos que deberían venderse juntos para despedidas de soltera en casa. Los 

costos de cada producto y del paquete son:  

  

Producción: Inversión Inicial

Equipo y Herram ientas (Inversión)* Cant idad Costo Unitario Costo Total Observaciones

1 Com putadora 1.00 2,500 .00 2,500 .00

2 Cám ara Sony DSC-RX100 1.00 1,300 .00 1,300 .00

3 Softw are 1.00 2,000 .00 2,000 .00Off ice+Adobe Prem iere+Facturación/ Ventas

4 Disco Duro 5.00 250 .00 1,250 .00

TOTAL 7,050 .00

Infraestructura (inversión)* Cant idad Costo Unitario Costo Total Observaciones

1 M esa de t rabajo 1.00 500 .00 500 .00

2 0 .00

TOTAL 500 .00

Transporte (inversión)* Cant idad Costo Unitario Costo Total Observaciones

1 0 .00

3 0 .00

TOTAL 0 .00

COSTO TOTAL 7550 .00



103 

 

Tabla 39. Costos producto 1 

 

Fuente: elaboración propia 

El costo de elaborar este paquete de productos para un estimado de 6 invitadas es de S/ 388 

y se vende a un precio promedio de S/ 617. Asimismo, se mantendrá un stock de reserva en 

todo aquel producto que no sea personalizable como vinchas y en productos que puedan usar 

las novias y sus amigas sin distinciones (tatuajes, pantuflas), así como ropa que solo usará 

la novia, ya que usualmente son blancos y llevan el texto de “Bride”.  

o Pool Party Bride Pack: Productos como traje de baño, gorras, copas, sorbetes, 

tatuajes, vinchas, velo de novia. Estos son productos que deberían venderse juntos 

para despedidas de soltera en piscina o en playa.  

Los costos de cada producto y del paquete son:  

Tabla 40. Costos producto 2 

 

Fuente: elaboración propia 

El costo de elaborar este paquete de productos para un estimado de 6 invitadas es de S/ 472 

y se vende a un precio promedio de S/845.   

o Travel Bride Pack: Productos como batas, pantuflas, antifaces, trajes de baño, 

vinchas, tatuajes, polos, copas. Estos son productos que deberían venderse juntos 

para despedidas de soltera que implican viajar a otra ciudad o país. Es el paquete con 

más productos por la diversidad de actividades que pueden realizar.  

Los costos de cada producto y del paquete son:  

Tabla 41. Costos producto 3 

Produccion: City Bride Pack

Insum os /  Com ponentes /  M ateria 

Prim a

Existencia 

de Reserva

Existencia para uso 

(m ensual)

Unidad  de 

M ed ida
Costo Unitario Costo Total

Cap ital de Trabajo 

en m ateria p rim a
Observaciones

1 Polos 30 .00 6.00 Unidades S/ . 26.00 S/ . 156.00 S/ . 780 .00

2 Tatuajes 17.00 6.00 Unidades S/ . 2.50 S/ . 15.00 S/ . 42.50

3 Vinchas 0 .00 6.00 Unidades S/ . 8.00 S/ . 48.00 S/ . 0 .00

4 Tutús 10 .00 6.00 Unidades S/ . 25.00 S/ . 150 .00 S/ . 250 .00

5 Cartel de self ie 0 .00 1.00 Paquete de 10 S/ . 12.00 S/ . 12.00 S/ . 0 .00

6 Vincha, velo, si l icona (Velo de novia) 6.00 1.00 Unidades S/ . 7.00 S/ . 7.00 S/ . 42.00

7

TOTAL S/ . 388.00 S/ . 1,114.50

Produccion: Pool Party Bride Pack

Insum os /  Com ponentes /  M ateria 

Prim a

Existencia 

de Reserva

Existencia para uso 

(m ensual)

Unidad  de 

M ed ida
Costo Unitario Costo Total

Cap ital de Trabajo 

en m ateria p rim a
Observaciones

1 Traje de baño 0 .00 6.00 Unidades S/ . 44.00 S/ . 264.00 S/ . 0 .00

2 Gorras 10 .00 6.00 Unidades S/ . 12.00 S/ . 72.00 S/ . 120 .00

3 Copas acríl ico 15.00 6.00 Unidades S/ . 15.00 S/ . 90 .00 S/ . 225.00

4 Sorbetes 24.00 1.00 Unidades S/ . 12.00 S/ . 12.00 S/ . 288.00

5 Vincha, alam bre, velo, si l icona (Velo de novia) 3.00 1.00 Unidades S/ . 7.00 S/ . 7.00 S/ . 21.00

6 Tatuajes 8.00 6.00 Unidades S/ . 2.50 S/ . 15.00 S/ . 20 .00

7 Cartel de self ie 0 .00 1.00 Paquete de 10 S/ . 12.00 S/ . 12.00 S/ . 0 .00

TOTAL S/ . 472.00 S/ . 674.00
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Fuente: elaboración propia 

El costo de elaborar este paquete de productos para un estimado de 6 invitadas es de S/ 493 

y se vende a un precio promedio de S/850.  

Asimismo, se tienen gastos constantes de producción durante el mes, los cuales ascienden a 

S/ 2,500. Por un lado, es necesario que el personal que se encargue de recoger el pedido de 

los distintos proveedores gastará en movilidad, por lo que se ha presupuestado 4 viajes de 

ida y vuelta por S/ 50 cada uno, llegando a un total de S/ 200. Además, se ha presupuestado 

el alquiler de un local en San Borja, debido a que, por la mayor contratación de personal y 

el aumento de productividad, sería idóneo trabajar en una oficina alquilada para que todos 

estén más cómodos. Este costo mensual rodea S/ 2,300 en la zona descrita.  

Tabla 42. Gastos fijos mensuales  

 

Fuente: elaboración propia 

4.3 Plan de Recursos Humanos 

4.3.1 Estructura organizacional  

  

Produccion: Travel Bride Pack

Insum os /  Com ponentes /  M ateria 

Prim a

Existencia 

de Reserva

Existencia para uso 

(m ensual)

Unidad  de 

M ed ida
Costo Unitario Costo Total

Cap ital de Trabajo 

en m ateria p rim a
Observaciones

1 Batas 10 .00 6.00 Unidades S/ . 45.00 S/ . 270 .00 S/ . 450 .00

2 Pantuf las 20 .00 6.00 Unidades S/ . 12.00 S/ . 72.00 S/ . 240 .00

3 Ant ifaces 0 .00 6.00 Unidades S/ . 7.00 S/ . 42.00 S/ . 0 .00

4 Vincha, velo, si l icona (Velo de novia) 3.00 1.00 Unidades S/ . 7.00 S/ . 7.00 S/ . 21.00

5 Copas acríl ico 30 .00 6.00 Unidades S/ . 15.00 S/ . 90 .00 S/ . 450 .00

6 Cartel de self ie 0 .00 1.00 Paquete de 10 S/ . 12.00 S/ . 12.00 S/ . 0 .00

7

TOTAL S/ . 493.00 S/ . 1,161.00

Gastos ind irectos de p roducción Cant idad Costo Unitario Costo Total Observaciones

1 S/ . 0 .00

2 S/ . 0 .00

TOTAL S/ . 0 .00

Gas, Com bust ib le y Servicios Cant idad Costo Unitario Costo Total Observaciones

1 M ovil idad 4.00 S/ . 50 .00 S/ . 200 .00

2 S/ . 0 .00

TOTAL S/ . 200 .00

Alquileres Cant idad Costo Unitario Costo Total Observaciones

1 Alquiler de local 1.00 S/ . 2,300 .00 S/ . 2,300 .00

2 S/ . 0 .00

TOTAL S/ . 2,300 .00

TOTAL S/ . 2,500 .00
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Tabla 43. Lista de actividades  

  

Fuente: elaboración propia 

En el anterior cuadro, se enlistó todas las actividades planteadas y se calificó bajo 2 criterios: 

aporte y desempeño con un puntaje del 1 al 3, midiendo en el primero el nivel de importancia 
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de la actividad sobre los resultados, mientras que el segundo, el nivel de influencia de 

desviaciones del desempeño en los resultados. Aquellas actividades con mayor importancia 

o impacto tienen una calificación 3, mientras que las de menor importancia o impacto, 

calificación 1. 

Según calificación asignada, se procedía a colocar puntajes entre 40, 220 y 400 para aporte, 

y 30, 330 y 600 para desempeño, lo cual nos generaba un puntaje total para determinar la 

sensibilidad de la actividad. Para aquellos menos de 500, obtiene un nivel III (es decir, de 

escasa sensibilidad); para aquellos con un puntaje mayor a 500 hasta los 800, un nivel II (es 

decir, actividades sensibles); y para aquellos que superan los 800, un nivel II (es decir, de 

superior sensibilidad). 

Asimismo, el organigrama organizacional de la empresa quedaría de la siguiente manera:  

Figura 37. Organigrama funcional  

 

Fuente: elaboración propia 

El organigrama tiene una estructura funcional y horizontal. Es decir, no existe jerarquía 

luego del administrador y cada área es responsable de velar por sus funciones y no tienen 

que reportar a otras áreas, solo al administrador quien a su vez reporta las ganancias y 

pérdidas al Directorio, quienes son los socios fundadores y financiadores de la empresa. 

Cabe resaltar que todos los puestos son de tiempo completo, a excepción del encargado de 

investigación, quien tiene un puesto de medio tiempo, y el community manager, quien es 
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tercerizado y le reporta directamente al administrador. Descripción de puestos de trabajo 

identificados  

4.3.1.1 Administración  

Tabla 44. Perfil del puesto: Administración  
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 45. Perfil del puesto: Comercial 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 46. Perfil del puesto: Investigación y Desarrollo  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 47. Perfil del puesto: producción  

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.2 Presupuesto de Recursos Humanos de los primeros 3 años  

Tabla 48. Presupuesto de salarios  

 

 

Fuente: elaboración propia 

Considerando los trabajadores que se necesitarán, el presupuesto para el año 1 es de 

S/95,745. Cabe resaltar que cada salario es bruto ya que es gasto real de la empresa.  

Para el año dos, se aumenta un encargado comercial, mientras que para el año 4 aumenta 

otro más, esto debido al gran aumento de la producción y demanda del producto. Asimismo, 

los puestos tendrán un aumento de salarios desde el año 2.  

Se puede observar los salarios de manera más detallada en las siguientes tablas.  

 

  

m ayo junio julio agosto set iem bre octub re noviem bre d iciem bre enero feb rero m arzo abri l

1 Adm inist rador S/ . 2,202.14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/ . 26,425.68

2 Encargado Com ercial S/ . 1,814.06 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 S/ . 34,467.14

3 Encargado Com ercial S/ . 1,813.59 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/ . 7,254.36

4 Encargado de Invest igación S/ . 1,199.84 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/ . 14,398.08

5 Com m unity M anager S/ . 1,100 .00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 S/ . 13,200 .00

TOTAL M ENSUAL S/ . 5,216.0 4 S/ . 5,216.0 4 S/ . 5,216.0 4 S/ . 5,216.0 4 S/ . 5,216.0 4 S/ . 7,0 30 .10 S/ . 7,0 30 .10 S/ . 7,0 30 .10 S/ . 8,843.69 S/ . 8,843.69 S/ . 8,843.69 S/ . 8,843.69 S/ . 95,745.26

Porcentaje de pago
Personal /  Cargo

Rem uneración 

por persona
Total -  Año 1

Personal según organigrama corto plazo  -  1 año

Año 2 Año 3
Nº 

personas/ m

es

Nº 

personas/ m

es

1 Adm inist rador S/ . 2,400 .00 1 1

2 Encargado Com ercial S/ . 2,000 .00 3 4

3 Encargado de Invest igación S/ . 1,400 .00 1 1

4 Encargado de Producción S/ . 1,400 .00 1 1

5 Com m unity M anager S/ . 1,300 .00 1 1

TOTAL en 4 años 150 ,000 174,000  

Personal /  Cargo
Rem uneración 

por persona

Personal según organigrama largo y mediano plazo
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Tabla 49. Presupuesto de RRHH a 3 años  

 Fuente: elaboración propia 
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 Fuente: elaboración propia 
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 Fuente: elaboración propia 
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4.4 Plan de marketing  

4.4.1 Estrategias de marketing  

4.4.1.1 Descripción de estrategias de producto  

4.4.1.1.1 Nivel de producto  

Básico 

Accesorios y recuerdos para despedida de soltera 

Real 

Personalizable en color, talla, diseño: las clientas eligen todos los aspectos de los productos, 

lo cual hace que se genere un producto totalmente único y especial para esa ocasión. 

Modelos únicos: salimos de las propuestas convencionales para ofrecer modelos nuevos en 

diseño  

Packs por temáticas: ofrecemos paquetes preestablecidos para tipos de despedida como 

fiesta, spa, playa, viaje, clase de baile, bridal shower, cena, entre otros 

Diseños únicos de estampados: desde la tipografía hasta el diseño mismo en composición 

buscamos ofrecer nuevas ideas en estampado 

Buen precio: productos con precios accesibles para diferentes presupuestos  

Excelente calidad: cuidado detalladamente los acabados y la calidad de todos los productos 

desde su diseño, elaboración y entrega 

Aumentado 

Servicio post venta: permite devolver la mercadería por una talla más adecuada, resolver 

inconvenientes y status detallado durante el envío del producto.  

Asesoría: recomendaciones sobre ideas para hacer que la experiencia de la despedida de 

solteras sea cada vez mejor.  

Catálogo actualizado mensualmente: lanzamiento mensual de nuevos productos será motor 

para seguir innovando en una gran variedad de accesorios y recuerdos para despedidas de 

soltera de todo tipo. 
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4.4.1.1.2 Matriz Ansoff  

El producto, al estar ubicado en un mercado existente y por tener competencia de productos 

similares, debe desarrollar una estrategia de penetración de mercado. Es decir, tratar de ganar 

todo el market share posible utilizando estrategias de marketing, precios y diferenciación.  

Tabla 50. Matriz Ansoff  

 Producto Existente Producto Nuevo 

Mercado Existente Estrategia de Penetración de 

Mercado 

 

Mercado Nuevo   

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.4.1.1.3 Nombre de la marca  

Para escoger el nombre de la marca, se realizaron encuestas al público objetivo en las redes 

sociales. Se propusieron 4 nombres: Bride Crew, Best Bridesmaids, Only Girls y Bride 

Squad. Los resultados de las encuestas fueron las siguientes:  

Figura 38. Resultados encuesta nombre de marca  

 

Fuente: elaboración propia 

Es así como el nombre Bride Squad fue el escogido para el nombre de la marca.  
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4.4.1.1.4 Logo 

Para escoger el logo, primero se realizaron entrevistas con el siguiente: 

Figura 39. Primer logo  

 

Fuente: elaboración propia 

En las entrevistas se comentó la falta de color y un feedback importante fue que utilizáramos 

más colores suaves como el rosado y el blanco.  

 

Se utilizó otra paleta de colores, quedando el siguiente logo:  

Figura 40. Segundo logo  

 

Fuente: elaboración propia 

Nos comentaron que el logo era un poco fuerte y el color de fondo podría cansar fácilmente 

la vista. Es así que decidimos utilizar un palo rosa, siendo un color mucho más bajo y un 

fondo blanco. De esta manera, el logo final fue creado:  

Figura 41. Logo final   
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Fuente: elaboración propia 

4.4.1.1.5 Color  

El color rosa elegido representa amor, entrega y generosidad; así también hace referencia al 

feminismo. Estas palabras son muy importantes ya que justamente Bride Squad trata de 

reflejar eso, de poder entregar el mejor producto que la novia y sus damas puedan tener y 

que las novias pueden ver el cariño y estima que sus amigas le tienen.  

En Bride Squad se maneja toda una paleta de color rosado para poder siempre utilizar un 

tono o combinación distinta en cada publicidad o comunicación.  
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Figura 42. Paleta de colores  

 

Fuente: elaboración propia 

4.4.1.1.6 Empaque 

Al principio, se tuvo prototipos con una caja como empaque, la cual fue modificada por 

bolsas de papel. Esto fue debido a diversas entrevistas con el público objetivo, donde 

comentaban que esas cajas eran muy difíciles de manejar y complicadas para poder 

transportar fácilmente a un viaje o a una fiesta. Es por ello que se prefirió utilizar bolsas de 

papel para facilitar la entrega a la clienta.  

4.4.1.1.7 Calidad del producto  

El producto ha tenido varios tipos de calidad, lo cual es un proceso normal considerando la 

cantidad de proveedores y de su importancia para la empresa. En las entrevistas con el 

prototipo, el público constantemente nos mencionaba que los productos no tenían la 

suficiente calidad y que estaban dispuestas a gastar más dinero por un producto mejor hecho. 

De esta manera, se ha invertido en encontrar a los mejores proveedores para cada producto 

y siempre se realizan pruebas de calidad para asegurarla.  

4.4.1.2 Nivel de precio  

Precios variables de acuerdo con los productos y el servicio. 

La política de precios para Bride Squad, fue determinada por la fabricación y materia prima 

usada para los productos que se fueran a ofrecer en nuestros paquetes. Es por ello que 

nuestros precios son han sido variables y dependiendo del pedido del cliente. 

Política de precios variables 

Nuestra empresa Bride Squad ofrece los mismos productos con la misma calidad a nuestras 

clientas, pero todas compran diferentes cantidades y esto depende de diferentes factores 

como la cantidad de chicas que tengan en su equipo, el poder de adquisición y el regateo. 



120 

 

Por otro lado, se evaluó cuatro aspectos importantes: 

● Los precios que ofrecen nuestros competidores nacionales directos e indirectos: Para 

que las clientas tengan una elección justa, nuestros precios están dentro del rango de 

los precios de mercado.  

● Análisis de los costos a incurrir en la producción: Para esto se hizo un análisis de 

diversos proveedores y así elegir al más económico pero que ofrezca una buena 

calidad en sus productos. 

● El margen que se desean obtener los socios por los productos vendidos: El margen 

neto acordado por los socios es de 20%. 

● Las validaciones que se realizaron con clientas potenciales de diferentes edades, 

nivel socioeconómico y el valor que le dan a nuestros productos: Se realizaron 

entrevistas que fueron grabadas para contar con la evidencia. 

 

Competencia  

Otro de los puntos que se tomó en cuenta para una determinación de precios en nuestros 

productos fueron nuestros competidores directos, indirectos y potenciales. Si bien es cierto 

que no tenemos competidores directos en el Perú, hay muchas empresa o mismos lugares 

comerciales que pueden ser competidores indirectos que ofrecen nuestro mismo producto a 

precios accesibles. 

Productos personalizados 

También tomamos en cuenta que nosotros estamos enfocándonos en personalizar este 

servicio y los productos que estamos ofreciendo, si bien hay otros lugares donde pueda 

conseguirse algunos de nuestros productos, en Bride Squad hacemos un servicio completo y 

personalizado de lo que requiera el cliente y para el enfoque que éste nos solicite, ya sea una 

despedida en la playa, en el campo, en una reunión con las amigas o en una casa con la 

familia. Nuestros productos se personalizan con nuestra marca, y con lo que el cliente nos 

solicite. 

Percepción del valor del cliente 

Otro de los factores importantes para la determinación del precio, fue el conocer qué pensaba 

el cliente sobre estos productos, que percepción o qué interés les generaba nuestro producto 

y como lo valoran, cuanto podría ser un precio que ellos determinen qué es lo justo pagar 

por ello. 
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4.4.1.3 Nivel promoción  

Publicidad 

Para poder llegar a nuestros clientes potenciales, tuvimos que pensar las mejores maneras de 

poder promocionar la información sobre nuestra marca, nuestros productos, nuestros 

servicios y sobre nosotros. En este contexto nos inclinamos por realizar publicidades en las 

redes sociales más utilizadas a nivel mundial, ya que cuenta con la globalización mundial, y 

puede servir para el inicio de un nuevo negocio. 

- Facebook 

- Instagram 

- Blogs 

- Landing Page 

 

Figura 43. Ejemplo publicidad en redes 
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Fuente: Facebook  

 

Promoción de ventas 

 

Se asistirán a ferias de bodas para poder promocionar los productos que ofrecemos 

directamente a nuestro público objetivo.  

Asimismo, también realizaremos actividades afuera de locales de bodas o en fiestas para 

seguir promocionando nuestros productos y que las potenciales clientas puedan corroborar 

la calidad de nuestros productos. Ambas estrategias se realizarán una vez al año, en el mes 

de diciembre para todas las bodas que se realizarán al año siguiente.  

4.4.1.3.1 Estrategia de promoción PULL 

La estrategia que engloba a ambas estrategias de promoción es la estrategia pull, ya que van 

dirigidas directamente al cliente/consumidor final. Hemos escogido este tipo de estrategias 

porque es muy importante para nosotros que nuestra marca Bride Squad comunique que nos 

preocupamos por nuestras clientas, que conocemos la presión que pueden sentir al no 

encontrar los accesorios perfectos para una despedida de soltera y que estamos ahí para 

apoyarlas y orientarlas. 
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4.4.1.3.2 Actividades ATL y BTL  

Se realizarán ambas actividades para los distintos tipos de promoción que se tienen. En el 

caso de las estrategias de promoción, las actividades son Above the Line, debido a que son 

un marketing tradicional que buscan tener un contacto directo, cara a cara con tu cliente 

final. Al tener un negocio que se basa en la confianza que el cliente te deposita, es necesario 

que ellas puedan saber quiénes somos.  

Por otro lado, como actividades Below the Line, se realizarán las publicaciones de flyers 

publicitarios en redes sociales como se ha ido haciendo en estos meses iniciales. Esto se 

realizará gracias al community manager una vez por semana para garantizar el crecimiento 

de ventas que se espera. Asimismo, se realizarán sorteos mensuales en redes para generar 

mayor cercanía con los clientes y generar tráfico en la página.  

 

4.4.1.4 Nivel plaza 

En este punto tuvimos que determinar nuestra logística de distribución para nuestro producto 

- servicio 

Canales 

Definimos si la distribución iba ser directamente al consumidor final o mediante 

intermediarios, lo decidimos de acuerdo con el cliente. 

Punto de venta. 

No tenemos un local fijo por el momento, lo que hacemos es que los clientes nos soliciten 

su pedido para poder así iniciar con las operaciones con nuestros proveedores para el 

producto y posterior a ello realizar su entrega. 

Transporte 

Decidimos prestarnos los servicios de Glovo, para enviar el producto, estos cargos del 

transporte corren por gastos del consumidor, tomamos en cuenta el tiempo de entrega del 

producto ya que esto significa nuestro compromiso para con los clientes. 

Tipo de canal de distribución: Directa 

La manera en las clientas de Bride Squad podrán acceder a nuestras promociones y catálogo 

de productos será a través de nuestra página web y principalmente de nuestras redes sociales 
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(Facebook e Instagram) en donde tendrán una atención personalizada y se podrá concretar 

la venta. Por otro lado, se analizó diversos canales de distribución (Directo, Detallista, 

Mayorista y Agente) por lo que se determinó que el canal adecuado para nuestra empresa es 

el canal directo. 

Asimismo, otra manera de vender será en las ferias donde se asistirá y se podrá vender 

algunos productos.  

 Intensidad de la distribución: Selectiva 

Se determinó la selectiva porque nuestros productos solo estarán a disposición de nuestro 

público objetivo escogido anteriormente (Nivel Socioeconómico A y B de las zonas 6, 7 y 8 

de Lima Metropolitana), debido a que existe más demanda en este público y son más 

rentables. 

Almacenamiento 

 

Por el momento solo se necesitará una oficina alquilada en San Borja que servirá como 

centro de producción y almacén. Nuestras clientas solicitan los productos por nuestras redes 

sociales (principalmente Facebook) y siempre buscan personalizar los productos, para ello 

nos muestran fotos de cómo les gustaría que sean sus productos (esto suele darse más en 

productos muy personalizables como las copas, batas, ropas de baño y otras prendas), luego 

de esto se procede a realizar el pedido al proveedor y una vez que lo tenga listo nos lo envía 

para agregarle los suministros finales a esos productos semielaborados. Esto se realizará en 

un espacio mediano que cuenta con una mesa, unos estantes para colocar los suministros 

pequeños y productos terminados que no suelen ser personalizados por las clientas (tatuajes, 

vinchas y otros accesorios ya embolsados) y finalmente en ese mismo lugar se guardarán los 

productos finales en la bolsa de Bride Squad para ser entregado a la clienta. 

Formas de distribución 

 

En el mediano plazo el delivery se llevará a cabo por una empresa tercera que brinda 

servicios de mensajería que recogerá y entregará nuestros productos hasta el domicilio o el 

lugar que nuestras clientas escogieron. El precio que nos cobre el courier debe ser menor al 

precio que se les cobrará a las clientas que no residan en los distritos de envío gratuito. El 

envío gratuito es para los distritos de Surco, Miraflores, San Isidro. Para los distritos de 

Chorrillos, San Juan de Miraflores, Barranco se cobrará a las clientas S/ 10 por el envío. Para 
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el resto de los distritos de Lima Metropolitana se les cobrará a las clientas S/ 15 soles por el 

envío. En el largo plazo se planea tercerizar el envío. 

 

4.4.2 Presupuesto de marketing del proyecto  

Tabla 51. Presupuesto de marketing 

 

Fuente: elaboración propia  

Este presupuesto ha sido elaborado tomando en cuenta las estrategias previamente 

detalladas. Para el caso de las estrategias de promoción, se tomó la decisión de asistir a ferias 

1 vez al año, con un costo aproximado de S/500 por asistencia como costo de inscripción. 

Asimismo, se necesitarán dos gigantografías con bases metálicas a S/100 cada una, un 

maniquí de costura a S/150, bolsas de papel para las ventas a S/100, tarjetas de presentación 

a S/60 el millar.  

Por otro lado, las activaciones se realizarán con la misma frecuencia, pero se asume un costo 

menor de S/300 por el costo de la anfitriona y el merchandising para ese día. Se ha 

presupuestado conseguir lapiceros en forma de lapiz labial con el nombre de la empresa, a 

S/150 por ciento de unidades y gel antibacterial a S/100 por medio ciento de unidades. 

Asimismo, la anfitriona llevará un polo de la empresa que cuesta S/25 y llevará 15 polos al 

mismo precio para regalar. Cabe resaltar que estas dos estrategias también son un buen lugar 

Estrateg ia 
Tipo 

(Push/ Pull)
Act ividad / Táct ica

Tipo 

(ATL/ BTL)
Requerim iento para  Act ividad

Unidad  de 

M ed ida

Frecuenci

a al año*

Cant idad  

por vez

Costo 

Unitario
Costo Total

Observacion

es

Prom oción de ventas Pull Asistencia a ferias de bodas ATL Entrada a feria y gastos ad icionales Soles 1 1 S/ . 1,010 .00 S/ . 1,010 .00

Prom oción de ventas Pull Act ivaciones en f iestas/ bodas ATL Anf it riona, m erchand ising Soles 1 1 S/ . 950 .00 S/ . 950 .00

S/ . 0 .00

S/ . 0 .00

Estrateg ia 
Tipo 

(Push/ Pull)
Act ividad / Táct ica

Tipo 

(ATL/ BTL)
Requerim iento para  Act ividad

Unidad  de 

M ed ida

Frecuenci

a al m es*

Cant idad  

por vez

Costo 

Unitario
Costo Total

Observacion

es

BTL Flyer pago p rom oción Soles 4 1 S/ . 60 .00 S/ . 240 .00

BTL Sorteo de p roductos en redes sociales Soles 1 1 S/ . 100 .00 S/ . 100 .00

Estrateg ia 
Tipo 

(Push/ Pull)
Act ividad / Táct ica

Tipo 

(ATL/ BTL)
Requerim iento para  Act ividad

Unidad  de 

M ed ida

Frecuenci

a al año*

Cant idad  

por vez

Costo 

Unitario
Costo Total

Observacion

es

BTL Sesiones de fotos a nuestros p roductos Soles 3 1 S/ . 300 .00 S/ . 900 .00

S/ . 0 .00

S/ . 0 .00

S/ . 0 .00

S/ . 0 .00

S/ . 0 .00

S/ . 0 .00

S/ . 0 .00

S/ . 0 .00

S/ . 3,200 .00

Actividades  de Marketing (BTL y ATL)/ (Online y Offline): AL MES

E
s
t
r
a

t
e

g
ia

s
 d

e
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TOTAL
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Segm entación Prom ociones por Redes socialesPull
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para poder realizar ventas directas, logrando que estos costos sean una inversión no solo para 

exponer nuestros productos y a nosotros, sino también como un canal de ventas secundario.  

En cuanto al marketing digital, se realizarán estrategias de Segmentación, como elaboración 

de flyers, los cuales cuestan S/60 por la promoción de estos en redes sociales. Siendo 

distribuidos S/35 en Facebook (debido a que nuestras ventas han sido en esta red social) y 

S/25 en Instagram. Estos se realizarán una vez por semana, empezando los días jueves y 

terminando los lunes. Además, se realizarán sorteos mensuales en redes sociales, en donde, 

por realizar ciertos pasos como seguir nuestra cuenta y recomendarnos en sus perfiles, 

podrán acceder a productos gratuitos, siendo el valor máximo de estos de S/100.  

Asimismo, se destinarán S/300 de manera cuatrimestral para sesiones de fotos por parte de 

un freelancer para que pueda tomar fotos y mantener actualizado el catálogo y página web 

con fotos profesionales.  

4.4.3 Marketing digital  

Figura 44. Plan Marketing digital 2019  

 

Fuente: elaboración propia  

Con el marketing digital planificado para el 2019, se presupuesta S/4980 que cubren las 

publicidades en redes sociales durante ese año, sorteos en las redes y las sesiones de fotos 

de los productos. Este gasto debe realizar para poder aumentar las ventas que son en su gran 

mayoría online y tener una cartera de clientes cada vez más amplia.  

  



127 

 

Figura 45. Plan Marketing digital 2020 

 

Fuente: elaboración propia  

Para este año se mantienen los mismos objetivos, pero con un aumento de la inversión a 

S/5080, debido a que se ha presupuestado un aumento de acuerdo a la inflación peruana.  

Figura 46. Plan Marketing digital 2021 

 

Fuente: elaboración propia  

De la misma manera, la inversión aumenta a S/5182 por concepto de inflación, manteniendo 

para los 3 años los mismos objetivos propuestos. 

Por otro lado, las actividades que se desean realizar para lograr estos planes son las 

siguientes:  
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Tabla 52. Actividades de Marketing digital  

Actualizar el contenido del blog 

semanalmente Inversión en Fb para atraer clientes 

Aumentar el tráfico de clientes en la página 

web 

Crear conversaciones de conexión con los 

clientes 

Inversiones en Instagram para atraer clientes Conocer comentarios de los seguidores 

Informar sobre nuestros productos  Saber cuántos interesados hay en el sitio web 

Vender nuestro producto  Concretar ventas  

Mejorar la atención del servicio Tiempo de respuesta en redes sociales 

Descuentos por códigos  Colaboraciones con otras marcas  
 Fuente: elaboración propia  

Por otro lado, el siguiente gráfico ilustra un diagrama de Gantt para realizar el plan de 

marketing digital.  

Figura 47. Gantt Marketing digital  

 

Fuente: elaboración propia 

Las métricas o kpi´s para medir la efectividad de las actividades que se realizarán como 

marketing digital son las siguientes:  

• Blog 

o Número de conversiones 

o Número de usuarios nuevos  

• Facebook 

o Numero de likes a la pagina 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

Aum entar el t raf ico 

de cl ientes en la 

pag ina w eb

Vender nuestro 

p roducto 

Saber la cant idad  de 

interesados por 

nuestro p roducto

Actualizar contenido 

del b log

Colaboraciones con 

otras m arcas. 

Inform ar sob re los 

p roductos 

Inversion en FB para 

atraer cl ientes

Conocer com entarios 

de los seguidores

Tiem po de respuesta 

en redes sociales

Crear conversacion 

de conexión con el 

cl iente

IN
S

T
A

G
R

A
M

Inversion en 

instag ram  para atraer 

cl ientes

O
T

R
O

 

C
A

N
A

L

M ejorar la atencion 

del servicio

HOJA DE RUTA PARA MINI PLAN DE MARKETING

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

W
E

B
B

L
O

G

ABRIL MAYO JUNIO

F
A

C
E

B
O

O
K

JULIO AGOSTO SEPTIEMBREENERO FEBRERO MARZO



129 

 

o Acciones e interacciones en la página  

o Cantidad de visitas al perfil 

o Tiempo de respuesta en Fb  

o Publicaciones compartidas 

• Instagram 

o Número de seguidores 

o Visitas al perfil  

o Tiempo de respuesta en Instagram 

o Publicaciones más destacadas 

• Sitios web 

o Visitas al sitio web 

o Número de clics 

4.5 Plan de responsabilidad social empresarial  

4.5.1 Matriz de acciones  

Tabla 53. Matriz de acciones de RSE  
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Fuente: elaboración propia  

4.5.2 Plan de acciones de RSE para los principales grupos de interés  

 

Se considera como acción de corto plazo cuando el plazo en el que debe ser ejecutado se 

encuentra entre el inicio de las operaciones y el final del primer año; de mediano plazo, 

cuando esta debe ser ejecutada en el 2do año y por último, largo plazo cuando se ejecutará a 

partir del 3er año. Es importante recalcar que habrá acciones que pueden tener más de 1 

plazo de ejecución.  

Corto plazo 

Con los inversionistas: Desde inicio de las operaciones deben tomarse decisiones orientadas 

al crecimiento estable. Para mantener un crecimiento estable, las ventas siempre deben 

encontrarse en un constante crecimiento; por ese motivo se propone generar intensas 

campañas de publicidad que estén vinculadas a interacción con los clientes, adicional a las 

generadas para ventas. 

Con los clientes: Brindando a estos un producto elaborado de la mejor forma posible y con 

los más altos estándares de calidad en relación con el precio. Para poder lograr eso con mayor 

facilidad es necesario invertir en la relación con los clientes; ya que, son ellos los que se 

especializan en el producto que nos ofrecen. Por ese motivo incluimos en el plan de RSC 

realizar cenas con los proveedores para mejorar la relación con algunos de estos. 
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Adicionalmente, los clientes exigen recibir un buen servicio postventa y con el objetivo de 

brindar dicho servicio, se encuentra dentro de nuestros planes capacitar al personal 

administrativo con clases de habilidades blandas y oratoria.  

Mediano Plazo 

Con los inversionistas: Buscarán eficiencia en el modelo de negocio optimizando la 

rentabilidad del sector. Par lograr esto tienen que optimizarse las operaciones y costos. Se 

tomará un enfoque desde el corto plazo, pero se conseguirán resultados a partir del mediano 

plazo, hacia el largo plazo. Al mismo tiempo, piden transparencia en todo momento y se 

planteará como una política de la empresa desde inicio de las operaciones hacia el largo 

plazo. 

Con los colaboradores: Se requiere poder entablar una buena comunicación y que estos estén 

constantemente informados de la organización y los avances u ocurrencias que suceden en 

ella, además de mantener un buen clima laboral para que exista un buen clima en la empresa. 

Largo Plazo 

 

Con los inversionistas: Básicamente, pedirán lo que ya fue solicitado para corto y mediano 

plazo; como altos rendimientos, transparencia en las operaciones y un crecimiento estable. 

Con los clientes: Principalmente, buscarán satisfacer al 100% la necesidad buscada con el 

producto; esta debe ser cubierta por calidad y un gran servicio. 

Con los proveedores: Buscamos poder contar con nuestros proveedores por un periodo de 

contrato largo, para poder tener una mayor confianza e incrementar el trato con los 

proveedores. 
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4.5.3 Presupuesto del RSE para los primeros 3 años  

Tabla 54. Presupuesto de RSE  

 

Fuente: elaboración propia  

A corto plazo se prevé un costo mensual de S/ 620 para el primer año. Esta incluye campañas 

publicitarias para reconocer el mercado, con interés de satisfacer a los inversionistas, ya que 

ello debe mejorar las ventas y el conocimiento que se tiene. Ello será 4 veces al mes y S/30 

por vez. Además, se tendrá 1 cena al mes con proveedores para poder mejorar la relación 

con ellos, conocerlos y garantizar siempre una excelente calidad a nuestros clientes. Se prevé 

un gasto de S/300.  

Por último, una capacitación al personal para responder a las demandas de clientes es muy 

necesario, estas clases serían una vez al mes y nos costaría S/200.  

Siguiendo con el plan de Responsabilidad Social Corporativa, el siguiente cuadro detalla el 

presupuesto para las actividades a mediano y largo plazo (2 y 3 año).  

A mediano y largo plazo se prevé un presupuesto de S/950 mensuales y uno de S/167 anual 

que son distribuidos de la siguiente manera. Se implementará un plan para registrar las 

operaciones y poder realizar una auditoría de procesos para que los inversionistas garanticen 

la calidad de los procesos de la empresa. Asimismo, para los colaboradores se celebrarán sus 

cumpleaños de manera mensual, un presupuesto de S/150 y un vale de alimentación PROVIS 

que se estima costaría S/800.  

  

Stakeholder Estrateg ia
Act ividades l igadas a la 

estrateg ia

Costo por la 

act ividad

Frecuencia 

de la 

Act ividad  al 

Costo 

Total

Observaciones: Frecuencia de 

la act ividad  en el corto p lazo

1

Intensas cam pañas de 

pub licidad  vinculadas a 

reconocim iento en el 

S/ . 30 .00 4.00 S/ . 120 .00

2 S/ . 0 .00

3 S/ . 0 .00

4 S/ . 0 .00

5 S/ . 0 .00

6 S/ . 0 .00

10

Proveedores

Cena con p roveedores 

para m ejorar relación
S/ . 300 .00 1.00 S/ . 300 .00

11

Colaboradores

Capacitar al personal para 

responder a las dem andas 

de los com pradores 

(oratoria y hab il idades 

S/ . 200 .00 1.00 S/ . 200 .00

12 S/ . 0 .00

TOTAL S/ . 620 .00

Act ividades  de Responsabilidad Social Corporat iva: Corto Plazo

Im pulso en las fuerzas de 

ventas y pub licidad  para 

ganar nuevos cl ientes 

constantem ente.
inversionistas

Poner m ed idas de 

seguridad  para la calidad   

e im p lem entar un p lan de 

p roducción enfocado en 

calidad .
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Tabla 55. Actividades de RSE  

 

Fuente: elaboración propia  

4.6 Plan financiero  

4.6.1 Identificación de ingresos y egresos 

Se decidió que los precios no sufran ningún aumento en todo el primer año, ya que, si bien 

los precios son más bajos que los de la competencia, es mejor que solo aumenten por 

concepto de inflación a partir del año 2, mas no por ninguna otra razón, ya que es mejor 

seguir manteniendo esa relación de buenos precios y alta calidad, un factor que los clientes 

valoran. Mantener precios bajos y alta calidad es lo que valoran nuestros clientes.  

Por último, multiplicando el precio promedio del paquete y las unidades proyectadas, se 

logra un ingreso de s/ 3,546 para el primer mes y de S/ 84,545 para el mes 12, un aumento 

bastante grande debido al aumento exponencial de las cantidades vendidas.  

 

Tabla 56. Pronóstico de venta año 1 en soles  

 

Fuente: elaboración propia  

Stakeholder Estrateg ia
Act ividades l igadas a la 

estrateg ia

Costo por la 

act ividad

13 Aud itoria de p rocesos S/ . 166.67

14

15

16

17

18

19
celeb ración de 

cum p leaños
S/ . 150 .00

20

21

22
Vale de alim entación 

PROVIS
S/ . 800 .00

23

24

TOTAL S/ . 1,116.67

Inverisionistas

Act ividades  de Responsabilidad Social Corporat iva: Mediano Plazo y Largo Plazo
Observaciones: 

Frecuencia de la 

act ividad  en el m ed iano 

p lazo
AnualIm p lem entar un p lan de 

p rocesos que reg ist re las 

operaciones

Colaboradores

Preocuparse por la 

al im entación de los 

colaboradores con un 

pequeño detalle

Sat isfacer a los 

colaboradores por m ed io 

de exp resar la im portancia 

que rep resentas ellos a la 

em presa

M ensual

M ensual

Nom bre del Producto M es1 M es 2 M es 3 M es4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12

Cit y Bride Pack S/ . 1,851.00 S/ . 4,182.05 S/ . 5,182.08 S/ . 7,957.58 S/ . 13,071.02 S/ . 16,368.54 S/ . 21,104.75 S/ . 28,531.14 S/ . 27,976.28 S/ . 29,701.77 S/ . 33,079.24 S/ . 36,552.03

Pool Part y Bride Pack S/ . 845.00 S/ . 1,394.02 S/ . 2,365.67 S/ . 3,632.71 S/ . 5,967.05 S/ . 7,472.40 S/ . 9,634.53 S/ . 13,024.75 S/ . 21,221.45 S/ . 32,098.48 S/ . 28,242.82 S/ . 31,207.86

Travel Bride Pack S/ . 850.00 S/ . 1,402.27 S/ . 2,379.67 S/ . 3,654.21 S/ . 6,002.36 S/ . 7,516.62 S/ . 9,691.54 S/ . 13,101.82 S/ . 12,847.02 S/ . 13,639.39 S/ . 15,190.36 S/ . 16,785.10

TOTAL S/ . 3,546.00 S/ . 6,978.34 S/ . 9,927.42 S/ . 15,244.50 S/ . 25,040.43 S/ . 31,357.55 S/ . 40,430.82 S/ . 54,657.70 S/ . 62,044.75 S/ . 75,439.64 S/ . 76,512.41 S/ . 84,544.99

Pronóst ico de Ventas Año 1 -  En $
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Asimismo, el crecimiento de venta de unidades aumentará para el año 2 y año 3 en 22%. 

Este porcentaje se ha hallado utilizando la tasa promedio de crecimiento de bodas anual, que 

es del 3.8% y la tasa de crecimiento del PBI peruano anual, que es en promedio 4.8%. Estas 

2 cifras se utilizaron para aumentar a la tasa promedio de crecimiento de una start up (20%) 

(Entrepreneur, 2018).  

Tabla 57. Crecimiento de ventas anuales por producto  

 

Fuente: elaboración propia  

Asimismo, los precios aumentarán durante el año 2 en 2.4% y en el año 3 en 2.5%, debido a 

inflación. Estos porcentajes de aumento de precios es un estimado de la tasa inflacionaria de 

Perú en esos años.  

Tabla 58. Variación de precios anuales por producto  

 

Fuente: elaboración propia  

Por último, realizando las ventas proyectadas y al precio aumentado por la inflación, se 

llegan a tener aumentos significativos de ingresos:  

 

  

Año 2 Año 3

City Bride 

Pack 22% 22%

Pool Party 

Bride Pack 22% 22%Travel Bride 

Pack 22% 22%

Año 2 Año 3City Bride 

Pack 2.4% 2.5%Pool Party 

Bride Pack 2.4% 2.5%Travel Bride 

Pack 2.4% 2.5%
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Tabla 59. Pronóstico de ventas por producto en unidades y soles 

 

Fuente: elaboración propia  

Los gastos se han obtenido utilizando los gastos de producción por cada paquete, detallados 

en la sección de costos unitarios. Estos costos totales unitarios se multiplicarán por las 

unidades proyectadas del año 1 y se tendrán los gastos totales mensuales.  

Tabla 60. Costos proyectados en el año 1 

 

Fuente: elaboración propia  

Se ha decidido que la única manera que estos costos aumenten en los 2 años siguientes será 

únicamente por inflación, por lo que el aumento estimado para el año 2 será de 2.4% y para 

el año 3 del 2.5%. Siendo los siguientes los costos estimados anuales: 

  

Año 1 Año 2 Año 3City Bride 

Pack 364 443 539Pool Party 

Bride Pack 186 226 276Travel Bride 

Pack 121 148 180

Año 1 Año 2 Año 3City Bride 

Pack S/ . 617.00 S/ . 631.81 S/ . 647.60Pool Party 

Bride Pack S/ . 845.00 S/ . 865.28 S/ . 886.91Travel Bride 

Pack S/ . 850 .00 S/ . 870 .40 S/ . 892.16

Año 1 Año 2 Año 3City Bride 

Pack S/ . 225,557.47 S/ . 279,808.82 S/ . 349,194.69Pool Party 

Bride Pack S/ . 157,106.75 S/ . 195,874.17 S/ . 244,446.26Travel Bride 

Pack S/ . 103,060 .35 S/ . 128,491.36 S/ . 160 ,354.13
Ventas S/ . 485,724.57 S/ . 604,174.35 S/ . 753,995.08

Pronóst ico de Ventas -  En $

Pronóst ico de Ventas Anuales -  En Unidades

Pronóst ico de Ventas -  Precios

M es1 M es 2 M es 3 M es4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12

City Bride Pack S/ . 1,164.00 S/ . 1,920 .28 S/ . 3,258.75 S/ . 5,004.12 S/ . 8,219.70 S/ . 10 ,293.34 S/ . 13,271.71 S/ . 17,941.78 S/ . 17,592.86 S/ . 18,677.94 S/ . 20 ,801.85 S/ . 22,985.71

Pool Party Bride 

Pack S/ . 472.00 S/ . 778.67 S/ . 1,321.42 S/ . 2,029.16 S/ . 3,333.07 S/ . 4,173.93 S/ . 5,381.66 S/ . 7,275.36 S/ . 11,853.88 S/ . 17,929.57 S/ . 15,775.87 S/ . 17,432.08

Travel Bride 

Pack S/ . 493.00 S/ . 813.31 S/ . 1,380 .21 S/ . 2,119.44 S/ . 3,481.37 S/ . 4,359.64 S/ . 5,621.09 S/ . 7,599.05 S/ . 7,451.27 S/ . 7,910 .84 S/ . 8,810 .41 S/ . 9,735.36

Costos Directos proyectados Año 1 -  En s/
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Tabla 61. Costos proyectados anual  

 

Fuente: elaboración propia  

Siguiendo con los gastos fijos mensuales, debido a los gastos de planilla, marketing y de 

RSC vistos anteriormente, los gastos mensuales fijos son totalizados de la siguiente manera, 

sumando S/ 90,705 para el año 1.  

Tabla 62. Gastos totales en el año 1 

 

Fuente: elaboración propia  

Asimismo, de estos gastos, asumimos que los gastos de marketing y de operaciones (alquiler. 

movilidad) sufrirán un cambio de crecimiento de gasto para los siguientes años, debido a 

que es un gasto relevante para la empresa y seguramente el costo de esta aumentará para los 

siguientes años. Se ha considerado que el crecimiento de este gasto sea igual a la tasa de 

inflación, ya que es probable que estos costos aumenten únicamente por ese motivo.  

Tabla 63. Crecimiento de gastos anuales  

 

Fuente: elaboración propia  

Año 1 Año 2 Año 3

City Bride Pack S/ . 388.00 S/ . 397.31 S/ . 407.24

Pool Party Bride 

Pack S/ . 472.00 S/ . 483.33 S/ . 495.41

Travel Bride Pack S/ . 493.00 S/ . 504.83 S/ . 517.45

Pronóst ico de costos -  s/

 Gas tos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL ANUAL

Gasto de Operaciones S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 2,500 .00 S/ . 30 ,000 .00

Sueldos y Honorarios S/ . 5,216.04 S/ . 5,216.04 S/ . 5,216.04 S/ . 5,216.04 S/ . 5,216.04 S/ . 7,030 .10 S/ . 7,030 .10 S/ . 7,030 .10 S/ . 8,843.69 S/ . 8,843.69 S/ . 8,843.69 S/ . 8,843.69 S/ . 82,545.26

Gastos de M arket ing S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 4,080 .00

Gastos de RSC S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 340 .00 S/ . 4,080 .00

Papelería S/ . 0 .00

Reparaciones S/ . 0 .00

Gastos de viaje S/ . 0 .00

Otros gastos S/ . 0 .00

Total Gastos S/ . 5,896.04 S/ . 5,896.04 S/ . 5,896.04 S/ . 5,896.04 S/ . 5,896.04 S/ . 7,710 .10 S/ . 7,710 .10 S/ . 7,710 .10 S/ . 9,523.69 S/ . 9,523.69 S/ . 9,523.69 S/ . 9,523.69 S/ . 90 ,705.26

Gastos Anuales % Crec Año 2 Año 3

Gasto de Operaciones 2% 3%

Sueldos y Honorarios 0% 0%

Gastos de M arket ing 2% 3%

Gastos de RSC 0% 0%

Papelería 0% 0%

Reparaciones 0% 0%

Gastos de viaje 0% 0%

Otros gastos 0% 0%
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4.6.2 Estados financieros del proyecto  

4.6.2.1 Balance general  

El cuadro adjunto corresponde a una representación de cómo se encuentra la empresa al 

finalizar cada respectivo año y los mismo es para los demás balances generales. La cuenta 

que presenta los principales cambios es la de Efectivo y Equivalente de Efectivo la cual 

comienza con 24000 de efectivo por el aporte de Capital, pero posteriormente dicho dinero 

será utilizado para cubrir los sueldos en los meses de pérdida. El aporte de los capitales será 

considerado con la inversión, este disminuye debido a la pérdida cubierta; ya que cuando 

hay una pérdida y es cubierta esta sale de los aportes de capital. Las demás cuentas como 

IME, Software entre otras están definidas en el plan de inversión. 

Para los años 2020 y 2021 habrá pequeñas variaciones, principalmente, en las cuentas de 

Activo Fijo y los resultados acumulados. El concepto de Resultados Acumulados irá 

aumentando por las utilidades anuales obtenidas en dichos años. Además, los conceptos de 

Software y Web irán acumulando valor por los gastos desembolsados en estos. 

Figura 48. Balance general 2019  

 

Fuente: elaboración propia  

En el Balance general 2019, se puede observar que los activos corrientes superan con gran 

diferencia los no corrientes, esto debido al efectivo generado por las ventas y la poca 

inversión en activo fijo. Asimismo, no se cuenta con pasivo ya que no se tiene deuda en 

bancos ni cuentas por pagar comerciales. El patrimonio estaría conformado por la utilidad 

neta de ese año y el capital propio.   



139 

 

Figura 49. Balance general 2020 

 

Fuente: elaboración propia  

En este caso, los activos corrientes han aumentado en gran cantidad, principalmente por el 

gran incremento en ventas. Por otro lado, los no corrientes solo aumentan en el software por 

la licencia de estos.  

Figura 50. Balance general 2021 

 

Fuente: elaboración propia  

Finalmente, en el 2021, los activos casi se han duplicado por el efectivo y cuentas por cobrar.  
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4.6.2.2 Estado de resultados  

El Estado de Resultados o Estado de Ganancias y Pérdidas es muy bueno en contraste con 

la inversión realizada y es que la estimación del pronóstico de ventas fue conservadora y 

bien estimada. Se presenta una disminución para el año 2020, debido a la contratación de 

personal y asumo de mayores gastos para continuar con un plan de expansión; por eso, se 

puede apreciar como en el año 2021 se recuperan las ventas. El margen neto, no es muy alto, 

es aproximadamente 12%, pero es el volumen de ventas que lo hace un modelo de negocio 

interesante. 

Figura 51. Estado de resultados anual  

 

Fuente: elaboración propia  

La principal cuenta de los estados de resultados es la de ventas, debido a que es la que más 

variación tiene. La utilidad neta disminuye en el año 2020 debido a mayores gastos en 

salarios, pero se compensa al año siguiente con un aumento de ventas.  

4.6.2.3 Flujo de caja mensual y anual 

Tabla 64. Flujo de caja mensual y anual 

 

 

Flujo de Caja Normal AÑO 0 mayo junio julio agosto setiembre octubre

Ing resos de la Operación S/ . 3,546.00 S/ . 6,978.34 S/ . 9,927.42 S/ . 15,244.50 S/ . 25,040 .43 S/ . 31,357.55

Gastos de la Operación S/ . 2,129.00 S/ . 3,512.26 S/ . 5,960 .37 S/ . 9,152.72 S/ . 15,034.14 S/ . 18,826.91

Gastos de Adm inist ración y Com ercialización S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77

Depreciación S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47

Ut il idad  Antes de Im puesto S/ . 0 .00 -S/ . 9,265.24 -S/ . 7,216.17 -S/ . 6,715.19 -S/ . 4,590 .46 -S/ . 675.96 S/ . 1,848.40

Im puesto a la Renta (28%) S/ . 0 .00 S/ . 0 .00 S/ . 0 .00 S/ . 0 .00 -S/ . 1,354.19 -S/ . 199.41 S/ . 545.28

Ut il idad  Neta S/ . 0 .00 -S/ . 9,265.24 -S/ . 7,216.17 -S/ . 6,715.19 -S/ . 3,236.28 -S/ . 476.55 S/ . 1,303.12

Depreciación S/ . 0 .00 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47

Inversiones S/ . 40 ,750 .00 S/ . 1,100 .00

FLUJO DE CAJA -S/ . 40,750.00 -S/ . 10,246.77 -S/ . 7,097.70 -S/ . 6,596.72 -S/ . 3,117.80 -S/ . 358.08 S/ . 1,421.59

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -S/ . 50,996.77 -S/ . 58,094.47 -S/ . 64,691.19 -S/ . 67,809.00 -S/ . 68,167.08 -S/ . 66,745.48
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Fuente: elaboración propia  

4.6.2.4 Cálculo del capital de trabajo  

El capital de trabajo se ubica en la inversión y está conformado por 2 factores: 

El primero hace referencia al dinero necesario para mantener las unidades propuestas 

iniciales; conformado por: 30 polos blancos, 10 gorras, 25 tatuajes, 24 paquetes de sorbetes, 

6 vinchas, 10 tutus, 9 velos de novia, 10 batas, 20 pantuflas,30 copas de acrílico y 15 de 

champagne; dando un total de S/2,949.50. 

Adicionalmente, se estima una pérdida en los primeros meses que corresponden al pago de 

salarios; sin embargo, no podemos mantener deuda con los trabajadores; por lo cual, se añade 

al capital de trabajo S/. 24,000. 

Estos valores, darían un total redondeado de S/27,000.  

4.6.3 Indicadores financieros 

4.6.3.1 VAN  

El Valor Actual Neto es el importe adicional generado al rendimiento exigido por los 

inversores. Para análisis del caso, hemos identificado un COK de 13.79%.  

Para hallar este costo de capital, se hallaron las siguientes variables:  

o Tasa libre de riesgo: Es la tasa del rendimiento de los bonos del tesoro americano. Es 

de 2.32% (Treasury, 2019)  

o Beta: Es la sensibilidad de la empresa respecto al riesgo. Damodaran calcula betas 

para diversos sectores, en este caso, se usó el beta de Negocios y Servicios al 

Flujo de Caja Normal noviembre diciembre enero febrero marzo abril AÑO 2 AÑO 3

Ing resos de la Operación S/ . 40 ,430 .82 S/ . 54,657.70 S/ . 62,044.75 S/ . 75,439.64 S/ . 76,512.41 S/ . 84,544.99 S/ . 604,174.35 S/ . 753,995.08

Gastos de la Operación S/ . 24,274.46 S/ . 32,816.20 S/ . 36,898.01 S/ . 44,518.35 S/ . 45,388.13 S/ . 50 ,153.16 S/ . 359,893.93 S/ . 449,138.98

Gastos de Adm inist ración y Com ercialización S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 10 ,563.77 S/ . 201,002.27 S/ . 233,384.55

Depreciación S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 1,421.67 S/ . 1,421.67

Ut il idad  Antes de Im puesto S/ . 5,474.12 S/ . 11,159.26 S/ . 14,464.50 S/ . 20 ,239.05 S/ . 20 ,442.04 S/ . 23,709.59 S/ . 41,856.48 S/ . 70 ,049.88

Im puesto a la Renta (28%) S/ . 1,614.87 S/ . 3,291.98 S/ . 4,267.03 S/ . 5,970 .52 S/ . 6,030 .40 S/ . 6,994.33 S/ . 12,347.66 S/ . 20 ,664.71

Ut il idad  Neta S/ . 3,859.26 S/ . 7,867.28 S/ . 10 ,197.47 S/ . 14,268.53 S/ . 14,411.64 S/ . 16,715.26 S/ . 29,508.82 S/ . 49,385.16

Depreciación S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 118.47 S/ . 1,421.67 S/ . 1,421.67

Inversiones S/ . 1,100 .00 S/ . 1,100 .00

FLUJO DE CAJA S/ . 3,977.73 S/ . 7,985.75 S/ . 10,315.94 S/ . 14,387.00 S/ . 14,530.11 S/ . 16,833.73 S/ . 29,830.49 S/ . 49,706.83

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -S/ . 62,767.76 -S/ . 54,782.01 -S/ . 44,466.06 -S/ . 30,079.06 -S/ . 15,548.95 S/ . 1,284.78 S/ . 31,115.27 S/ . 80,822.10

Flujo de Caja Normal AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ing resos de la Operación S/ . 485,724.57 S/ . 604,174.35 S/ . 753,995.08

Gastos de la Operación S/ . 288,663.72 S/ . 359,893.93 S/ . 449,138.98

Gastos de Adm inist ración y Com ercialización S/ . 126,765.26 S/ . 201,002.27 S/ . 233,384.55

Depreciación S/ . 1,421.67 S/ . 1,421.67 S/ . 1,421.67

Ut il idad  Antes de Im puesto S/ . 0 .00 S/ . 68,873.92 S/ . 41,856.48 S/ . 70 ,049.88

Im puesto a la Renta (28%) S/ . 0 .00 S/ . 27,160 .81 S/ . 12,347.66 S/ . 20 ,664.71

Ut il idad  Neta S/ . 0 .00 S/ . 41,713.11 S/ . 29,508.82 S/ . 49,385.16

Depreciación S/ . 0 .00 S/ . 1,421.67 S/ . 1,421.67 S/ . 1,421.67

Aportes FFF

Inversiones S/ . 40 ,750 .00 S/ . 1,100 .00 S/ . 1,100 .00 S/ . 1,100 .00

FLUJO DE CAJA -S/ . 40,750.00 S/ . 42,034.78 S/ . 29,830.49 S/ . 49,706.83

FLUJO DE CAJA ACUMULADO S/ . 1,284.78 S/ . 31,115.27 S/ . 80,822.10
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consumidor de 1 (Damodaran, 2019) y no se utilizará un beta apalancado porque la 

empresa no cuenta con deuda.  

o Rentabilidad de mercado: Es la rentabilidad el índice S&P 500 de Estados Unidos, 

una variable que se suele utilizar para este indicador. Es de 12.73% (Bloomberg, 

2019).  

o Riesgo país: Es el riesgo de operar dentro del territorio nacional. Según el banco JP 

Morgan, el riesgo de Perú es de 1.06% (Gestión, 2019).  

Utilizando la fórmula del COK, se halla el 13.79%, la cual debe ser la tasa mínima de 

rendimiento para los inversores. En el estimado de nuestras operaciones identificamos que, 

si se “creará un valor adicional para aquellos que inviertan”, porque adicional al rendimiento 

del COK se están ganando S/, 52,966. Es un proyecto bastante viable. 

4.6.3.2 TIR 

La tasa interna de retorno es el rendimiento que está generando la inversión inicial; en este 

caso el modelo de negocio por los próximos 3 años genera un rendimiento del 81%. 

4.6.3.3 EBITDA 

El EBITDA es S/. 79,256 el primer año, según el Estado de Resultados del 2019, S/. 52,479 

en el segundo año y S/. 80,908 en el tercero. Representa un 12%, aproximadamente, de las 

ventas totales.  

4.6.3.4 Margen Bruto  

El Margen Bruto es la representación porcentual del saldo que resta entre los ingresos por 

venta y los costos de generar dichas ventas; es decir que, en Bride Squad marginamos un 

40.57% de ganancia en bruto por producto vendido, aproximadamente. 

4.6.3.5 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es brindado en soles y no cantidad, porque nuestros precios fluctúan 

mucho dependiendo del pedido que realice el cliente. Se tomará como base el mes con más 

gastos del corto plazo; es decir, el año 1. Se tienen que vender S/21,814 en un mes para 

cubrir con todos los costos y gastos. 

4.6.3.6 Periodo de recupero 

En el mes 12 del primer año (abril) se acumulan S/. 1,285 excediendo por primera vez los 

S/. 40,750 de inversión inicial; es decir, que el periodo de recupero de dicha inversión es de 

12 meses.  
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4.7 Financiamiento  

4.7.1 Identificación de modelos de financiamiento propuestos  

Si bien es cierto, no se considerará financiameinto para los primeroso 3 años, es posible 

acceder a financiamientos tradicionales (bancos) a partir del año 4. Ya que se han tenido 

preguntas de clientes potenciales acerca de exportar nuestros productos hacia Centroamérica, 

se podría solicitar un préstamo para poder cubrir costos de exportación y de distribución a 

provincias dentro del país.  

Asimismo, si se decide exportar y crecer el mercado de manera nacional e internacional, 

también se podría escoger a un banco para un financiamiento para poder mejorar la página 

web y que sea tan completamente confiable para estas operaciones en otros países y estos 

puedan pagar sus productos sin problemas por medio de la web.  

Sin embargo, es necesario tener expertise para poder realizar este crecimiento, es por ello 

que, para estos primeros años el modelo de financiación propuesto es el de Capital Angel. 

Esto debido a que no necesitamos una inversión de capital en estos momentos y para 

diversificar el negocio o aperturar a mercados internacionales necesitaremos que Bride 

Squad sea mucho más conocida y también en otras ciudades y países. Este modelo de 

financiamiento permite otorgar expertise y contactos a la empresa, a cambio de un porcentaje 

de equity al socio inversionista.   

4.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento  

Valor del modelo de negocio: (VAN+Inversión Inicial) *(1+COK) +Goodwill  

El Goodwill está conformado por el knowhow adquirido por parte de los dueños de la 

empresa y por la red de clientes conformada a lo largo de los 3 años.  

El cálculo del Goodwill puede ser muy incierto y es que en realidad este es atribuible a un 

valor dictado por los inversionistas o por la diferencia del valor contable de la empresa y su 

valor en el mercado. Nosotros no podemos hacer ninguno de los dos métodos por el posible 

margen de error y la falta de información. Por eso, acudimos a uno de los métodos directos 

de estimación del Goodwill que se calcula en base a la diferencia de la rentabilidad del 

mercado atendido con la rentabilidad de Bride Squad multiplicado por su valor actual; según 

el Grupo Feides. El rendimiento bruto de una start-up es en promedio 31.5%  y el de 

Bride Squad es 40.57%; lo cual deja un 9.1% adicional del VAN que será considerado 

Goodwill.  
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(52,966+40,750) *(1+14%) +58,000  

Valor= S/ 164,837  
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5 CONCLUSIONES  

El mercado de bodas en Lima es bastante amplio y se ha identificado un problema, el cual 

se centra en que organizar una despedida de soltera está asociado a pasar por muchos 

problemas y frustraciones. Es ahí donde nace la idea de Bride Squad, una empresa dedicada 

a la personalización y el ajuste a la medida de accesorios para despedida de solteras, todo en 

un solo lugar.   

Gracias a diversas entrevistas a personas dentro del público objetivo, se llegó a la conclusión 

que las personas no estaban muy enteradas de la existencia de empresas dedicadas a este 

rubro, por lo que fue necesario invertir en publicidad para que las personas sepan de nuestra 

empresa y de nuestros servicios.  

Una empresa que recién empieza y más aún, en un mercado poco conocido, debe realizar 

publicidades constantemente para que su público objetivo adquiera sus productos. Es por 

ello que se tiene personal dedicado a crear flyers publicitarios que serán lanzados 

semanalmente para siempre estar comunicados con nuestros clientes.  

El crecimiento de ventas es bastante acelerado, debido al crecimiento quincenal del 

concierge y de diversos factores como la tasa de aumento de bodas en Lima. Es por ello que 

en poco tiempo se logra un recupero de nuestra inversión, dentro del primer año. Asimismo, 

el VAN es un valor de S/53,000 sobre la inversión inicial, haciendo de este negocio uno 

bastante rentable, así como de un TIR de 81%, bastante más alto que nuestra tasa de retorno.  
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7 ANEXOS 

 

ANEXO 1  

Para poder establecer un contacto con los proveedores y poder asegurar un descuento sobre 

cada pedido, se pudo firmar 5 cartas de compromiso. Las cartas pueden ser visualizadas en 

el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/open?id=19QeShfZ9uxoOeAiA6ynYe9b0m3QyJnSb  
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ANEXO 2 

o Venta 1: Conversación con Kendra Gamarra (Compra del 28/05/2019) 
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o Venta 2: Conversación con Bertha Chávez (Compra del 31/05/2019) 
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o Venta 3: Conversación con Kelly Chumbe (Compra del 06/06/2019) 
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o Venta 3: Conversación con Kelly Chumbe (Compra del 06/06/2019) 

o Venta 3: Conversación con Kelly Chumbe (Compra del 06/06/2019) 
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o Venta 4: Conversación con Carolina Morales (Compra del 08/06/2019) 
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o Venta 4: Conversación con Astrid Cruces (Compra del 08/06/2019) 
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