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RESUMEN 

 

En la actualidad las novias carecen de tiempo, organización y confianza para poder realizar 

una boda. Por ello, se nos presenta una oportunidad rentable para desarrollar una 

aplicación que les facilite la organización del evento, para muchas de ellas: la más 

importante y especial en su vida. Mi Matri Oficial es una aplicación que nace 

precisamente con la idea de mejorar y personalizar la experiencia de un matrimonio ideal, 

ampliando las opciones a las novias de poder ejecutar y organizar un plan de bodas. 

Nuestro trabajo consta de una investigación cualitativa que se realizó a nuestros posibles 

clientes en Lima Metropolitana. Asimismo, decidimos utilizar como herramienta de 

estudio la implementación de una landing page y medir los resultados de una posible 

aceptación de nuestra empresa a este mercado de novias o parejas en general. 

En el proceso de esta investigación podrán observar que ocurrieron diferentes cambios 

desde el planteamiento inicial del problema, dado que se recurrió a fuentes de información 

que la tendencia de bodas habría disminuido en los tres últimos años. Como sustento de la 

ejecución del proyecto, se discutió el hecho de que muchos jóvenes adultos prefieren 

previamente convivir antes de casarse, es por ello que la gran masa de nuestras novias ya 

tiene planeadas las fechas de sus bodas. 

Mi Matri Oficial es una aplicación que aparecerá como una opción útil y digital con 

alcance más cercano a nuestras novias que pueden organizar su boda ideal. 

 

Palabras clave: boda; matrimonio; novias; digital; aplicación, útil 
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ABSTRACT 

 

My Official Matri 

 

At present, brides lack the time, organization and confidence to be able to hold a wedding. 

Therefore, we are presented with a profitable opportunity to develop an application that 

facilitates the organization of the event, for many of them: the most important and special 

in your life. My Official Matri is an application that was born precisely with the idea of 

improving and personalizing the experience of an ideal marriage, expanding the options for 

brides to be able to execute and organize a wedding plan. 

 

Our work consists of a qualitative investigation that was carried out to our potential clients 

in Metropolitan Lima. Likewise, we decided to use the implementation of a landing page 

as a study tool and measure the results of a possible acceptance of our company to this 

market of brides or couples in general. 

 

In the process of this investigation, you will be able to observe that different changes 

occurred from the initial approach of the problem, given that sources of information were 

used that the wedding trend would have decreased in the last three years. As support for 

the execution of the project, the fact that many young adults prefer to live together before 

getting married was discussed, that is why the great mass of our brides already have their 

wedding dates planned. 

My Official Matri is an application that will appear as a useful and digital option with a 

reach closer to our brides who can organize your ideal wedding.  

 

Keywords: wedding; marriage; brides; digital; application; useful 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las novias carecen de tiempo, para poder organizarse y planear una boda, 

no tienen siempre a la mano a una persona de confianza quien pueda apoyarlas con la 

importante labor de poner en marcha todos los detalles que requiere una boda. Por ello, 

vimos una oportunidad que no ha sido explorada a fondo y a su vez, rentable para 

desarrollar una aplicación que les facilite la organización del evento, que para muchas 

personas es el más importante y especial de sus vidas.  

Organizar un evento de esta magnitud requiere de experiencia y cuidados en la 

organización y los detalles, por lo que Mi Matri Oficial nace precisamente con la idea de 

mejorar y personalizar la experiencia de un matrimonio ideal, ampliando las opciones de las 

personas que quieran casarse, para que puedan ejecutar y organizar un plan de bodas. 

Mi Matri oficial ofrece a sus usuarios una larga lista de proveedores de todo tipo, desde el 

ansiado vestido de novia, pasando por los locales, el catering, las luces, flores; hasta la tan 

esperada luna de miel. 

Mi Matri oficial mostrará los datos de cada proveedor, detalle de sus productos y 

diferentes servicios para que el usuario pueda tomar la decisión que se ajuste mejor a su 

gusto y presupuesto. Así mismo te mostrará un historial de las puntuaciones y un ranking 

otorgado por nuestros usuarios, con la cual puedan tener una referencia del servicio y 

calidad del producto que desean adquirir. 

Lo más interesante que nos ofrece esta APP, es que puedes ir dando “click” a los 

proveedores que más te gusten y la APP va recolectando los costos de cada proveedor que 

elijas, dando así, un monto estimado de presupuesto para tu boda ideal. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

 

2.1. Idea / nombre del negocio 

 

La idea del negocio es generar una aplicación que facilite la organización de bodas, 

mostrando información detallada de diferentes alternativas de proveedores, precios y 

estilos; con la finalidad de realizar un plan personalizado para la boda soñada, de acuerdo a 

sus requerimientos y presupuestos. 

El nombre del Negocio es Mi Matri Oficial 

 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 
 

El proyecto consiste en crear una aplicación gratuita, donde el usuario pueda encontrar de 

forma amigable y sencilla toda la información necesaria para la organización de una boda; 

desde el vestido de novia, hasta los últimos detalles de la luna de miel.  

En esta aplicación se podrá encontrar alternativas sectorizadas en Productos y servicios, 

como, por ejemplo: 

 

 Alquiler de local 

 Animación de eventos 

 Proveedores de bebidas 

 Catering 

 Servicio de Fotografías 

 Invitaciones 

 Servicio de Música (DJ, orquestas, conjuntos musicales) 

 Transporte (Limosinas, carruajes, autos especiales) 
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 Vestido de Novia / Traje de Novio 

 Agencias de viajes / Servicios de turismo 

 Florerías 

 Decoración 

 Etc. 

En esta aplicación, las personas que usen los servicios o productos ofrecidos en el APP 

podrán calificar en una escala del 1 al 5 (siendo 1 Malo y 5 Muy Bueno), también podrán 

comentar y recomendar los servicios prestados por los distintos proveedores, generando una 

mayor confianza a los nuevos usuarios.  

 

2.3. Modelo de Negocio: CANVAS 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Figura 1: Canvas 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Segmentos de clientes:   

 

 Novias: Nuestra plataforma va dirigida a las novias que buscan ahorrar dinero y tiempo 

en la organización de sus matrimonios, esta aplicación busca principalmente ahorrar el 

gasto que genera tener una wedding planner y estar más involucrado en la organización 

de la boda.  

 

 Proveedores: La aplicación será una plataforma para que los proveedores muestren sus 

productos o servicios generando así, una ventana donde puedan mostrarse, obteniendo 

un win-win entre los proveedores y los usuarios. 

 

 

b. Propuesta de valor:  

 

 Mi Matri oficial, ofrece como propuesta de valor, a simplificar la organización y 

planificación de una boda, ofreciendo una plataforma virtual donde los novios podrán 

encontrar una variedad de proveedores y elegir la mejor opción que se ajuste a su 

presupuesto. Adicionalmente podrán ver en la plataforma un listado de tareas, para 

saber qué hacer y cuándo hacerlo, así como los pasos que deben seguir para que todo 

salga como lo esperado y en los tiempos adecuados. Mi Matri oficial, ayudará a que 

los novios ahorren los gastos de una wedding planner y puedan tener toda la 

información que necesitan en una sola plataforma. 

 

c. Relación con el cliente:  

 

 Plataforma para novios: La relación con el cliente será a través de la plataforma, con 

un chat box por el cual daremos soporte ante cualquier eventualidad de la app, 

resolveremos consultas y despejaremos cualquier duda que tengan nuestros usuarios, 

ayudándolos al 100%. 
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 Plataforma para proveedores: La relación con los proveedores será a través de la 

plataforma, con un chat box para coordinar temas que tengan que ver con algún 

imprevisto con los usuarios y resolver consultas de los diversos temas que se pueden 

presentar. 

 

d. Canales de distribución:  

 

 Novios: APP, a través de la aplicación se dará toda la información y soporte. 

 Proveedores: APP, a través de la aplicación se dará toda la información y soporte. 

 

e. Flujo de ingresos:  

 

 Los ingresos serán por comisiones, un porcentaje de venta de los proveedores. 

 Ofreceremos nuestro servicio en dos modalidades, en paquetes básicos y paquetes 

premium. Estos se diferencian por la cantidad y tipo de servicios que consuma el 

cliente. 

 

f. Asociados Claves:  

 

 Proveedores: nuestros proveedores serán nuestros asociados claves, ya que a través de 

ellos se dará el negocio. 

 Influencers: Serán nuestra principal fuente de comunicación, gracias a ellos tendremos 

el marketing de boca a boca, siendo el más fuerte para las recomendaciones en el uso 

de la aplicación. 
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g. Actividades Claves: 

 

 Activaciones Online: A través de nuestras redes sociales, comunicaremos la marca, 

cuáles son las funciones y los beneficios de usarla, promociones e incluso cupones de 

descuento. 

 Búsqueda de proveedores para la base de datos. 

 Mantenimiento y actualización de la plataforma. 

 Ranking y evaluaciones: Nuestros clientes y proveedores evaluarán el servicio o 

producto, calificando su experiencia.  

 Los clientes deben pagar a tiempo y devolver los productos alquilados en perfecto 

estado, de esta manera los proveedores también podrán calificar a sus clientes. 

 

h. Recursos claves:  

 

 Plataforma: A través de la plataforma se comunicará el proveedor, los novios e incluso 

nosotros como empresa creadora para dar soporte a la aplicación. 

 Base de datos: Contaremos con una base de datos para cada categoría, brindando 

múltiples opciones de productos y servicios para el cliente. 

 Marca: Nuestra marca tendrá un impacto que hará conexión con el público objetivo. 

 

i.  Estructura de costos:  

 

o Gastos de Influencers 

o Programador  

o Marketing 

o Diseñador Gráfico  

o Publicidad en redes sociales
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2.4. Equipo de Trabajo 

 

 

Morales Untiveros Amer Edmundo, estudiante de la carrera 

Administración de Empresas, estudios culminados de 

Administración Hotelera, con más de 10 años de experiencia 

laboral en ventas y servicio al cliente con habilidad de negociación.   

 

 

 

 

Monzón Moscoso Enrique Miguel, estudiante de la carrera 

de Negocios Internacionales, estudios culminados en 

Comunicación Audiovisual, con más de 10 años de 

experiencia laboral en logística (compra – venta de 

diferentes productos y servicios) con habilidad para resolver 

conflictos.   

 

 

 

Tantaruna Palacios Jean Carlos, estudiante de la carrera de 

Negocios Internacionales, estudios culminados en Administración 

Bancaria, con más de 10 años en el rubro bancario y logístico, 

persona organizada y responsable. 
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3. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1. Análisis Externo 

 

3.1.1. Análisis PESTEL 

 

POLÍTICO 

En la Actualidad existe una gran incertidumbre política que preocupa el 

desempeño de su actividad económica, debido a los constantes escándalos de 

corrupción en el país, crea un clima no muy favorable, sin embargo, esto no 

amilana a las parejas que quieren casarse. 

Todos los sectores políticos y la sociedad en su conjunto aceptan el presente del 

país, donde la familia es la base del País y el matrimonio es un ingrediente 

fundamental. 

 

ECONÓMICO 

La confianza del consumidor peruano se ha recuperado en Julio del presente año en 

comparación de meses anteriores. El pesimismo se basa básicamente en que las 

familias se han visto afectadas en su nivel de gasto, el cual se mantendría 

invariable lo que resta del año. 

 

Fuente: https://gestion.pe/economia/la-confianza-del-consumidor-deja-de-caer-en-julio-

pero-pesimismo-persiste-noticia/ 

 

SOCIAL – CULTURAL 

Los aplicativos móviles tienen una gran aceptación a nivel mundial, en Perú y 

sobre todo en Lima metropolitana. Esto se debe a que la gente está cambiando su 

estilo de vida. 

 La densidad de la población en las ciudades está creciendo por la migración hacia 

https://gestion.pe/economia/la-confianza-del-consumidor-deja-de-caer-en-julio-pero-pesimismo-persiste-noticia/
https://gestion.pe/economia/la-confianza-del-consumidor-deja-de-caer-en-julio-pero-pesimismo-persiste-noticia/


9 

 

la capital, ya que socialmente estar casado hace sentir a las personas con mejor 

estatus. Sin embargo, al no ser un aplicativo conocido, existe la posibilidad de que 

cierto sector de la población sienta desconfianza por usar nuestro producto y pueda 

transmitir ese miedo a otros consumidores. 

 

TECNOLÓGICO 

La globalización ha eliminado muchas barreras gracias a la tecnología, ahora es 

muy fácil ingresar a un negocio online y descargarse una APP. En las redes 

sociales es factible impulsar la presencia de una marca nueva, generando mucho 

impacto al público.  

Si bien no muchas personas aún no se animan a realizar compras online, esta 

situación está cambiando, ya que encuentran una facilidad en la gestión y ahorro de 

tiempo. 

 

ECOLÓGICO 

Como nueva empresa se impulsará este aplicativo móvil, respetando todas las 

bases ecológicas y ambientales para poder generar responsabilidad social a muchos 

de nuestros proveedores afiliados y sus clientes. La fomentación de esta aplicación 

será mediante anuncios por el celular, vía Facebook y otras redes sociales con 

mensajes alusivos al cuidado del planeta. De esta manera, fomentar tendencias 

hacia un medio ambiente amigable y saludable. 

 

LEGAL 

Es necesario mencionar que nuestro país cuenta con licencia comercial para el uso de 

aplicativos móviles y por ende se tendrá que estar al tanto de las leyes que puedan 

afectar a la empresa, por ejemplo, normas específicas de la industria del software. Sin 

embargo, las aplicaciones legalmente tendrán patentes y derechos de autor. 
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3.1.2. Análisis de la industria – Las 5 fuerzas de Porter 

 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo donde nos permite visualizar y analizar la 

rivalidad y competencia que existe en nuestro sector, de esta manera 

desarrollaremos un buen plan para nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Amenazas de nuevos competidores 

 

En la actualidad en nuestro país no existe una restricción alguna para no poder 

crear o generar una aplicación en los dispositivos móviles. Es probable que en un 

mediano o corto plazo aparezcan nuevas aplicaciones de organización de bodas, se 

tomarán medidas como fidelización del cliente. Esta fuerza tiene un nivel alto. 
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 Poder de negociación de los clientes 

 

Nuestro aplicativo muestra información detallada que nos va a diferenciar de la 

competencia. Los precios son variados y el cliente tendrá la opción de escoger el 

servicio que crea conveniente a sus gusto y presupuesto. Esta fuerza tiene un 

nivel alto. 

 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

En el mercado tenemos una variedad de proveedores para nuestra idea de negocio 

y a precios accesibles. Podemos escoger a nuestros proveedores de acuerdo a 

nuestra necesidad. Esta fuerza es media. 

 

 

 Amenaza de productos sustitutos 

 

Nuestro servicio es integral y de forma gratuita, en comparación a los servicios 

del wedding planner, estas no cuentan con toda la variedad de opciones que 

requiere realizar una boda ideal. Esta fuerza es media. 

 

 

 Rivalidad y competencia del mercado 

 

La aplicación que lanzaremos para Lima metropolitana es innovadora, por tener 

información actualizada de proveedores que faciliten la realización del evento, 

ahorrando tiempo y dinero. La fuerza es baja. 
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3.2. Análisis Interno – La Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3: La cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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FORTALEZAS 

 Aplicación gratuita para público interesado. 

 Interfaz sencilla y amigable. 

 Funciona con cualquier gama de smartphone. 

 Disponible en Play Store y Apple Store. 

 Las parejas pueden elegir con quien y como realizar su boda. 

 Servicio único en el mercado peruano. 

 

OPORTUNIDADES 

 Las personas están cada vez más familiarizadas con el uso de aplicaciones móviles. 

 El uso de la tecnología es cada vez más sencillo y globalizado. 

 El número de parejas que buscan contraer matrimonio es superior al de aquellas parejas que buscan divorciarse. 

 

DEBILIDADES 

 Es necesario la conexión de internet para el uso de la aplicación. 

 Ocupa un espacio determinado en el Smartphone del usuario. 

 Mientras más se use la aplicación, el consumo de la batería del smartphone va a ser mayor. 

 Es necesario completar periódicamente las actualizaciones para su mejor uso. 
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AMENAZAS 

 Las wedding planner que ofrecen servicios especializados para las bodas en todo Lima. 

 Es fácil de imitar el modelo de negocio. 

 Desconfianza de las personas sobre el uso del aplicativo, no todas las personas confían en la tecnología. 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

Penetración de mercado: Atraer a la mayor 

cantidad de personas con la finalidad que 

usen la aplicación y la puedan recomendar. 

(F4, A1) 

Diferenciación: La aplicación es única en el 

mercado peruano, buscando fidelizar a la 

mayor cantidad de personas en un corto 

plazo (F6, O1) 

ESTRATEGIAS DO 

Gerencia de procesos: Brindar 

capacitaciones constantes a los 

desarrolladores de la aplicación, con la 

finalidad de que el rendimiento de los 

smartphones de los usuarios no se vea 

afectado (D3, O1) 

ESTRATEGIAS FA 

Desarrollo de producto: Innovar 

constantemente la aplicación (diseño, 

desarrollo, servidor y proveedores) (F5, 

ESTRATEGIAS DA 

Reingeniería de procesos: Generar la 

confianza necesaria entre las personas para 

que puedan utilizar la aplicación con 
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3.4. Visión 

Ser la mejor aplicación móvil para la organización de bodas y la más reconocida en Lima Metropolitana al 2023. 

 

 

3.5. Misión 

Ofrecer un servicio de calidad que ayude a los usuarios a encontrar lo que buscan en un solo lugar para organizar su boda soñada, 

ahorrándoles tiempo y dinero. 

 

 

3.6. Estrategia Genérica 

 

En relación con nuestro proyecto, consideramos que no es conveniente utilizar la estrategia de liderazgo en costo, puesto que en estos 

momentos de reciente creación de la aplicación e ingreso al mercado peruano (específicamente Lima) no sería la decisión más 

conveniente en un primer momento, pero si sería la estrategia a seguir como paso siguiente a nuestro ingreso al mercado limeño. 

Tampoco, consideramos usar la estrategia de enfoque, puesto que nuestra aplicación va a ser gratuita para que cualquier persona 

interesada lo pueda descargar en su Smartphone y la utilice cuando la requiera. Habiendo debatido e investigado llegamos a la 

conclusión que lo más idóneo para el proyecto es optar por la estrategia de diferenciación, ya que la aplicación va a ser única en el 

A1) códigos de seguridad constantemente 

actualizados (D4, A3) 
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mercado, porque va incluir toda una amplia gama de opciones que van desde el ansiado vestido de novia, hasta la tan esperada luna de 

miel. Por otro lado, podemos mencionar que elegir la estrategia de diferenciación nos dará la posibilidad de captar a la mayor cantidad 

de personas interesadas en la aplicación y poder fidelizarlas ante la amenaza de aparición de aplicaciones similares. 

 

3.7. Objetivos Estratégicos 

 

Objetivos a corto plazo: 

 Posicionar el servicio Mi Matri Oficial durante el primer año, como una aplicación única en el mercado. Se realizará 

evaluaciones mensuales, implementando mejoras en el aplicativo. 

 A partir del quinto mes, mantener un nivel de ingresos promedio mensual de S/.40,000 soles en promedio, de comisiones. 

 

Objetivos a largo plazo: 

 Incremento de ingresos de 10% anual. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis. 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5: Experiment Board 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1 Hipótesis del Cliente 

Nuestros clientes son las novias de 25 a 35 años, que buscan en la APP todas las opciones para organizar su matrimonio. 

 

4.1.2 Hipótesis del Problema 
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El principal problema es la falta de organización, ya que lo primero que se necesita es saber cómo lo van a organizar e ir reservando 

las fechas que son difíciles de conseguir. Como puntos del problema tenemos: 

1. La falta de financiamiento – Este punto es importante, ya que los novios tendrán que adecuarse a su presupuesto, por ello es 

importante conocer todo el mercado de proveedores de novias para saber cuál es la mejor opción se adapte a su necesidad. 

2. Poca confianza en proveedores – Muchos novios, en especial las novias, tienen desconfianza en los proveedores, en su mayoría 

no han organizado una boda antes y no saben si el proveedor cumplirá lo pactado, para ello prefieren ver fotos y comentarios de 

parientes o amigos sobre el servicio o mejor aún, ir a bodas que los proveedores organicen y les garanticen credibilidad.   

3. Disponibilidad de Fechas- Muchos novios también tienen fechas ya definidas por motivos personales, ya sea por una fecha 

importante, como su aniversario o en una estación del año de su preferencia. 

 

4.1.3 Supuesto más riesgoso 

El problema principal de las novias, es que desconocen cómo organizar una boda. Para organizar un matrimonio, es importante 

conocer el mercado, es decir, los proveedores, los precios, etc. Para ello, tendrán que informarse e investigar todas las opciones que 

existen y cuáles son los pasos para empezar, ya que existen muchas prioridades. De acuerdo a esto, se generan lo siguiente:  

1. Falta de información de proveedores – Los novios no conocen todas las opciones que existen en el mercado con relación a las 

diferentes alternativas que puedan contratar para su día soñado. Consultan con amistades o familiares sobre un proveedor que les 

pueda recomendar para dicho evento, pero no conocen todo el mercado en general. 
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2. Falta de experiencia en organización - Es un problema que se genera eventualmente, ya que, por lo general, las parejas contraen 

matrimonio por primera vez. Además, con el tiempo, los eventos y organizaciones van innovando constantemente. 

 

 

4.1.4 Método y Criterio de éxito 

El método utilizado es la exploración a través de entrevistas de profundidad. Realizaremos un total de 12 entrevistas a profundidad 

a novias en Lima. 

Para dar validación a nuestro principal problema el 50 % del total de las entrevistas más uno debería de coincidir con nuestra 

presente problemática. 

 

4.1.5 Entrevista a profundidad 

El formato descrito a continuación contiene las preguntas utilizadas en las entrevistas de profundidad a nuestras novias: 

Buenos días/tardes/noches, el día de hoy entrevistaremos a (Nombre y apellido), quien está planeando su boda para este año. 

Hola (Nombre y apellido), ¿cómo estás? 

¿Cuántos años tienes? 

Te realizaremos 5 preguntas las cuales necesitaremos que nos respondas con la mayor sinceridad posible. 
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1. ¿Cómo crees que se realiza una boda o que piensas sobre esto? ¿Por qué? 

2. ¿Qué problema encuentras en realizar tu propia boda?  ¿Por qué? 

3. ¿Conoces a personas que tienen los mismos problemas? ¿Por qué? 

4. ¿Qué es lo más difícil de este problema?  

5. ¿Qué solución le darían? 

 

 

 

 

4.2.  Resultados de la investigación. 

 

A continuación, presentamos el resumen de las novias entrevistadas, asimismo al final el link con los audios de las entrevistas. 

 

-Vanessa Medina 

Joven empresaria de 27 años, tiene 6 años de relación con su novio. Nos cuenta que para ella el local de boda y el presupuesto son 

factores importantes para organizar su boda. Que las primeras referencias son los amigos más cercanos y las páginas web acerca de 

matrimonios. Para ella es importante planificar una boda y que salga todo como ella espera, ya que es un día especial para los dos. 
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Muchas de las personas que conocen padecen de los mismos problemas y desconocen proveedores que cumpla con fechas o sea de 

confianza. Su solución se basa en encontrar una persona que haga seguimiento de su boda. 

 

- Pamela Mendieta 

Joven de 28 años que trabaja y estudia actualmente. Tiene más de 5 años de relación y el siguiente año 2020 se casará. Para ella es una 

fecha especial y requiere de tiempo y mucha organización. La mayoría de las personas que ella conoce han contratado a una persona 

para que se encargue de la organización de bodas de sus amigas. En ese periodo sabe que existen problemas como fechas que no 

coincidan como lo planeado y falta de proveedores. Sabe que puede encontrar la solución en especialistas que tienen el tiempo y la 

experiencia para encargarse de su matrimonio. 

 

- Leslie Celio 

Comprometida hace dos años, se casará en enero del 2020. Organizar una boda es muy difícil, no están fácil, ya que toma tiempo y 

buena organización. Busca a una persona que se encargue de todo y ella solo tener la información necesaria. El problema más grande 

es encontrar a una persona confiable que haga el trabajo o un proveedor que haga las actividades principales como el catering local y 

decoración. Su solución es contratar una persona externa o una empresa que le de las garantías de que su boda sea como ella lo 

imagina. 

 

- Karla Vílchez 



23 

 

Es Ingeniera Industrial, tiene 27 años, está en una relación de 6 años con su primer y único novio y hace 20 días está pedida. 

Lo quiere hacer por si misma armando un Excel, haciendo un check list y buscando información como proveedores en las redes 

(Facebook, Instagram, etc.). Su gran problema es no poder encontrar la fecha que ella desea, ya que para ella es muy importante 

casarse en una fecha específica.  Conoce a algunas amigas que han tenido el problema de no saber cómo organizar un matrimonio y 

también al igual que ella, buscan en las redes sociales. Su miedo es no encontrar un proveedor que le dé lo que ella busca y no sea 

personalizado. Por último, le gustaría que exista una página o algo que le pueda dar información y sobre todo puedan enseñarle videos 

y fotos para ver ejemplos de un matrimonio ideal. 

 

- Joysie Sánchez 

Estudió Negocios Internacionales, tiene 32 años, está en una relación hace 9 años y hace 3 meses está pedida. 

Ella tiene algo de noción con respecto a los papeles de la iglesia, fecha de la boda, vestido y proveedores de la fiesta, pero no sabe por 

dónde empezar, ya que es la primera vez que haría un evento tan grande e importante. Se informará de amigas o familiares. Su mayor 

problema sería no encontrar la fecha que quiere para su boda (el día que conoció a su pareja). Ha tenido amigas que han tenido 

problemas luego de la boda, por ejemplo, con la comida o que le fallen con algunos detalles. Le gustaría tener a alguien que pueda 

darle toda la información que necesita y consejos. 

-Juan Carlos Pulido 

Estudió Administración, especializado en Recursos Humanos, tiene 30 años con una relación de 4 años y tiene 2 meses de novio. Tiene 

información a groso modo, pero necesitaría a alguien que lo oriente como organizar una boda. El problema que puede enfrentarse es 
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con respecto a los tiempos y la calidad del servicio, que puedan fallarle en el momento. Tiene pocos amigos que tienen este problema 

porque mayormente han tenido a un wedding planner que los asesore. Su mayor complicación sería por el tema del presupuesto y 

también que le puedan fallar. La solución que él quisiera, es tener un asesor o una plataforma que pueda solucionar todas sus dudas y 

darle una mejor visión de organización para estar al tanto y poder ajustar los precios sin perder la calidad del evento. 

 

-Vanessa Pereyra  

Estudió Arquitectura, tiene 30 años, está en una relación hace 4 años y tiene 3 meses de pedida. No sabe cómo organizar un 

matrimonio, haría una reunión familiar para consultar. El problema que puede enfrentarse es por el presupuesto o por la disponibilidad 

de sus invitados, la estación de la fecha elegida podría perjudicar a su familia. Tiene muchas amigas que contratan una wedding 

planner para obtener mayor información.  

El problema más grande sería ponerse de acuerdo con su novio con respecto al presupuesto, ya que uno no se casa todos los días. La 

solución que le gustaría, es tener a alguien o alguna plataforma que le pueda dar una guía, del paso a paso para no perder ningún 

detalle, conocer todas las opciones que existen en el mercado, tomando en cuenta las últimas tendencias. 

 

-Andrea Marojica 

Ella está organizando su matrimonio a través de referencias de gente conocida (familiares o amigas que ya se han casado) para saber 

qué es lo más importante, ya que las wedding planners están fuera de su presupuesto. Ella decidió hacerlo por su propia cuenta, el 
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problema más grande según la entrevistada es saber el orden o cronograma del evento e incluso en confiar en los proveedores, cree que 

muchos pasan por lo mismo y tal vez un foro de ayuda sería la mejor solución para las futuras novias. 

 

-Claudia Sánchez  

Su matrimonio será a principios del próximo año, ella no está buscando una wedding planner ya que considera que los costos son muy 

altos y tampoco sabe por dónde empezar, sin embargo, ella está organizando todo en base a la fecha del DJ que ella desea, por un tema 

de gusto. Luego cree que el problema más complicado es definir el catering, porque no sabe que tal serán los gustos y si harán lo que 

ella en realidad está soñando, porque a veces las fotos engañan o las retocan en la computadora para poder vender. Ella nos mencionó 

que la solución para estos eventos sería la existencia de una aplicación donde las novias puedan dar consejos y recomendar empresas. 

 

-Antuanette Rodríguez Ramírez  

Tiene 36 años, empresaria independiente, con más de 7 años de relación, con ganas de casarse el próximo año.  

Ella quiere organizar su propia boda, para ello está buscando proveedores de toda variedad, como los proveedores de comida, local y 

todo lo referente a la organización de su matrimonio, quiere ver cada detalle, para ella lo ideal sería poder contratar a una persona para 

un servicio integral, pero siempre estando presente en la organización. Acerca de los problemas, tiene miedo de que los proveedores 

fallen ese día, sobre todo el proveedor de la comida. Menciona como ejemplo, si se contrata un servicio de comida para 100 o 200 

personas y no alcance la comida para sus invitados. 

Para ella, la solución es contratar a una persona especialista en estos eventos y que la acompañe en toda la organización. 
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-Milagros Rodríguez Ramírez  

Tiene 34 años, trabaja en marketing en Nestlé Professional, tiene 5 años de relación, y quiere casarse lo más pronto posible. Como 

trabaja todo el día, no tiene tiempo para poder organizar su matrimonio, quisiera contratar un organizador de bodas, pero sin desligarse 

de las cosas más importantes. El peor problema sería que le falle el proveedor de la comida, sería un terrible suceso, se podrá atenuar 

con bocaditos o platos fríos. 

La solución con la comida principalmente seria conversar con un proveedor para cada tipo de comida, es decir, uno de bocaditos, otro 

de comidas calientes y comidas frías en coordinación con la wedding planner. 

 

- Juan Carlos Portilla  

Tiene 35 años y es controlador de tránsito aéreo, con más de 8 años de relación, quiere casarse para formalizar su relación. 

Ha estado hablando con amistades y familiares que le comenten como ha sido la experiencia en la organización de un matrimonio. 

Tiene temor que le fallen los proveedores, el tema de la fiesta es muy importante Cree que todos tenemos ese miedo a que los 

proveedores te fallen. La mejor solución sería que alguien con experiencia lo ayude a organizar la boda, pero dando más de una opción 

de proveedores por cada rubro. 
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LINK DE ENTREVISTAS 

https://drive.google.com/drive/folders/15XN-_zXy1DL2AKbIfYdJPxfAn6uWPNi4?usp=sharing 

 

 

 

 

 

4.2.1 Resultados del proceso de exploración 

- Se identificaron los siguientes insights: 

 Organizar una boda toma mucho tiempo y organización. 

 Es difícil encontrar una persona que te garantice el éxito total de la boda. 

 Mi boda tiene que salir como yo lo imagine. 

 Un problema que todos tienen es coincidir en las fechas de local con las que yo quiero. 

 Organizar una boda genera un poco de inseguridad sobre los proveedores. 

 Es difícil encontrar todo lo que uno busca si no lo haces con tiempo. 

 Es muy importante tener una recomendación de alguien cercano. 

 Un problema que todos tienen es coincidir en las fechas de local con las que yo quiero. 

 Sería ideal encontrar un foro de consejos para saber qué hacer. 

 Es complicado pedir consejos, cada uno tiene sus gustos. 

https://drive.google.com/drive/folders/15XN-_zXy1DL2AKbIfYdJPxfAn6uWPNi4?usp=sharing
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 Tengo miedo que alguien me falle en las preparaciones. 

 No quiero estresarme en el día o en la semana de mi matrimonio. 

 

-En conjunto se llegó a los siguientes resultados: 

a. En su mayoría de las novias contratarían a una persona externa para la organización de su boda. 

b. El problema común de nuestras novias es encontrar a una persona confiable que pueda generarles confianza ya que no 

encuentran la idea de organizar una boda. 

c. El problema común es encontrar la iglesia disponible para la fecha tentativa, conseguir el local y catering ideal.  

d. La posible solución es encontrar una asesoría de cómo organizar su boda en pasos que le resulten fáciles y en poco tiempo. En 

caso contrario, contratarían a una wedding planner.  

e. La boda para las novias definitivamente es el evento más importante de sus vidas y esperan que sea como ellas lo imaginan. 

Aprendizaje:  

Nuestra hipótesis ha sido rechazada debido a que nosotros pensábamos que el problema principal era que las novias tenían 

problemas para organizarse y no saber por dónde empezar a planificar el evento; sin embargo, el principal problema es no encontrar 

a un wedding planner que puedan confiar para poder darle la organización del evento. 

 

4.3. Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

 

4.3.1 Hipótesis de la Solución 
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Presentar una aplicación móvil, en la cual el cliente de forma fácil y amigable pueda organizar su boda soñada.  

 

4.3.2 Supuesto más riesgoso 

Que los clientes no utilicen nuestra APP, y contraten el servicio con un wedding planner. 

 

4.3.3 Métodos y criterio de éxito 

El método empleado fue entrevistas a profundidad y el criterio de éxito que hemos utilizado es el PITCH MVP (Producto Mínimo 

Viable), con el cual validaremos la primera solución mediante la creación de nuestra Landing page para Mi Matri Oficial, nuestro 

criterio de éxito será validado si superamos el 15% en nuestro segmento. 

  

 

 

 

 

4.3.4 Herramienta de Validación  
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Landing Page 

Para este proyecto creamos una Landing Page la cual alimentamos con nuestro fan page en Facebook Mi Matri, de manera que un 

total de 2,117 visitantes dieron “click” en nuestro anuncio de página de aterrizaje, 14 personas nos dejaron sus datos como posibles 

clientes potenciales en nuestra aplicación. La publicidad de prueba para el llenado de datos de clientes potenciales fue de tres días. 

De una manera la publicación les apareció en el inicio de su red social Facebook y continuaron con el registro de su correo 

electrónico, nombre y apellidos. Es decir, la métrica utilizada es de conversión de clientes. 
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Figura 6: Ingreso de datos del cliente Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estadistica Landing Page 

Fuente: Facebook 

  

A continuación, en la imagen se podrá observar que los clientes registrados en su mayoría son mujeres con un 86.3% y hombres con 

un 13.7% que posiblemente planean celebrar su boda o están interesados en organizar el evento.  
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Figura 8: Estadistica Landing Page 

Fuente: Facebook 

 

4.3.5 Captación de Prospectos  

En cuanto a nuestro fan page Mi Matri Oficial desde su creación del 16 de setiembre al 22 de setiembre obtuvimos un alcance de 

4408, con 363 “Me gusta” y 367 seguidores. 
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Figura 9: Portal en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estadísticas en Facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 11: Estadísticas en Facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 12: Estadísticas en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

Figura 13: Estadísticas de anuncios en Facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 14: Publicación en Facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 15: Estadísticas en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

4.3.6 Resultado, decisión y aprendizaje 

Podemos concluir que vamos aprendiendo conforme avanzamos en el camino, con la Landing Page, podemos observar e ir 

ajustando varios detalles. Un detalle es que el 100٪ de los Leads son mujeres, sin embargo, tenemos al menos un porcentaje mínimo 

de hombres que han dado “like” a la página. Podemos jalar a un porcentaje de público masculino pero las personas que al final van 

a meterse a interactuar con la App serán mujeres, un 80٪ novias con prospectos a organizar una boda, y el otro porcentaje de 

mujeres que quizá desean simplemente ver y tener conocimiento de la página por distintos motivos.  

Invertimos una baja cantidad de dinero y a pesar de ello tenemos un número razonable de “likes y leads” para ser los primeros días 

de la App. Somos conscientes que tenemos que mantener en constante movimiento la página, además con el tiempo hacer unión con 
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otras marcas relacionadas al rubro para así enganchar a nuestro público objetivo y no solo entran a ver de qué se trata, sino que lo 

guarden en su memoria y lo tengan en cuenta como su organizador de bodas.  

Tenemos que ser cuidadosos con los que ponemos, ya que lamentablemente existen los haters, y siempre estarán buscando la 

sinrazón a la idea del negocio, pero para eso, debemos estar preparados en todas las salidas antes cualquier problema.   

Definitivamente nos ha ayudado mucho las entrevistas, ya que nos permitió conocer un poco más a nuestro público objetivo. Sin 

embargo, tenemos que seguir manteniéndonos en las redes y buscando atraer a más clientes y para ello es importante la información 

e imágenes y como lo pongas, ya que una buena imagen te da una cierta confianza y te jala a ser un Lead además de las 

recomendaciones que puedan darte después.  

Las Novias buscan tener una gran variedad de opciones, pero sobre todo recomendaciones para así evitar problemas a futuro. 

Con respecto al público al que llegamos un 77 % son mujeres y un 23 % hombres, del rango de 25 a 34 años.  

 

4.3.7. Conclusiones  

1. Según las métricas de nuestro Landing page se observa que el alcance fue mayor a lo esperado debido incluso al poco tiempo 

de su permanencia. Sin embargo, fue correcto la elección del público objetivo, así como las hipótesis corroboradas en nuestra 

investigación cualitativa. Lo que nos lleva a deducir que tendrá mayor acogida con mayor inversión. 

2. Nuestros resultados en Facebook son positivos, logramos alcanzar 8 mil interacciones con nuestro público objetivo, el cual el 

mayor número de interacciones fue generado por las mujeres, esto nos da pie a seguir apostando por esta aplicación que está 

teniendo repercusión en nuestro público objetivo que incluso ha generado algunos debates entre los usuarios.  
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3. Con esta APP, solucionaremos el gran problema que tienen la mayoría de los novios que es el no saber cómo organizar su 

matrimonio, también en estar más seguros con lo que se elige, ya que un gran problema es también la desconfianza que hay con los 

proveedores que se elige, y es que, en algunos casos, no solo solicitan recomendaciones, sino que los buscan por internet. En 

cambio, con esta App podrán conocer un poco más y tener todos los proveedores que existen en el mercado teniendo ahí los 

comentarios y ranking de que tan buenos son. 

4. Nuestros resultados nos indican que debemos de cuidarnos de la mala publicidad de la competencia desleal, (haters) que no 

brindan un servicio integral como el nuestro, es el caso de empresas que brindan una parte del servicio. 

5. Podemos concluir que es una manera muy fácil, práctica y personal de llevar la organización de su boda, y en unos casos 

cambiar a la wedding planner por la “Wedding Day” que solo verá el mismo día de la boda todo lo planeado por los mismos novios 

en la app, teniendo un adecuado control en su “check list” que ofrece esta solución. 

 

5. PLAN DE MARKETING 

 

(Sainz de Vicuña Ancín, 2007) “El Plan de Marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y estructurada, y 

previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se 

detallan los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto.” 

 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 
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(Armstrong, 2017) “La compañía necesita convertir su misión en objetivos específicos de apoyo para cada nivel administrativo. Cada 

Gerente debe tener objetivos claros y ser responsable de alcanzarlos.” 

 

  

5.1.1. Objetivos a corto plazo 

 Lograr captar la realización de 1200 matrimonios al final del primer año. 

 Recibir por lo menos 50 proveedores en los diferentes rubros al final del primer año. 

 

5.1.2. Objetivos a mediano plazo 

 Atraer a 3600 matrimonios en los 3 años de operaciones. 

 Filtrar a los mejores proveedores por categoría y por precio. 

 Cobrar un 10% a los proveedores.  

 

5.1.3. Objetivos a largo plazo 

 Operar más de 14,400 matrimonios en 5 años de operaciones. 

 Mejorar hasta el 20% de ingresos por proveedores. 

 

5.2. Mercado Objetivo 

 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

../../Logistica/Desktop/19-2_Q02R_AM_MO_MIMATRIOFICIAL_TB2.doc#_Toc13882776
../../Logistica/Desktop/19-2_Q02R_AM_MO_MIMATRIOFICIAL_TB2.doc#_Toc13882777
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TAM: Según fuente secundaria, la población ocupada en la provincia de Lima totalizó 4,371,100 personas; de las cuales 54,4% son 

hombres (2´379,2) y el 45,6% mujeres (1´991,9). 

 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

SAM: Según fuente secundaria, en Lima existe una población joven-adulta en un 24%, es decir nuestro SAM sería 960 000 

personas entre hombres y mujeres son clientes potenciales, pero como los matrimonios son pareja sería de 480 mil personas en lima. 

 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target)  

SOM: Podemos captar hasta el 5 % de atención de parejas o novias que se encuentren en planes de boda en Lima. 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

La estadística de Matrimonios a nivel Lima Metropolitana, según la RENIEC supero los 31 mil matrimonios en el año (2016). 

 

 

5.3. Estrategias de marketing 

 

5.3.1. Segmentación 

La aplicación está dirigida para aquellas parejas de 25 a 35 años de edad, de los niveles socioeconómicos A, B y C que hayan 

tomado la decisión de casarse y planeen la organización de su matrimonio por su propia cuenta 

 

 

 
 
 

../../Logistica/Desktop/19-2_Q02R_AM_MO_MIMATRIOFICIAL_TB2.doc#_Toc13882778
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Figura 16: Estadísticas de casados 

Fuente: INEI 
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5.3.2. Posicionamiento 

 

Mi Matri Oficial es una aplicación integral que cuenta con diversas características y funcionalidades que la hacen única en el 

mercado. Por consiguiente, nuestro servicio debe ser posicionado en la mente de nuestros clientes como un servicio totalmente 

integrado, contando con una gran variedad de proveedores por categoría y precio. 

 
 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

 

5.4.1. Estrategia de servicio 

 

El servicio se enfoca en satisfacer una necesidad para personas que quieren casarse, pero no tienen el tiempo necesario para 

organizar su boda. Es una aplicación móvil integral que permite visualizar y elegir a diferentes proveedores por categoría. Se puede 

instalar en cualquier dispositivo electrónico, como Laptop, Smartphone, Tablet, etc. La aplicación permite búsqueda y selección de 

proveedores de acuerdo a un Ranking por categoría. Mi Matri Oficial es una alternativa para personas que deseen organizar una 

boda a su completo gusto, eligiendo a los proveedores que crean conveniente por categoría y precio, sin la intermediación de una 

wedding planner. Al ser un producto único en el mercado en su tipo, la estrategia de marketing del producto que emplearemos será 

la diferenciación. 

 

 

5.4.2. Diseño del Servicio 
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1. Operatividad: 

 Disponible para descargarse desde Google Play Store y App Store. 

 Acceso a través de un código de usuario y contraseña previamente registrados. 

 Posibilidad de ponerse en contacto (vía teléfono, celular, WhatsApp y/o correo electrónico) con los proveedores previamente 

seleccionados. 

 Posibilidad de usar la aplicación con las mismas funcionalidades en una computadora personal y/o laptop a través de un código 

QR. 

 

2. Marca: 

El nombre “Mi Matri Oficial” busca posicionarse en la mente del cliente como un servicio integral donde se puede encontrar todo lo 

necesario para la organización de una boda por categoría y precio. 

El imagotipo asocia claramente el significado y relevancia de una boda representada en los aros de compromiso y el nombre del 

servicio.  
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Figura 17: Imagotipo Mi Matri Oficial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3. Estrategia de Precios 
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Para poder definir nuestra estrategia de precios, hemos considerado: 

 Se está lanzando un producto nuevo al mercado y que hoy no tiene competencia a nivel integral.  

 El tipo de negocio no es complicado, por lo que pueden aparecer fácilmente nuevos competidores en el mercado que podrían 

copiar la idea o formato.  

 Genera una alerta importante y se deberán tomar acciones para enfrentar este riesgo. 

En base a este análisis, determinamos que nuestra estrategia de precios estará orientada a las ventas, considerando el volumen de 

ventas y el incremento de nuestra participación en el mercado. 

Como conclusión del análisis efectuado, consideramos establecer una estrategia de precios para el lanzamiento de productos nuevos 

en la modalidad de “penetración”. 

Esta estrategia se usa para productos nuevos y está basada en establecer un valor de venta inicial muy bajo (Gratis al inicio), con el 

objetivo de lograr una penetración rápida y eficaz al mercado. De esta manera, se busca atraer de forma rápida a una gran cantidad 

de consumidores. 

 

5.4.4. Estrategia Comunicacional 

 

El servicio es nuevo, innovador y único por lo que consideramos necesario definir una estrategia para dar a conocer la marca y 

todas las bondades de la aplicación a través de las redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube) como también por medio de la 
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página web como un servicio totalmente integral. De tal manera, que Mi Matri Oficial se convierta en una alternativa utilizada por 

el cliente. 

 

  

5.4.5. Estrategia de Distribución 

 

La estrategia de Mi Matri Oficial es directa, ya que no es necesario contar con intermediarios para llegar al consumidor final. 

Aquellas personas que deseen utilizar la aplicación la pueden descargar desde Google Play Store o desde App Store dependiendo 

del sistema operativo del Smartphone que se utilice. 

 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 
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El plan de ventas se estima a partir del quinto mes en adelante. Las ventas son consideras por dos tipos de paquetes que lanzaremos al 

mercado. El paquete básico, que cubre todos los servicios básicos para una boda y el paquete premium, que el usuario busca servicios 

exclusivos para su boda ideal.  

 

 

  

 

 

 

 

 

En el primer año se proyecta un ingreso de S/.420,000 soles incrementando al segundo y tercer año a un 3% sucesivamente. 

 

5.6. Presupuesto de Marketing  

 

El Presupuesto de Marketing se ha elaborado considerando la promoción través de redes sociales y la publicidad del producto. 

Teniendo como principales herramientas al Community Manager y el Web Master.  Se ha considerado desarrollar una estrategia para 

el canal de redes sociales. La publicidad de nuestro servicio será de forma permanente durante todo el año. 
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 El presupuesto anual será de S/.54,000 soles. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

(Chase, Jacobs, Aquilano, 2009) la administración de operaciones y suministro (AOS) se entiende 

como el diseño, la operación y la mejora de los sistemas que crean y entregan los productos y los 

servicios primarios de una empresa. Trata de cómo desempeñar el trabajo de forma expedita, 

eficiente, sin errores y a bajo costo. 

(Lefcovich, 2009) la administración de operaciones es una de las tres funciones principales de 

cualquier organización y está íntegramente relacionada con las otras funciones de negocios. Todas 

las organizaciones comercializan, financian y producen, para lo cual resulta clave saber cómo 

funciona el área de operaciones / producción de las organizaciones. Es por ello que se debe conocer 

cómo se organiza la gente para producir, y la forma en que los bienes y servicios son generados. 

El Área de Administración de Operaciones es responsable de validar y controlar los saldos y 

movimientos en las cuentas bancarias operativas, asociadas a los procesos de suscripción. 

 

6.1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

Mi Matri Oficial al ser una empresa única consideramos que es importante establecerse sólidamente 

en el mercado peruano. Para lograrlo es necesario definir políticas operacionales claras y precisas; 

lo cual redundará en el normal desarrollo del negocio. 

Las políticas operacionales son las siguientes: 

 Mantener los diversos hardware y software, se realizará cada 6 meses en horas que no 

afecten de alguna manera a nuestros clientes. 

 Se cuenta con software legal, lo cual es una garantía de tener acceso sin inconvenientes en 

las actualizaciones de las mismas. 

 Consideramos sumamente importante el cuidar nuestro medio ambiente, para lo cual se 

concientiza a todos nuestros colaboradores al uso adecuado de los recursos, con la finalidad de no 

tener costos innecesarios. 

 La aplicación se actualiza cada vez que exista alguna modificación relacionada a los 

proveedores o a la aplicación misma. 
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 Los servidores donde están alojados tanto la aplicación como su base de datos son 

administrados por una empresa especializada en hosting. 

 El administrador será la persona responsable de supervisar los ingresos por % de los 

proveedores seleccionados por categoría y publicidad. 

 

6.1.1. Calidad 

Mi Matri Oficial desde el inicio de sus operaciones ha venido brindando un servicio de calidad tanto 

a nuestros clientes como a proveedores. 

En mi Matri Oficial sabemos que siempre hay algo por mejorar por lo que esperamos que nuestros 

clientes nos cuenten sus experiencias, dejen sus comentarios, sugerencias, quejas y/o reclamos del 

servicio brindado, teniendo como compromiso responder en un plazo no mayor a las 24 horas.  

Una vez finalizado el servicio se solicita a los clientes llenar una breve encuesta por el servicio 

brindado. 

El servicio de hosting asegura la disponibilidad del servicio las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana.  

Se cuenta con personal debidamente capacitado quienes aseguran la completa operatividad y 

funcionamiento de la aplicación. 

    

6.1.2. Procesos 

 

(Chase, Jacobs, Aquilano, 2009) el proceso representa la secuencia básica de los pasos o las 

actividades que la empresa sigue para concebir, diseñar y llevar un producto al mercado. Muchas 

de estas tareas implican actividades intelectuales, en lugar de físicas. Algunas empresas definen 

y siguen un proceso de desarrollo preciso y detallado, mientras que otras tal vez ni siquiera 

puedan describir sus procesos. Toda organización emplea un proceso diferente que el de las 

demás organizaciones; de hecho, la misma organización podría aplicar distintos procesos a 

diferentes grupos de productos. 
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El servicio que ofreceremos se basará en un proceso simple donde reuniremos una serie de 

actividades para desarrollar nuestro servicio, la aplicación móvil Mi Matri Oficial se enfocará en 

un plano horizontal basándonos en un Service Blueprinting. Esta metodología nos ayudará a 

analizar, visualizar y optimizar todos los procesos de la aplicación. 

 

Mi Matri oficial es un servicio novedoso en el mercado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Service Blueprinting 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. Planificación 

 

Para poder llevar a cabo nuestro proceso tomaremos en cuenta las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Planificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Organización 

 

Mi Matri Oficial gestionará en orden todos los parámetros para una buena organización que 

disponga un planeamiento en sus colaboradores, satisfaciendo a todos sus clientes. 

 

En este proyecto el equipo de trabajo estará estructurado por 1 Gerente General, 1 Jefe de 

Proyectos y Desarrollo, 1 Jefe de Administración y Contabilidad, 1 Community Manager, 1 Web 

Master. 
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 Realización 

 

En nuestro plan de operaciones prepararemos un rol de funciones para cada integrante de nuestra 

organización, midiendo a cada miembro a través de indicadores, sus responsabilidades en función 

a tiempos, costos y efectividad en sus actividades.  

 

 Apreciación 

 

Observaremos como se realizan las funciones de acuerdo al plan establecido dentro del equipo de 

trabajo. 

Realizaremos el seguimiento de cada actividad, evaluando si tenemos el resultado esperado. 

 

 Puntos de Mejora 

 

Como última etapa del proceso de planeación evaluaremos nuestras fortalezas y seleccionaremos 

las actividades o funciones que cuenten con poca productividad para replantear y mejorar la 

gestión. 

 

 

  6.1.4. Inventarios 

 

Nuestro modelo de negocio se basa en un servicio mediante una aplicación móvil. Basándonos en 

que es un producto intangible no se requiere inventarios de productos terminados. 
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6.2. Diseño de Instalaciones 

 

Mi Matri Oficial cuenta con una oficina donde se realiza las actividades comerciales, 

administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diseño de instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1.  Localización de las instalaciones 

 

La oficina está ubicada en Calle Argenta 160, Urbanización Las Magnolias, Distrito de San Borja, 

Lima. El local viene siendo arrendado desde hace 6 meses atrás, habiéndose firmado un contrato 

por el plazo de un año, el cual es renovable. El costo por el alquiler es de S/. 1,500 soles 

mensuales sin amoblar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Localización de las instalaciones 

Fuente: Google Maps 
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6.2.2.  Capacidad de las instalaciones 

 

La oficina cuenta con un metraje de 100 metros cuadrados, teniendo un aforo de 14 personas. 

 

6.2.3.  Distribución de las instalaciones 

 

 La oficina está distribuida de la siguiente manera: 

 

 Un ambiente donde se encuentran: el jefe de desarrollo de proyectos, el community manager 

y el web master  

 Un ambiente donde se encuentra el gerente general (un escritorio, dos sillas para las 

visitas y dos sofás de un cuerpo). 

 Un ambiente donde se encuentra el jefe de administración y contabilidad (un escritorio y dos 

sillas para las visitas). 

 Una sala de espera con un sofá de un cuerpo y dos sillas. 

 Un Kitchenette (un frigobar, un repostero, un lavatorio y un horno microondas). 

 Dos salas de reuniones  

 Dos baños 

 

 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

La aplicación está disponible para todos aquellos Smartphones compatibles con sistemas Android 

(4.4.) o IOS, (7.0) siendo posible su descarga desde Google Play Store o desde App Store.  

La aplicación cuenta con una interface para el registro de usuarios y selección de proveedores, como 

también una plataforma para los pagos.  

Existe la alternativa de integrar la aplicación con redes sociales (como, por ejemplo: Facebook, 

Instagram).  
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Figura 22: Interconexión de medios y redes 

Fuente: Sophos 

 

 

 

6.4. Mapa de Procesos y PERT 

 

(Krajewski, Ritzman, Malhotra, 2008) cualquier actividad o grupo de actividades en las que se 

transforman uno o más insumos para obtener uno o más productos para los clientes. El objetivo de 

los procesos es satisfacer las necesidades de los clientes agregándoles valor. Un procedimiento es 

una secuencia para realizar un trabajo con la finalidad de obtener el mismo resultado. El mapa de 

procesos es un diagrama que detalla el flujo de información, clientes, equipo o materiales a través de 

los distintos pasos de un proceso. 
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Los procesos que han sido identificados en la empresa son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por el método Pert CPM logramos identificar las actividades para empezar Mi Matri Oficial 

A continuación, se detallan las mismas y sus tiempos. 

Tabla 1: Pert CPM 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Diagrama Pert CPM de Mi Matri Oficial 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

 

Mi Matri Oficial al ser una aplicación que ofrece un servicio no necesita la compra y/o tener en 

stock materia prima. Por otro lado, mencionamos que la promoción de la aplicación se viene 

realizando únicamente por las redes sociales (Facebook e Instagram). 

 

6.5.2. Gestión de la calidad 

 

En Mi Matri Oficial consideramos sumamente importante la satisfacción de nuestros clientes, 

por lo que se consideró crear un sistema de gestión de calidad, que contempla lo siguiente: 

 

 Identificar, analizar y evaluar la satisfacción de los clientes con la finalidad de lograr su 

retención y/o que recomienden el servicio. 

 Monitorear, evaluar y controlar los servicios otorgados por personal tercero. 

 Seguimiento, monitoreo y evaluación de los reclamos y/o quejas presentadas por los 
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clientes. 

 Identificar y evaluar que el servicio esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana. 

 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

 

En Mi Matri Oficial consideramos que todos los actores de la cadena productiva son de suma 

importancia, por lo que los proveedores no pueden ser la excepción. Por lo que hemos 

desarrollado ciertos parámetros y criterios para evaluar a cada parte involucrada en nuestra 

empresa que nos permita dar seguimiento para el control de calidad del servicio que deseamos 

ofrecer. 

Los criterios bajo los cuales son evaluados los proveedores, son los siguientes: 

 Personal debidamente capacitado que pueda resolver cualquier tipo de inconveniente. 

 Años de experiencia en el rubro. 

 Rubro y tamaño de los clientes atendidos. 

 Capacidad financiera y respaldo con el que cuentan. 

 

Los criterios de desempeño bajo los cuales son evaluados los proveedores, son los siguientes: 

 Cumplimiento del servicio que este operativo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

 Cumplimiento sobre todos los estándares de calidad ofrecidos por Mi Matri Oficial. 
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6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Tabla 2: Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  
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Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

 

Tabla 4: Gastos Operativos  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la estructura de gastos operativos, podemos observar el gasto mensual de la planilla es de s/.11,649.00 soles 
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Tabla 5: Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A comienzos del proyecto se invertirá en pagos únicos, como las licencias y la creación de 

la página web. Posteriormente el gasto mensual será de s/.18,779.00 soles. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1. Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales están alineados con lo indicado en el numeral 5.1. que define los 

objetivos de marketing. Los esfuerzos y recursos en los primeros cinco meses estarán abocados a 

desarrollar la primera versión de Mi Matri Oficial. En el primer año de la etapa comercial se espera 

lograr la realización de 1,200 Matrimonios y 50 proveedores en los distintos rubros dentro de Lima 

Metropolitana. A partir del Tercer año, la obtención de 3,600 nuevos Matrimonios y filtrar a 

mejores proveedores por categoría y precio. Al quinto año se alcanzarán 14,400 distintos 

Matrimonios.   

El alcance de los objetivos comerciales se llevará en paralelo con la consolidación de la empresa. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

 

Mi Matri Oficial se ha constituido como una Sociedad Anónima Cerrada, y tiene su sede principal 

domiciliada en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales en otros lugares del país. 

El objeto social de la empresa contempla lo siguiente: 

Prestación de Servicios de información y contacto con proveedores, servicio de asesoría, gestión 

comercial, elaboración de benchmarking para nuestros clientes, campañas empresariales, estrategias 

de marketing digital, e investigación de mercado. 
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7.2.1. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

En este proyecto el equipo de trabajo estará estructurado por 1 Gerente General, 1 Jefe de 

Proyecto y Desarrollo, 1 Jefe de Administración y contabilidad, 1 Community Manager y 1 Web 

Master 

 

A continuación, detallaremos los perfiles de cada miembro del equipo: 
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 GERENTE GENERAL 

Funciones:  

 Brindar orientación, encargarse de encausar los talentos que conforman la organización con 

el fin de lograr los objetivos de una forma más productiva. 

 

 Planificar estrategias, es la función más importante que desempeña un Director General 

dentro de una empresa, ya que del correcto desempeño en ella dependerá no solo el éxito 

comercial del ente, sino también la reputación de la persona encargada de planificar estrategias. 

 Organizar los recursos y administrar los recursos que se emplean en cada una de las áreas 

que conforman al ente. 

 Liderar al capital humano, Ser capaz de liderar al capital humano de una empresa requiere 

de preparación académica e incluso de inteligencias emocional; un gran líder es capaz de 

motivar y guiar a su personal de forma efectiva para que logren cumplir con los objetivos 

establecidos por la empresa de una forma más eficiente. 

 Controlar y reorganizar los procesos, Ese control le permite a la gerencia general determinar 

si el desarrollo de esas estrategias es óptimo y en el caso de que no lo sean, tiene la potestad de 

reorganizarlas para ajustarlas y que cumplan con su propósito inicial de forma más productiva. 

 

JEFE DE PROYECTO Y DESARROLLO 

 

Funciones:    

 Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos del proyecto. 

 Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los 

recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos. 

 Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto. 

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, proveedores, 

subcontratistas, otras direcciones, etc. 

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación con 

los objetivos establecidos. 
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 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que 

se hubieran detectado. 

 Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del proyecto. 

 Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando 

concurran circunstancias que así lo aconsejen. 

 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 

Funciones: 

 Diseña, programa y dirige los sistemas y procedimientos contables, administrativos y/o 

financieros. 

 Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias. 

 Autoriza los movimientos relacionados con el área. 

 Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad. 

 

COMMUNITY MANAGER 

 

Funciones: 

 Creación y gestión de contenidos. 

 Monitorización de todos los parámetros: Management, crecimiento comunidad, ROI, trafico 

web social. 

 Comunicación con la comunidad. Establecer diálogos bidireccionales, crear audiencias, 

humanizar la marca y generar valor. 

 Planificación de acciones de marketing digital. 

 

WEB MASTER 

 

Funciones: 

 Gestión de desarrollo web del producto digital 

 Interlocución con los usuarios de negocio. 

 Interlocución con equipos de infraestructuras / operaciones: planificación de   redes, soporte 

monitorización. 
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 Toma y análisis de requisitos de negocio. 

 Supervisión de cada fase de proyecto (definición, ejecución, QA, UAT y entrega a usuarios). 

 Definición técnica de las soluciones. 

 Planificación y gestión de recursos y tiempos. 

 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

 

Dado el tipo de negocio de mi Mi Matri Oficial, las políticas organizacionales están dirigidas a 

brindar un servicio de calidad a través de la tecnología. Las políticas consideradas son las 

siguientes: 

 La aplicación es única en el mercado peruano, por tal motivo es importante posicionarnos 

rápidamente brindando la confianza necesaria por el servicio de calidad dado. 

   Se incentiva a que los colaboradores tengan una mentalidad afín a la innovación, desarrollo 

e investigación con la finalidad de proponer nuevas ideas que impulsen cada vez más el negocio. 

 Compromiso por el mejoramiento continuo, la queja y/o reclamo de un cliente es una buena 

oportunidad para seguir aprendiendo y establecerse nuevos retos. 

 En un ambiente tan cambiante como el tecnológico es necesario renovar los conocimientos 

de una manera constante para estar preparados a lo que requiere el mercado y, por otro lado, 

prevenidos para contrarrestar a la competencia. 

 

7.4. Gestión Humana 

 

El objetivo fundamental de la gestión humana es contribuir al éxito de la empresa y para esto tiene 

que proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para 

alcanzar los objetivos de la institución a través de la aplicación de programas eficientes de 

administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos vigentes, en materia de competencia. 
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Funciones de un Departamento de RRHH 

Entre las funciones que tiene un departamento de gestión humana están: 

 Planifica, organiza, dirige y controla los Programas de Clasificación y Remuneración de 

Cargos; Reclutamiento y Selección, Evaluación del Desempeño, Acciones de Personal, 

Capacitación y Desarrollo; Planillas, Bienestar Social y Relaciones Laborales en base a las Leyes y 

Reglamentos Universitarios vigentes. 

 Asesora a los directivos del más alto nivel de la Universidad en lo relacionado a la  

 

elaboración y formulación de políticas en materia de Administración de Recursos Humanos. 

 Interpreta y aplica las políticas, normas y reglamentos en lo que respecta a los diferentes 

programas de Administración de Recursos Humanos. 

 Atiende las consultas y reclamos presentados por los funcionarios de la Institución, 

relacionados con la interpretación y aplicación de reglamentos, normas y procedimientos en materia 

de recursos humanos; a fin de proponer soluciones adecuadas. 

 Propicia la realización de estudios y programas que conlleven a establecer el ambiente 

adecuado, con los implementos necesarios, para que el personal de la Institución pueda desarrollar 

sus labores de una manera eficaz y satisfactoria. 

 Provee un ambiente organizacional de desarrollo y satisfacción del recurso humano, de 

forma tal que les permita a los funcionarios progresar en base al mérito, aptitudes y habilidades. 

 Garantiza la coordinación de las acciones requeridas de manera oportuna para dar 

cumplimiento a la remuneración de los colaboradores. 

 Recibir y tramitar las solicitudes de sanciones disciplinarias que acojan suspensiones y 

destituciones. 

 Participar en los estudios para la creación o exclusión de cargos de Carrera Administrativa 

Universitaria y de libre designación, así como emitir opiniones técnicas sobre propuestas de 

reorganización administrativa en relación con la estructura de cargos de las mismas. 

 

 

 

 



72 

 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

 Establecer necesidades del personal en base a los objetivos estratégicos de la empresa, así 

como el diseño o rediseño de la estructura organizacional y de puestos. 

 Liderar la promoción y asimilación de la Cultura Organizacional. 

 Desarrollar actividades para el mejoramiento del Clima Laboral.  

 Prever las necesidades de todo el personal interno y externo (si fuera necesario). 

 

 

 Desarrollar e implantar planes de adecuación de recursos humanos con la finalidad de 

corregir y/o evitar excedentes o faltantes de personal. 

 Mejorar el nivel de competitividad del personal. 

 Ampliar perfiles de puesto. 

 Desarrollar actividades técnicas y metodologías para identificar el candidato que mejor se 

adapte a las necesidades específicas y competencias del puesto, así como a los requerimientos de 

la empresa. 

 Desarrollar procesos de Inducción 

 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

 

 Desarrollar procesos aplicados de forma organizada que permita al personal el aprendizaje 

de conocimientos, competencias y mejoramiento de sus actitudes. 

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación técnica y personal. 

 Evaluar resultados de procesos de capacitación y proponer mejoras. 

 Desarrollar programas de Coaching que permita al personal a asimilar y manejar el cambio y 

mejoramiento del desempeño del puesto. 
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 Ejecutar beneficios al personal en lo referente a aspectos no financieros, como bienestar, 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Mantener debida y oportunamente informado al personal sobre la gestión de recursos 

humanos. 

 Evaluar el desempeño y las calificaciones del personal con relación a los requerimientos del 

puesto en el que se desarrolla. 

 

 

 Ayudar en el mejoramiento del proceso de reclutamiento y selección, poniendo de 

manifiesto la eficacia de estos procesos. 

 

 Auxiliar en el desarrollo de políticas de retribuciones e incentivos, considerando la 

responsabilidad de cada puesto y en el aporte de cada colaborador al logro de los objetivos. 

 Ayudar en la implementación de actividades de motivación al personal, mejorando el clima 

laboral, evaluando al colaborador de manera objetiva. 

 Analizar la capacitación que es necesaria para que el colaborador se desempeñe en el puesto 

correctamente. 

 

7.4.3. Sistema de remuneración 

 

 Controlar mensualmente aplicación del presupuesto de Recursos Humanos. 

 Desarrollar actividades que permitan establecer una estructura de compensaciones 

económicas. 

 Desarrollar e implementar una estructura de remuneraciones coherente a la estructura 

organizacional, responsabilidades y funciones de los puestos, manteniendo un equilibrio interno 

y externo. 
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 Proponer políticas que permitan implementar o mejorar las compensaciones del personal, en 

los aspectos financieros: directos e indirectos, así como en el aspecto no financiero. 

 

 Gestionar en forma diligente y oportuna el proceso de pago de remuneraciones, aportaciones 

e impuestos. 

 Mantener permanentemente informada a la Gerencia en relación con los costos laborales. 

 Vigilar el cumplimiento de las leyes laborales en el aspecto de remuneraciones y beneficios. 
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7.5  Estructura de gastos de RRHH 

 

Consideramos en la estructura de la planilla, al personal contratado. 

 

Tabla 6: Estructura de gastos de RRHH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El pago por planilla de anual corresponde a S/ 139,793 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 SUPUESTOS GENERALES  

 

 El horizonte de tiempo del proyecto es de tres (03) años.  

 

 La información se ha calculado de forma mensual para el primer año. 

 

 La unidad monetaria es el sol. 

 

 Son tres socios quienes cada uno aportan equitativamente al proyecto.  

 

 La política de cobranza es de 100% al contado 

 

 Impuesto general a las ventas 18% 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Considerando la inversión en activos, consideramos lo siguiente: 

 
Tabla 7: Inversión en activos  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8: Inversión en activos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Considerando el metraje y la distribución de la oficina, el número de trabajadores y de visitantes permitidos por el INDECI y el servicio a ofrecer 

se muestra la inversión tangible necesaria para el inicio de operaciones. 

 

Tabla 9: Inversión en activos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayor inversión es intangible es en la seguridad informática redes y conexiones para el proyecto en curso. 

 

 

Tabla 10: Inversión en intangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



79 

 

Depreciación: 

 

Considerando las labores a realizar la depreciación de los activos fijos cuyos valores de compra son iguales o mayores a ¼ de una UIT. 

En la tabla podemos observar una depreciación mayor en las laptops con un 25 % , el resto de equipos en un 10%. 

 

 

Tabla 11: Depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyecto de ventas (unidades físicas): 

Teniendo un escenario realista se considera que la venta de los paquetes, tanto del Básico como del Premium; se va a iniciar a partir del quinto 

mes de iniciada las operaciones del negocio con una tendencia a incrementarse mes a mes.  

Tabla 12: Proyecto de ventas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Proyecto de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Mi Matri Oficial al ser una aplicación que va a servir de conexión entre aquellos que deseen organizar una boda y los proveedores de los 

servicios para la realización del evento no va a necesitar producir ni almacenar nada; por consiguiente, no tiene costos unitarios. 

Tabla 14: Proyecto de costos y gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando el resumen de los costos unitarios MiMatriOficial no va a necesitar producir ni almacenar; por consiguiente, no es necesario 

realizar un presupuesto de costo. 
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Se considera que como empresa nueva se va a contar con el siguiente personal en el inicio de sus operaciones: 

 

 - (01) Gerente General 

 - (01) Jefe de Proyecto y Desarrollo 

 - (01) Jefe de Administración y Contabilidad 

 - (01) Community Manager 

 - (01) Web Master 

 

Teniendo un gasto mensual de S/ 11,649 por concepto de gastos de personal, siendo S/ 139,793 al final del primer año. El personal a contratar es 

estrictamente necesario para el inicio del negocio, el cual puede variar dependiendo del éxito del mismo. 

 

Tabla 15: Gastos del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Existen gastos operativos que se van a dar por única vez por ser obligatorios y/o necesarios para el inicio del negocio y otro que es mes a mes 

dependiendo del éxito del negocio. 

 

Tabla 16: Gastos Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5     Cálculo del capital de trabajo 

 
El capital de trabajo es de S/.60,000 soles con un 35% 

 

8.6     Estructura y opciones de financiamiento.  

 
La inversión del proyecto es de un 60% de aporte propio y 40% financiado por el BCP con la tasa de un 28% TEA. 
 
 

Tabla 17: Estructura y opciones de financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Simulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19: Cuadro de amortización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7     Estados Financieros 

 

Tabla 20: Estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.8        Flujo Financiero 

 

 

Tabla 21: Flujo financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 22: Tasa de descuento de accionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 8.10     Indicadores de Rentabilidad 

 

La tasa interna de retorno (TIR) económica y financiera es de 99.28% y 49.87% respectivamente. Estas rentabilidades se encuentran en una 

buena posición dentro del mercado. Y los Valores Actuales Neto o Presente Neto de económico y financiero son de S/. 252,673.30 y          

 S/ 97,812.29 respectivamente 

 

VAN y TIR Económico 

     

      
Flujo de Caja - Año 00       -254,313  

    

Flujo de Caja - Año 01        286,671  

  

TIR VAN 

Flujo de Caja - Año 02        289,987  

  

99.28% S/. 252,673.30 

Flujo de Caja - Año 03        296,287  

    

Flujo de Caja - Año 04                  -    

    

Flujo de Caja - Año 05                  -    

    

      
Tasa de descuento 24.68% 

    

 

Fuente: Elaboración propia      
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VAN y TIR Financiero 

     

      
Flujo de Caja - Año 00       -357,813  

    

Flujo de Caja - Año 01        210,865  

  

TIR VAN 

Flujo de Caja - Año 02        289,987  

  

49.87% S/. 97,812.29 

Flujo de Caja - Año 03        296,287  

    

Flujo de Caja - Año 04                  -    

    

Flujo de Caja - Año 05                  -    

    

      
Costo de oportunidad 28.00% 

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11 Análisis de Riesgos 

 

Todo negocio tiene diferentes riesgos a pesar de que los indicadores financieros sean 

favorables. Sin embargo, un negocio son los números los que deciden y estos se 

presentan a continuación en los 3 escenarios: optimista en el cual superamos en 28% y 

en los siguientes 2 años 31% y 32% en lo referente a los ingresos generados, también 

tenemos el escenario base en el cual se detalla el porcentaje de 24 % de la utilidad neta 

para el primer año y 27% para los siguientes 2 años. Y en el escenario pesimista el 

porcentaje de la utilidad neta del primer año es de 18% y de los siguientes años el 21 y 

22%. 
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8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

 

Tabla 23: Plan de Ventas Optimista 

 

OPTIMISTA

PLAN DE VENTAS (UNIDADES FISICAS)

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Paquete Básico 6 10 16 18 26 32 38 50

Paquete Premium 3 3 5 7 9 11 13 17

PROYECCION DE INGRESOS

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03

Paquete Básico -               -               -               -               8,400           14,000          22,400          25,200          36,400          44,800          53,200          70,000          274,400        282,632        291,111        

Paquete Premium -               -               -               -               8,400           8,400           14,000          19,600          25,200          30,800          36,400          47,600          190,400        196,112        201,995        

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total -               -               -               -               16,800          22,400          36,400          44,800          61,600          75,600          89,600          117,600        464,800        478,744        493,106         

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Estado de Resultados Optimista 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Ventas 393,898        100% 405,715        100% 417,887        100% -               100% -               100%

Costo de ventas -               0% -               0% -               0% -               0% -               0%

Margen comercial / Utilidad bruta 393,898        100% 405,715        100% 417,887        100% -               0% -               0%

Gastos operativos -225,153       -57% -226,546       -56% -230,866       -55% -               0% -               0%

Margen operativo / Utilidad operativa 168,746        43% 179,169        44% 187,021        45% -               0% -               0%

Gastos financieros -10,274         -3% -               0% -               0% -               0% -               0%

Utilidad antes de impuestos 158,472        40% 179,169        44% 187,021        45% -               0% -               0%

Impuesto a la renta -46,749         -12% -52,855         -13% -55,171         -13% -               0% -               0%

Utilidad neta 111,723        28% 126,314        31% 131,850        32% -               0% -               0%

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

 

Fuente: Elaboración propia 
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Realista 

 

Tabla 25: Plan de Ventas Realista 

 

PLAN DE VENTAS (UNIDADES FISICAS)

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Paquete Básico 4 8 14 16 24 30 36 48

Paquete Premium 2 2 4 6 8 10 12 16

PROYECCION DE INGRESOS

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03

Paquete Básico -               -               -               -               5,600           11,200          19,600          22,400          33,600          42,000          50,400          67,200          252,000        259,560        267,347        

Paquete Premium -               -               -               -               5,600           5,600           11,200          16,800          22,400          28,000          33,600          44,800          168,000        173,040        178,231        

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total -               -               -               -               11,200          16,800          30,800          39,200          56,000          70,000          84,000          112,000        420,000        432,600        445,578         

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Estado de Resultados Realista 

 

ESTADO DE RESULTADOS

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Ventas 355,932        100% 366,610        100% 377,608        100% -               100% -               100%

Costo de ventas -               0% -               0% -               0% -               0% -               0%

Margen comercial / Utilidad bruta 355,932        100% 366,610        100% 377,608        100% -               0% -               0%

Gastos operativos -225,153       -63% -226,546       -62% -230,866       -61% -               0% -               0%

Margen operativo / Utilidad operativa 130,780        37% 140,064        38% 146,743        39% -               0% -               0%

Gastos financieros -10,274         -3% -               0% -               0% -               0% -               0%

Utilidad antes de impuestos 120,506        34% 140,064        38% 146,743        39% -               0% -               0%

Impuesto a la renta -35,549         -10% -41,319         -11% -43,289         -11% -               0% -               0%

Utilidad neta 84,956          24% 98,745          27% 103,454        27% -               0% -               0%

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pesimista 

Tabla 27: Plan de Ventas Pesimista 

 

PLAN DE VENTAS (UNIDADES FISICAS)

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Paquete Básico 4 8 14 16 24 30 36 48

Paquete Premium 2 2 4 6 8 10 12 16

PROYECCION DE INGRESOS

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03

Paquete Básico -               -               -               -               5,600           11,200          19,600          22,400          33,600          42,000          50,400          67,200          252,000        259,560        267,347        

Paquete Premium -               -               -               -               5,600           5,600           11,200          16,800          22,400          28,000          33,600          44,800          168,000        173,040        178,231        

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

….. -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total -               -               -               -               11,200          16,800          30,800          39,200          56,000          70,000          84,000          112,000        420,000        432,600        445,578         

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Estado de Resultados Realista 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Ventas 313,220        100% 322,617        100% 332,295        100%  -  100%  -  100%

Costo de ventas  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%

Margen comercial / Utilidad bruta 313,220        100% 322,617        100% 332,295        100%  -  0%  -  0%

Gastos operativos -225,153       -72% -226,546       -70% -230,866       -69%  -  0%  -  0%

Margen operativo / Utilidad operativa 88,068          28% 96,071          30% 101,430        31%  -  0%  -  0%

Gastos financieros -10,274         -3%  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%

Utilidad antes de impuestos 77,794          25% 96,071          30% 101,430        31%  -  0%  -  0%

Impuesto a la renta -22,949         -7% -28,341         -9% -29,922         -9%  -  0%  -  0%

Utilidad neta 54,845          18% 67,730          21% 71,508          22%  -  0%  -  0%

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.2 Análisis por escenarios (Variables) 

 

Tabla 29: Escenarios 

 

 

TIR VAN TIR VAN

OPTIMISTA 102.31% S/. 263,701.57 52.09% S/. 108,040.66

REALISTA 99.28% S/. 252,673.30 49.87% S/. 97,812.29

PESIMISTA 96.24% S/. 241,645.03 47.64% S/. 87,583.93

FLUJO ECONOMICO FLUJO FINANCIERO

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.3 Análisis de punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

 

Tabla 30: Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.4 Principales Riesgos del proyecto (Cualitativos) 

 

El principal riesgo seria el incumplimiento de las proyecciones de crecimiento anual 

estimado, por factores exógenos como la estabilidad económica y el cambio del dólar 

que genere un alza en productos que se encuentren relacionados a las Bodas. 

 

Este proyecto al ser un desarrollo de un Aplicativo Móvil y al estar soportada por una 

página web, tiene mucha valía el personal técnico en cargado del desarrollo de la 

plataforma, tanto en la captura de clientes como proveedores.  

 

9. CONCLUSIONES 

 

Este proyecto nos ha permitido desarrollar una solución integral que permitirá darles a 

los novios de Lima en una primera etapa una herramienta para poder organizar su boda 

teniendo a la mano a todos los proveedores del mundo de las Bodas, desde su 

computadora y desde su celular, encontrando gran variedad de proveedores de todo nivel 

y de acuerdo al presupuesto de los novios.    

 

Con una inversión inicial de S/ 172, 860, el cual 60% será capital propio y el 40% será 

financiado esta suma asciende alrededor de los S/ 71,000 que buscaremos el 

financiamiento a través de entidades financieras.  El ingreso en el primer año será de S/ 

420,000 y en los próximos tendremos un incremento de 3% anual en los próximos 2 

años.  

 

Por otro lado, tenemos la opción de buscar ganancias a través de Publicidad que, si bien 

no es tan directamente relacionada a la boda, si en los siguientes pasos, como por 

ejemplo el departamento propio y seguros, el primero está relacionado con los créditos 

en entidades financieras principalmente los bancos.  
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