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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se confirmó la viabilidad de la creación de una plataforma web 

“RAYMI” en la que todas las personas naturales y empresas tendrían a su alcance todo tipo de 

proveedores para diferentes clases de eventos. Tras la creación de la página web la dividimos en las 

siguientes categorías: Estructuras, Diversión, Audiovisual, Música, Matrimonios y Catering. De esta 

manera, se facilita su uso y búsqueda de los diferentes proveedores a todos nuestros consumidores 

de Lima metropolitana, sector urbano, dirigido a todos los distritos de nivel socioeconómico A y B. 

Así mismo, se pudo verificar en el proyecto que las personas cuentan con una incertidumbre al 

momento de tener que buscar un proveedor, ya que en la mayoría de casos requieren una mezcla de 

un buen precio, buena calidad y confiabilidad del servicio. La mayoría de nuestros consumidores 

suelen buscar referidos de proveedores con sus conocidos para así cerciorarse que no ocurra ningún 

inconveniente en el servicio, esto usualmente les toma más de lo esperado ya que en algunos casos 

tienen un tiempo limitado entre la búsqueda y fecha del evento.  

Para el análisis del proyecto se realizó la investigación y desarrollo de los siguientes puntos: 

Fundamentos Iniciales, Validación del Modelo de Negocio, Desarrollo del Plan de Negocios, Plan 

de Operaciones, Plan de Recursos Humanos, Plan de Marketing, Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial, Plan Financiero y el Plan de Financiamiento. De esta manera, tras el desarrollo de todos 

los puntos mencionados anteriormente se requiere una inversión inicial de S/46,698. 

Palabras clave: Raymi; Plataforma Web; Proveedores; Calidad y Confiabilidad.  
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[Raymi Project] 

ABSTRACT 

 

In the present investigation, the viability of the creation of a “RAYMI” web platform was confirmed 

in which all natural persons and companies would have at their disposal all kinds of suppliers for 

different kinds of events. After the creation of the website we divide it into the following categories: 

Structures, Fun, Audiovisual, Music, Marriages and Catering. In this way, its use and search of the 

different suppliers is facilitated to all our consumers of metropolitan Lima, urban sector, directed to 

all the districts of socioeconomic level A and B. Likewise, it was possible to verify in the project that 

people count with an uncertainty when having to look for a supplier, since in most cases they require 

a mix of a good price, good quality and reliability of the service. Most of our consumers usually look 

for referrals from suppliers with their acquaintances in order to make sure that no inconvenience 

occurs in the service, this usually takes them longer than expected since in some cases they have a 

limited time between the search and date of the event. 

For the analysis of the project, the research and development of the following points was carried out: 

Initial Foundations, Validation of the Business Model, Development of the Business Plan, Operations 

Plan, Human Resources Plan, Marketing Plan, Corporate Social Responsibility Plan, Financial Plan 

and the Financing Plan. Thus, after the development of all the points mentioned above, an initial 

investment of S / 46,698 is required. 

Keywords: Raymi; Web platform; Suppliers; Quality and Reliability. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Tabla 1: Equipo de Trabajo 1 

Integrantes Funciones 

Adriazola Du Pont, Allison • Creación de la idea de negocio 

• Validación del experimento 

• Participación en las entrevistas 

• Creación de las publicaciones en la página de Facebook 

• Creación del landing page 

• Concierge 

• Matriz de los Stakeholders 

• Objetivos SMART 

• Gantt 

• Benchmarking 

• Plan de Recursos Humanos 

• Plan Financiero 

Solari Monzón, Sergio Renato • Validación del experimento 

• Entrevistas 

• Mock Up 

• Concierge 

• Tamaño de mercado 

• Matriz EFE 

• Matriz FODA 

• Foda Cruzado 

• MVP’S 

• Mapa de procesos 

• Actividades operacionales 

• Responsabilidad Social empresarial 

Valdivia Vassallo, Fiorella • Validación del experimento 

• Participación en las entrevistas 

• Metas 

• Estrategia Genérica  

• Matriz de los Stakeholders 

• Perfil del cliente 

• Value Proposition Canvas 

• Estrategia Genérica 

• Concierge 

• Creación de las publicaciones en Facebook 

Grisales Díaz, Daniel • Validación del experimento 
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• Entrevistas 

• Mockup 

• Concierge 

• Tamaño de mercado 

• Matriz EFI 

• BMC 

• Análisis de resultados 

• Presupuesto 

•  

Romero Portilla, Rodrigo Frank  • BMC 

• Validación del experimento 

• Promoción landing page 

• Escalabilidad del modelo de Negocio 

• Publicaciones en Facebook 

• Entrevistas 

• Concierge 

• Formalización de la empresa 

 

1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

Figura 1: BMC de RAYMI 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Segmento de mercado 

Después de realizar los concierge, se llegó a la conclusión que se había reducido más de la 

cuenta el segmento de mercado, por lo cual se modificó y se enfocó en personas naturales 

entre 18-55 años que estén buscando realizar una fiesta que quieran encontrar todos los 

servicios necesarios para dicha fiesta a su disposición. A su vez, también está enfocado para 

los Caterings que deseen tener a su alcance otras personas que desarrollen los servicios 

anteriormente mencionados y tener una cartera de precios variados. 

Propuesta de valor 

           Una página web donde la gente natural, que quiera realizar un evento/fiesta sin necesidad de 

pagar y gastar por un catering costoso, podrá encontrar todo tipo de servicios que requieran 

estos mismos (Djs, Chefs, Equipo de toldos, etc) de manera individual. De la misma manera, 

los caterings ya existentes podrán utilizarlo para encontrar más proveedores en caso les haga 

falta. 

 Canales 

 Este proyecto se va a promover a través de redes sociales ya que hoy en día es el medio que 

tiene mayor alcance a nivel mundial y sería de gran ayuda para poder llegar a los clientes y 

también a las empresas de catering. 

 Relaciones con clientes 

La empresa brindará un sistema de autoservicio 24 horas para los usuarios por medio de la 

plataforma web, donde encontrarán todos los recursos necesarios para hacer un uso óptimo 

del servicio ofrecido. Por otro lado, se ofrecerá una asistencia personal a través de la 

plataforma web, mediante el chat en línea y el correo electrónico con la finalidad de responder 

a todas las dudas y necesidades que presenten los consumidores en el menor tiempo posible. 

Asimismo, se buscará fidelizar a los clientes por medio de un seguimiento constante al 

proyecto evaluado y un servicio posventa para conocer el nivel de satisfacción del usuario, 

sus opiniones y las sugerencias que pueden brindar. También, se implementará él uso de un 

Chatbot para que respondan las dudas más frecuentes de nuestros clientes y pueda atenderlos 

en todo momento, sin importar el día o la hora. 

Fuentes de ingresos 

El proyecto generará ingresos a través del cobro de una comisión que oscila entre el 10% y 

20% sobre el pago de los clientes a la empresa de los clientes que ofertará. Este ingreso se 

obtiene debido a que la empresa sirve como un intermediario entre las dos partes interesadas. 

Asimismo, se obtendrán ganancias por medio del pago de una suscripción por parte de los 

catering interesados en ofrecer sus servicios dentro del proyecto. Por otro lado, se cobrará una 

cuota fija por el uso del servicio a los consumidores interesados. También, se incluirá la 

opción de pago por adelantado del 50%, de esta manera nuestros clientes se sienten más 

seguros y confían en que los proveedores de los servicios cumplirán con su parte del contrato 

de manera eficiente y responsable.  
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Recursos clave 

La empresa considera tres activos como los más importantes dentro del funcionamiento del 

modelo de negocio. En primer lugar, la plataforma en línea es el factor diferenciador con el 

que cuenta la organización, ya que es único en el mercado y representa el núcleo de las 

operaciones. En segundo lugar, se ha seleccionado la información de empresas de catering 

tanto antiguos como el actual. Por último, se ha determinado que los equipos tecnológicos 

son un recurso clave para la organización, debido a que este recurso analice los resultados 

dentro de la evaluación para generar un servicio. 

 Actividades clave 

 

El desarrollo de una página web en donde se podrán encontrar diferentes personas enfocadas 

en el rubro de eventos como mozos, barman, cocineros, etc. Asimismo, arrojar un reporte 

según la evaluación realizada a la empresa de catering según lo calificado por clientes 

anteriores sobre sus servicios realizados. Asimismo, se brindará un álbum con los servicios 

realizados por las diferentes empresas, para que el cliente tenga una idea más clara de cómo 

trabaja cada empresa y los trabajos pasados que ha realizado.  

 

 Asociaciones Clave 

En primer lugar, se buscará crear una relación directa con distintas empresas de servicio de 

catering busquen ofrecer sus servicios dentro de la plataforma. Esta asociación permitirá 

elaborar un reporte sobre su historial de servicio, el cual minimizará el riesgo en gastar o 

pagar en vano o por algo no deseado. En segundo lugar, se formarán alianzas con influencers 

para hacer más conocida a la empresa y atacar una gran proporción del mercado objetivo 

escogido, segmentando bien a los influencers que utilizaremos. 

 Estructura de costos 

Debido a que sería únicamente de manera online las ventas mediante la plataforma web los 

costos a los que incurriría la empresa son los siguientes: La página web: Utilizaremos un 

servidor conocido para la creación de nuestra página web, la cual tendría un costo de $17.50 

al mes aproximadamente y trabajadores: Dichos trabajadores trabajaran desde sus hogares y 

se reunirán únicamente una vez a la semana. Las labores de cada uno serán las siguientes: 

administrativo, ingenieros y área comercial. Asimismo, se utilizará la publicidad dentro de 

las redes sociales para lograr un mayor alcance acerca de nuestro producto. También, se busca 

poder dar a conocer datos interesantes acerca de la empresa que logren una conexión con el 

cliente y darle un mayor impulso a nuestra plataforma. 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Según el área de Research del BBVA, la economía se proyecta a tener un crecimiento de 3.1% 

para los próximos 3 años, lo cual proporciona un ambiente adecuado para emprender negocios 

y motivar al sector empresarial. En este sentido, el mayor gasto en las familias y el aumento 

del consumo va a ser un combustible para mejorar las ventas y márgenes de las diversas 
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empresas del país. Por ello, el modelo de negocio de intermediación de RAYMI a través de 

la plataforma online, es una idea innovadora y que genera economías a escala debido a la 

concentración de servicios que se pueda ofrecer dentro de un mismo sitio manteniendo una 

misma estructura de costos.  

En este caso, RAYMI es un proyecto escalable debido a que se puede multiplicar ingresos 

por los distintos servicios que se comercian dentro de la plataforma y las diversas estructuras 

de ingresos como las tarifas por consulta y tarifas por publicación de los proveedores. 

Adicionalmente, los key partner son fundamentales para que el core business se puede 

ejecutar con normalidad y eficiencia. Los avances tecnológicos y las tendencias 

generacionales incentivan a un rápido crecimiento de la compañía ya que proporciona un 

contexto de estabilidad empresarial y generar eficiencias en el cost management. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

Nos percatamos de la necesidad existente de una plataforma donde puedas encontrar a tu 

alcance estos tipos de servicios y no tener que estar gastando en caterings o tener que estar 

perdiendo tiempo buscando por diferentes medios para encontrarlos y que muchas no son 

personas confiables. Hasta la actualidad, no existe una plataforma conocida que te permita 

disponer a tu disposición servicios para eventos y fiestas, con rangos de precios variados para 

cualquier tipo de segmento económico y un medio por el cual los trabajadores independientes 

puedan ofrecer sus servicios y conseguir mayor posibilidad de empleo.  

 

Nos hemos dado cuenta de que, con la globalización, el progreso de la tecnología cada vez 

avanza más, y por ende las personas prefieren y les gusta tener, de manera fácil y al alcance, 

toda la información que necesiten. Una vez identificado esto decidimos satisfacer esta 

necesidad con una aplicación digital donde ambos clientes, personas que desean realizar una 

fiesta y personas que desean mostrar sus servicios, puedan comunicarse y contactar para el 

servicio requerido. 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

a. Definición del problema: 

 

“Dificultad de encontrar empresas que satisfagan servicios específicos para todo tipo de 

eventos que sean confiables, se muestre información completa de cada uno de los proveedores 

(precios, disponibilidad, experiencia en el rubro, reseñas de sus anteriores clientes, etc) y que 

tengan una respuesta rápida para poder satisfacer su necesidad en el menor tiempo posible”  

 

b.   Diseño de entrevistas de exploración: 

 

Con el objetivo de obtener de provechosa información para nuestro proyecto, y a partir de, 

validar el problema antes mencionado, se procedió a realizar una serie de preguntas hacia 

nuestro público objetivo y a personas especializadas en el tema asociado 
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c.   Entrevista a personas del público objetivo 

 

1. Cuéntame sobre un problema o dificultad al momento de contratar un servicio para un evento. 

2. ¿A menudo qué sueles necesitar o requerir servicios para organizar un evento? 

3. ¿Cuál consideras que es el problema más frecuente cuando reservas o contratas un servicio? 

4. ¿De qué forma sueles solucionar o “salvar” este tipo de incidentes? 

5. ¿Qué soluciones has pensado para evitar estos inconvenientes al contratar un servicio? 

6. ¿Qué empresas suelen contratar para estas situaciones? 

7. ¿Con cuánto tiempo de anticipación suelen reservar un servicio? 

8. ¿A través de qué medio buscas o obtienes información de ello? 

9. ¿En qué tipo de instalaciones realizas tus eventos? 

 

d.    Entrevista a expertos 

 

1. ¿Cuáles consideras que son los factores más importantes para que se contrate y se brinde un 

buen servicio de organización de eventos? 

2. ¿Cómo buscas diferenciarte con la competencia? 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que podrían originarse en esta intermediación 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

a. Resultados de las entrevistas 

• Expertos: 

I.Eduardo Salas - 16 años de experiencia en eventos: 

 

La siguiente entrevista se realizó a Eduardo Salas dueño de la discoteca Dizco 

y de muchos eventos conocidos por los jóvenes en la actualidad como Home 

Alone, Secret Garden, entre otros. Nos comentó que la principal característica 

por la cual se contrata a un servicio para un evento es la experiencia. Nos 

comentó acerca del problema existente de encontrar buenos proveedores en 

tiempos cortos, ya que muchas veces tienen plazos muy cortos para gestionar 

los eventos y encontrar a todos los proveedores necesarios para el mismo en 

un tiempo corto es complicado. Por lo cual, la existencia de una plataforma 

donde encuentres dichos proveedores y su registro de experiencia a tu alcance 

sería de gran ayuda para el manejo de eventos. 

 

II. María Flores - Dueña de la marca de catering Menta y Chocolate Eventos  

 

La siguiente entrevista se realizó a Mari Flores, dueña de la empresa de menta 

y chocolate. Nos comentó que la característica más importante es la calidad y 

servicio personalizado que se brinda a las personas. le pareció interesante la 

página de catering por internet, sin embargo, menciona la importancia de un 

servicio personalizado, dado que, de ese modo, los clientes podrán recibir 

información más personal hacia ellos. Asimismo, cuenta que en caso ingresen 

varias compañías a la plataforma, deberá haber un filtro el cual pueda ayudar 

a ver cuáles realmente son reales o podrían contar con engaños. 
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III. Giovana Pujazón - Productora general en GP producciones  

 

La siguiente entrevista se realizó a Giovana, productora con 

muchos                años de experiencia en el rubro y nos comentaba que uno de 

los principales factores para cerrar contrato es la experiencia y la referencia 

que puedas crear durante los eventos a través del publico, la empatia con el 

productor y el compromiso que finalmente se refleja a primera instancia el dia 

del evento. Asimismo, hizo hincapié que la diferenciación en el servicio es 

muy importante y en este caso hacerlo personalizado es el punto crítico para 

que el cliente se incline por una empresa. De igual forma, nos comento que la 

plataforma seria muy util sin embargo existen problemas que pueden existir 

durante este proceso qué son las cancelaciones de evento a poco tiempo de 

ejecutarse o cambios de locación. 

 

IV. Claudia Riva Feria - Dueña y Gerente General de “Celebra” 

La siguiente entrevista se le realizó a Claudia Riva Feria, quien nos comentó 

que para ella, no existen eventos ni matrimonios imposibles si hablamos de lo 

económico, que lo más importante es una buena comunicación con sus 

clientes, entender qué es lo que quieren y buscan y bajo el presupuesto que 

manejan, siempre se logran eventos de calidad. Asimismo, nos comentaba que 

la idea de que existirán plataformas online que no solo se encargan de 

matrimonios sino de eventos sociales y corporativos seria un boom en la 

sociedad ya que existe una necesidad en el mercado, donde la gente pueda 

buscar e informarse de todo.  

 

V. Valery Yllanes - Fotógrafa Profesional con más de 5 años de experiencia 

Valery se especializa en eventos como matrimonios; sin embargo, también ha 

tenido experiencia en evento de empresas, cumpleaños, algunas marcas de 

ropa, entre otros. Según nos comentó, el trato directo con el cliente es muy 

importante para ella ya que le gusta conocer la gente con la que trabaja, de 

modo de generar una buena relación y las fotos salgan con un enfoque más 

natural. Considera que el prestigio y profesionalismo son factores claves al 

momento de contratar un servicio de este tipo. Considera que promocionarse 

de forma online es beneficioso; sin embargo, nos mencionó que a veces es un 

poco complicado posicionarse dentro de este. En su caso, ella cuenta con un 

landing page donde los clientes interesados pueden dejar sus datos y ella se 

contacta directamente con ellos. 

 

• Usuarios: 

I.Joao Castro - 25 años: 

 

Está entrevista fue realizada a un estudiante de la universidad Ricardo Palma, 

el cual en varias ocasiones ha tenido problemas y dificultades para encontrar 

un buen proveedor para eventos. Ha tenido ocasiones en la que necesitaba 

organizar un cumpleaños con poco tiempo de anticipación y los únicos 

proveedores que encontraba eran muy caros para su presupuesto, ya que se 

dedicaban a la prestación de servicios a eventos corporativos. También nos 

comentó que el único medio que tiene para buscar dichos proveedores son las 
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redes sociales, lo cual no le permite distinguir muchas veces si es que la 

sugerencia ofrece un servicio de calidad o tiene experiencia previa y finaliza 

diciéndonos que la existencia de una plataforma donde puedas buscar estos 

tipos de servicios cubriría gran parte de la necesidad existente actualmente 

mencionadas. 

 

II. Hernán Nalvarte - 30 años: 

Dueño de una empresa de BTL, nos comenta que hace poco tuvo una dificultad 

de encontrar una empresa o proveedor para la realización de uno de sus eventos 

y suele necesitar constantemente proveedores de estructuras. Invierte bastante 

tiempo en encontrar proveedores para sus distintos eventos en distintas partes 

del país. Considera genial la idea de la plataforma que presentamos en la 

investigación ya que ahorraría un tiempo considerable que invierten en 

encontrar a los proveedores. 

 

III. Fiorella Salazar - 23 años: 

 

La entrevistada es una estudiante de la universidad UPC y practicante en la 

empresa COPLAS, es la encargada de organizar los eventos corporativos de la 

empresa y por su parte también ha tenido experiencia realizando eventos 

familiares en su casa. El problema principal que nos comenta es la falta de 

experiencia en la realización de estos eventos y los servicios que más suele 

necesitar son catering, instalación de toldos y mozos. Ha tenido ocasiones en 

las que ha contratado empresas que se encarguen en la organización de todo el 

evento, a un precio elevado, pensando que con esto podría quedarse tranquila 

pero siempre se olvidan de algo o no lo realizaron como ella lo solicito. Le 

parecería genial la existencia de la plataforma que planteamos en la 

investigación, ya que le ahorraría tiempo y le daría seguridad el poder ver la 

experiencia de los proveedores ya que ella actualmente solo busca mediante 

una guía física de eventos de páginas amarillas. 

 

IV. Diego Aguilar - 38 años 

 

Supervisor de Marketing en la empresa PEX, que tiene experiencia buscando 

proveedores en su trabajo nos comenta que en su vida diaria uno de los 

problemas más comunes que suele tener es el tema de y suele necesitar 

empresas de muebles, merchandising, agencias BTL, etc. Debido a que en 

muchas ocasiones no saben la experiencia de los proveedores, por lo cual 

tienen que realizar concursos entre ellos para ver cuál es el que más cumple 

con sus necesidades y esto les ocasiona la pérdida de tiempo vital que varias 

veces les ha hecho retrasarse con sus eventos. De esta manera, considera que 

la plataforma le sería de muy gran ayuda y ahorro de tiempo.  

 

V. Yeigiro Kuroki - 23 años 

 

Estudiante en la universidad de Piura nos comenta que al momento de 

contratar una empresa de catering se fija en sus servicios y calidad. Por otro 

lado, cuenta que el mayor temor es que no sean confiables y puntuales. 
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Asimismo, informa que la manera de solucionar estos inconvenientes sería 

mediante llamadas telefónicas a amigos que cuenten con contactos de catering 

rápido y de esa manera arreglar el problema. También contrata panadería que 

ofrecen servicios de reposterías para el tema de postres, no es muy precavido, 

dado que, solo separa la reserva con 1 semana de anticipación.  

 

VI. Paula Mangold - 19 años 

 

Estudiante del instituto Humbolt, ella nos comenta que el problema que tiene 

al momento de contratar empresas de catering, también cuenta con el temor de 

que no cumplan con la puntualidad, dado que, en caso no lleguen, estaría 

perdida. Para ella, lo más importante es tener el toldo dentro de un evento. Lo 

más importante es la cotización del producto, no obstante, los plazos de 

entrega muchas veces se aplazan, por lo que la solución que ella brinda es 

pagar por un mejor servicio, con experiencia en el mercado y puntualidad, ante 

todo. Ella busca la información a través de internet y usualmente realiza evento 

dentro de su hogar o clubes, de acuerdo a la magnitud del evento.  

 

 

VII. Stefano Steinemann - 19 años  

 

Estudiante del instituto Humbolt, comercio internacional, nos comenta que, no 

se debe contratar un servicio encontrado sin que esté rankeado en internet, 

dado que es el lugar en donde busca los servicios. A menudo, lo que necesita 

para realizar un evento son las fechas importantes, buenos servicios de 

catering, toldos, etc. Un problema que se le presenta es no encontrar lo que 

busca mediante diversos medios, la solución que propone es tratar de hacerlo 

el mismo, si no encontrase ninguna empresa disponible para el momento, dado 

que la ocasión puede que haya sido programada con mucho tiempo de 

anticipación y estos cancelan en el momento previo de la ceremonia. 

Considera que una plataforma online, proyecto realizado por nosotros, sería 

más eficaz y rápido de conseguir lo que uno quiere.  

 

VIII. Ariadna Evans - 23 años 

 

Estudiante de la Universidad peruana de Ciencias Aplicadas, cuenta que el 

problema principal para ella es el tiempo que toma en encontrar un servicio de 

alta calidad de servicio y la puntualidad. Soluciona los problemas mediante 

amigos o familiares que le brinden la información que necesita para solucionar 

su problemática de escasa información de confianza en la internet. Asimismo, 

suele reservar las empresas con una semana de anticipación. En cuanto al 

aplicativo virtual de empresas de catering le pareció una idea fascinante, ya 

que, facilita las entradas a muchas empresas al mercado y a la fácil forma de 

encontrar cada una de ellas. 

 

IX. Rina Corti - 22 años  
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Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de 

Lima y nos comentaba que en su entorno han presentado diversidad de 

problemas por no conseguir un servicio adecuado y la calidad de este no ha 

sido el adecuado o preferido por el cliente. Ella nos comentaba que para 

solucionar estos tipos de problemas buscan un referido que pueda suplir dicho 

problema y tratar de arreglar de emergencia el problema presentado, aunque a 

veces estas personas o empresas como no conocían el contexto real o total del 

evento no podían arreglarlo del todo. Finalmente, ella suele ver o buscar estos 

servicios a través de redes sociales especialmente en instagram qué es más 

fácil, Adicional la idea de la plataforma le pareció genial porque es una forma 

eficiente de encontrar el servicio que realmente necesitas y/o personalizarlo. 

 

X. Jessica Alarcón - 23 años 

 

Analista de Supply en Edgewell, nos comenta que el principal problema es el 

tiempo en que se pueda solicitar el servicio, o a veces la logística que se pueda 

llevar a cabo en un evento. Existen muchas situaciones que una mala 

coordinación tiene consecuencias como incumplimiento o el olvido de algunas 

cosas solicitadas por el cliente. Ella requiere servicios de catering alrededor de 

8 veces al año por cumpleaños, o fechas especiales. Asimismo, afirma que una 

posible solución para enfrentar estos problemas es que se tenga registrado los 

pedidos y requerimientos con un buen tiempo de anticipación para poder 

ejecutarlo sin problema. También, elige empresas de catering famosas en el 

mercado pero siempre suele buscarlas por internet (redes sociales), sin 

embargo, siempre suele usar un solo proveedor y que este le brinde el servicio 

completo ya que va requerir menos gestión. Finalmente, siempre buscar 

referencias a través de los comentarios que brinden otros clientes dentro de sus 

páginas o redes principales de la empresa. 

 

XI. Maria Jose Sanchez Ferrer - 23 años 

 

Ella es analista de Banca Corporativa en el banco de crédito del Perú y 

tiene ciertas experiencias que pueden enriquecer la investigación en este 

proyecto. En principio nos comentaba que el principal problema es el tiempo 

y coordinación que manejan estas empresas. Algunas suelen demorarse 

mucho, y que ocasiona malestar al cliente. Normalmente, no suele contratar 

este tipo de servicios con una sola empresa ya que la experiencia no ha sido la 

adecuada, pero si considera que las veces que lo ha solicitado ha sido por 

referencias de algún familiar o amigo y también sobre las recomendaciones 

que ha visualizado en redes sociales como Facebook, o Instagram. Ella suele 

resolver algún problema con eventos buscando otro proveedor que sepa suplir 

dicha falla o inconveniente. 

 

XII. Edda Guillen - 54  
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Secretaria de gerencia perteneciente a club de eventos. Ella nos comentaba qué 

los servicios tenían mala calidad y que el servicio contratado no es el que se 

brinda en el dia del evento. Ella suele contratar 3 o 4 veces al año ya que 

pertenece a un comité de damas y le encargan el comité de eventos y con 

regularidad hace contratos con servicios de catering. Ella normalmente ya 

tiene una empresa fija para un tipo de servicio ya que le ha brindado buena 

experiencia y tiene plena confianza. Finalmente, le comentamos sobre la 

plataforma online y nos dijo qué le pareció genial ya qué se podría brindar un 

servicio integral y esto le facilitará la vida al cliente y no tendría mayor 

preocupación en temas secundarios al evento. 

 

XIII. Natalia Conroy - 22 años  

 

Estudió la carrera de Ingeniería Empresarial, en la UPC, nos comenta que el 

principal problema para ella y sus amigas es donde encontrar a los proveedores 

ideales, con esto se refiere a buen precio, calidad y cumplidos. Muchas veces 

su única fuente de recurso es de referidos, o recomendaciones. Pero también 

se ha visto en la necesidad de tener el tiempo en contra y al paso mientras 

manejaba encontrar un local de alquiler de toldos y sillones, y tomar a dicho 

proveedor, sin embargo, hoy reflexiona y debido a la inseguridad por la que 

atraviesa el país está segura de que no lo volvería a hacer. Finalmente cree que 

lo mejor que pueda existir en el mercado es una plataforma online, donde 

tendrá toda la información que necesitas para realizar eventos sociales.  

 

XIV. Lucila Matta - 60 años  

 

Lucila Matta, es ama de casa, ella nos comentó que tiene la posibilidad de 

alquilar su casa para eventos sociales, ya sea matrimonios, fiestas temáticas o 

corporativos, es por ello que puede percatarse que muchas veces se contratan 

a proveedores que no son los indicados y ello es debido a que la gente en 

general no conoce o tiene referencia de su trabajo o tiene información de ellos. 

Por otro lado, el tema del alquiler de casa se da bajo dos modalidades, ya sea 

porque los clientes finales contrataron a una organizadora y esta los lleva hacia 

Lucy o a través de una página en facebook por la que se contactan 

directamente. Finalmente cree que, si se escribiera en una plataforma digital 

que tenga llegada a nivel nacional, el número de contratos aumentaron 

significativamente.  

 

XV. Alejandra Mariani - 50 años  

 

La siguiente entrevista se la realizamos a Alejandra Mariani, ama de casa, y 

mamá de 3 hijas que les encanta las celebraciones. Es por ello que por lo 

general cada hija y sus amigos celebran fechas importantes y la mayoría de 

veces son en su casa, y la problemática de todo el tiempo es encontrar 

proveedores cumplidos, honestos que trabajen con buena calidad y sobre todo 

que sea accesibles.  
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XVI. Mariana González - 26 años 

 

La siguiente entrevista se le realizó a Mariana, joven estudiante de la UPC, 

tiene un emprendimiento llamado la Postriana que se dedica a la producción 

de postres para comercializarlos a través de eventos especiales o a pedidos, sin 

embargo nos comenta que ella solo trabaja a través de medios digitales ( 

Instagram), ya que en el mercado no existe una plataforma digital 

especializada en el rubro, donde poder presentarse al cliente y  presentar su 

trabajo a lo grande, es por ellos que la creación de esta web sería preciso no 

solo  como persona natural sino como emprendedora. Por ello invita e 

incentiva a todas las personas a utilizar los medios digitales ya que son el 

presente y el futuro de la globalización. 

 

XVII. Daniel García - 24 años  

 

Daniel es estudiante de marketing en la Universidad de Lima, actualmente se 

encuentra trabajando en el área de marketing de Lima Gas. En su trabajo, suele 

estar encargado de encontrar proveedores para ciertos eventos realizados por 

la compañía o en los cuales participa, según nos menciona los servicios que 

más suele requerir son: los relacionados a la comida, anfitrionas, stands para 

algunas ferias entre otros. Uno de los problemas con los que suele encontrarse 

es no tener a la mano información acerca de todos los proveedores y muchas 

veces contrata gente que no cumple con el trabajo o con los tiempos 

estipulados. Asimismo, considero que nuestra idea es una solución a sus 

problemas ya que contaría con distintos tipos de proveedores y podría hacer 

comparaciones rápidas entre los mismo para así escoger él que más se adecue 

a sus necesidades. 

 

XVIII. Susana Díaz - 50 años 

 

Según nos comentó Susana, ella suele necesitar mucho lo que es servicios de 

toldos y muchas veces tiene problema por la impuntualidad de lo proveedores 

o la calidad de las telas. Asimismo, menciona que los principales problemas 

que existen son la impuntualidad, mala calidad de los productos o servicios, 

entre otros. Ella nunca ha tenido que solucionar el problema por sí misma, ya 

que siempre le han brindado soluciones acerca de los inconvenientes que 

ocurrieron. También, suele reservar los servicios en aproximadamente 1 u 2 

meses, de esta manera se reduce algún posible incumplimiento. Respecto a la 

plataforma, nos comentó que le parece una gran idea ya que permitirá tener a 

todos los proveedores en un solo sitio y puedes compararlos para así escoger 

la opción que más se acomode a tus necesidades. 

 

XIX. Gonzalo Salgado - 23 Años 

 

Gonzalo estudia administración y negocios en la UPC, dentro de los puntos 

que nos mencionó, resaltaron la falta de puntualidad por parte de los 

proveedores, especialmente de toldos, que no suelen cumplir con los diseños 

que prometen, entre otros. Considera que una plataforma en la cual pueda 
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encontrar todo tipo de proveedores es beneficioso ya que ahorra tiempo de 

búsqueda y a la vez mejora la calidad de los proveedores a escoger, ya que 

mediante la web existiría la calificación de cada uno de estos. 

 

XX.  Camila Vinatea - 21 años  

 

Camila, estudiante de comunicaciones de la Universidad de Lima, nos 

mencionó que uno de los principales problemas al momento de contratar un 

servicio para un evento era la impuntualidad, a ella ya le ha ocurrido que los 

proveedores le fallen con la hora y eso hacía que se complica la realización del 

evento. Asimismo, menciona que suele necesitar servicios de comida, 

decoración, dj, para realizar sus eventos. Nos comentó que le gustaba la idea 

de la página web y sobre todo que haya reseñas acerca de los proveedores, ya 

que es un punto que ella toma en cuenta antes de tomar cualquier tipo de 

servicio. 

 

b.  Interpretación de los resultados  

 

 A través de las entrevistas, hemos podido percatarnos que hay diferentes tipos de 

necesidades en la búsqueda y contratación de un proveedor. Por un lado, podemos 

encontrar la confiabilidad en una empresa y/o servicio, la mayoría de los entrevistados 

nos comentan que sienten un temor que el aprovisionador del servicio les falle ya que no 

cuentan con un reemplazo. Hay una existencia de personas inexpertas que por temor a que 

aparezca algún inconveniente prefieren contratar personas que se encarguen de todo el 

manejo del evento, otros prefieren o deben realizar el evento por su cuenta. Por otro lado, 

encontramos el factor precio como prioridad en la búsqueda del proveedor, otros priorizan 

la calidad sobre el precio. La mayor parte de los entrevistados requieren y buscan 

encontrar información sobre la empresa a contratar para poder determinar si van a cumplir 

con el trabajo, más que nada temas de puntualidad y experiencia en el rubro. 

 

Podemos identificar que existen dos perfiles de clientes en el mercado. En primer lugar, 

se encuentra el cliente que requiere y prefiere un organizador que se encargue de velar 

por cada una de las especificaciones del servicio a contratar. En segundo lugar, tenemos 

a las personas que prefieren realizar los eventos por su cuenta.  

Como conclusión, hemos podido definir que el enfoque que tendremos será como 

prioridad a las personas que quieran realizar los eventos por su cuenta ya que nuestra idea 

de negocio consiste en ser los intermediarios entre los proveedores y los clientes que 

quieran contratar el servicio, la plataforma digital sería únicamente la comunicación entre 

los mismos y nada más, no nos encargaremos de la organización de este.  

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 
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2.2.1. Value proposition canvas 

Figura 2: Perfil del cliente 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tareas del cliente: COSAS QUE HACE PASO POR PASO 

• Buscar a los proveedores para los eventos requeridos.  

• Buscar referencias con personas conocidas sobre proveedores. 

• Buscar por internet proveedores 

• Buscar entre las tarjetas de presentación antiguas que tienen guardadas de 

proveedores.  

• Al encontrar una lista de proveedores buscar información sobre cada una de 

las empresas. 

• Analizar el perfil del proveedor 

• Negociar, coordinar, y asegurarse que lo solicitado se ha cumplido por parte 

de los proveedores. 

• Investigar las facilidades de pago de la empresa. 

• Contratar el servicio y cumplimiento del mismo. 

• Servicio postventa, revisar el tema de garantías y/o devoluciones en caso de 

inconvenientes. 

 

Alegrías: 

• Ahorro económico  

• Comodidad  

• Comparación de propuestas de proveedores 

• Organización   

• Diversidad de servicios por proveedor  

• Alta calidad de servicio y productos 

• Recomendaciones que transmitan confiabilidad  

• Seguridad  

• Puntualidad del proveedor.  

• Conseguir todos los servicios en una sola plataforma digital  

• Categorías de proveedores: Música, Catering, Fotografía, Toldos, Diversión, 

Matrimonios. 

• Empresa que pueda recomendar  

 

        Frustraciones: 

• Inseguridad  
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• Miedo a estafas 

• Incumplimiento por parte de los proveedores  

• Resultado final no sea el acordado 

• Excesivos gastos  

• Tener información precaria 

• Miedo a que el resultado final no sea lo acordado 

• Constantes búsqueda de información en el mercado que no es confiable o veraz 

• Las imágenes de los productos o servicios de proveedores en internet no son 

propias  

 

b. Mapa de valor  
Figura 3: Mapa de valor 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Generadores de Alegría:  

• Plataforma que brinda información detallada acerca del proveedor 

• Plataforma digital amigable y fácil de usar (manual de uso). 

• Tarifas de acuerdo a lo que busca el cliente.  

• Excel comparador de propuestas. 

• Filtros de búsqueda dentro de la plataforma online. 

• Segmentación de servicios y productos por diferentes categorías. 

• Transmitir seguridad con el respaldo de Raymi Events (imagen de marca) 

• Calificación de los proveedores  

• Calificación de la plataforma web  

• Información detallada de cada uno de los proveedores (precio, puntualidad, 

experiencia, reseñas anteriores). 

 

Aliviadores de Dolor: 

• Calificaciones de los proveedores, por la atención brindadas.  

• Comentarios de clientes que hayan solicitado información, productos y/o servicios.  

• Convenio con entidades bancarias para los pagos, para evitar la inseguridad y estafas 

cibernéticas.  
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• Penalidades contractuales sobre incumplimiento de servicios y/o productos. 

• Información del perfil o empresa que brinda servicios.  

• Diversidad de proveedores para que el cliente escoja según su presupuesto. 

 

Productos y Servicios:  

• Servicio de orientación y cotizaciones es el más requerido.  

• Servicio de calificación y recomendaciones. 

• Contratos de por medio entre Raymi y proveedores para garantizar la seriedad. 

• Garantía de por medio.  

• Seguimiento de las transacciones pactadas entre proveedor y cliente.  

• El servicio más solicitado son los Catering. 

• Información detallada sobre cada empresa para poder identificar al de su preferencia. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Estimación de tamaño de mercado: 

 

El método empleado para la estimación de tamaño de mercado será mediante ratios 

sucesivos, en el cual se medirá el mercado estimado al cual estamos dirigidos. En 

primer lugar, la población total del Perú es de aproximadamente 32,106,270.    
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Tabla 2: Estimación del Mercado 1 

 

Fuente: APEIM 2018  

 

• Nuestro segmento de mercado está enfocado en Lima metropolitana, sector 

urbano, dirigido a todos los distritos de nivel socioeconómico A y B.  

 
Tabla 3: Estimación del Mercado Potencia 1 

Fuente: APEIM 2018  

 



28 
 

 

 

 

Por otro lado, se tomarán en cuenta el segmento de mercado de personas que buscan 

páginas de catering por internet, por lo que pensamos incluir a los jóvenes dentro de 

nuestro mercado objetivo; Asimismo, las personas de mayor edad son los más 

interesados en este tipo de servicios ya que siempre están realizando eventos. Estas 

buscan principalmente diversas páginas que ofrezcan el mejor servicio para la ocasión 

festiva que deseen.  

 
Figura 4: Mercado Meta 1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4: Mercado Meta 1 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez definido el NSE y las edades de nuestro mercado potencial, buscamos cuál 

era el gasto promedio de los limeños en fiestas. Utilizamos como referencia el gasto 

en fiestas infantiles, las cuales son uno de los eventos más realizados, según el diario 

El Comercio, se gastan entre 2,000 hasta más de 9,000 soles en estas fiestas. 

Utilizamos un promedio de este aproximado y definimos en promedio un gasto de 

1,500 soles por fiesta.  Como resultado obtuvimos un Mercado Potencial en soles de 

2,918,393,772 billones de soles, cabe recalcar que se tomó una muestra representativa 
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de 250 encuestas a nuestro público objetivo. Asimismo, se encontró un dato muy 

importante y es que no más de el 0.0048% empresas de catering en el perú abastecen 

la demanda del potencial mercado A y B para el sector de edades de consumidores 

entre 18 y más de 56 años. tomando dado que según el diario gestión existen solo 100 

empresas constituidas legalmente en la SUNAT más no las ilegales, alrededor de 1000 

son ilegales.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Distrito del Mercado Potencial 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 6: Eventos Promedio del Mercado  1 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7: Disposición de Gasto  1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

RAYMI significa 9 días de fiesta, nombre de origen incaico en honor a la fiesta del sol de 

esa época.  

 

En el Perú, muchas personas buscan diversos tipos de eventos para compartir con sus familias 

o amigos, para ello, hacen uso de medios de comunicación para contratar servicios que 

puedan ofrecerles la diversión o garantizar el bienestar de quienes los acompañarán en dicha 

ocasión, es por ello que RAYMI, ofrece a su público, que son las empresas que brindan estos 

servicios, personas que deseen contratarlos de manera eficiente y eficaz.  

 

Para llevar a cabo esta solución a las pocas maneras de contactar estos servicios, nos 

centraremos en el objetivo principal, cuyo propósito es facilitar a las personas, por medio de 

una nueva manera de llegar a sus clientes de manera confiable y sencilla a través de nuestra 

página web, donde tendrá que colocar quién es, qué es lo que ofrece, el precio y el tiempo 

por el que el servicio será prestado. Por ejemplo, en caso sea una empresa de toldos deberá 

de colocar la disponibilidad de los toldos para ciertas fechas y el tiempo por el que puede ser 

alquilado, de igual modo para los servicios de catering, música, mozos, etc. 

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

A continuación, serán presentadas las posibles hipótesis conforme a la investigación realizada 

en el presente trabajo: 

 

• Las personas naturales buscan formas de hallar posibles actores para participar de la 

elaboración de su fiesta que garantice confianza, calidad y rapidez.  
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• Los clientes seleccionados estarán dispuestos a pagar por el servicio brindado ya que 

cumple con las expectativas que tienen y soluciona sus necesidades.  

• Los clientes potenciales buscan seguridad garantizada y personal calificado para la 

realización de un servicio de calidad. 

• Los clientes estratégicos (empresas) buscan un medio como las plataformas digitales para 

encontrar clientes y lograr tener un mayor alcance de manera masiva. 

• Los clientes asiduos de este tipo de eventos buscan agilidad y confianza en la contratación 

de servicios para calificar óptimo el servicio. 

 

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

Tabla 5: Hipótesis 1 1 

HIPÓTESIS 1 Las personas naturales buscan formas de hallar posibles actores para 

participar de la elaboración de su fiesta y/o eventos 

VALIDACIÓN POR 

CUADRANTE 

Relación con los clientes, propuesta de valor, segmento de clientes  

MÉTODO Entrevistas al público objetivo 

MÉTRICA Número de personas interesadas en el uso de la plataforma para 

realizar eventos. 

CRITERIO DE ÉXITO Obtener un 50% de aceptación por los usuarios que han utilizado la 

plataforma.   

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 6: Hipótesis 2 1 

HIPÓTESIS 2 
Los clientes estarán dispuestos a contratar el servicio que brinde el 

proveedor ya que cumple con los estándares requeridos. 

VALIDACIÓN POR 

CUADRANTE 

Relación con el Cliente, Ingresos. 

MÉTODO Interacciones en las publicaciones en redes sociales. 

MÉTRICA Nro de interacciones (clics en el enlace y veces compartidas) en las 

publicaciones y métricas de Facebook. 

CRITERIO DE ÉXITO Porcentaje de interacciones superior al 3%.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: Hipótesis 3 1 

HIPÓTESIS 3 El número potenciales clientes que concreten una acción dentro de la 

plataforma, en este caso una compra o reserva, hará su primer contacto 

con Raymi a través de publicaciones en redes sociales. 

VALIDACIÓN POR 

CUADRANTE 

Estructuración de costos, actividades clave, recursos claves y canal. 

MÉTODO Interacción en las publicaciones de redes sociales. 

MÉTRICA Cantidad de personas que reaccionan frente a un anuncio publicitario en 

redes de los servicios de la plataforma. 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Porcentaje de reacciones superior a 1%. 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 8: Hipótesis 4 1 

HIPÓTESIS 4 Los usuarios contactaran a los proveedores por medio de 

nuestros canales. 

VALIDACIÓN POR 

CUADRANTE 

Canales 

MÉTODO Interacción en el landing page e intención de compra. 

MÉTRICA Cantidad de personas que se comunicaron a través del landing 

page. 

CRITERIO DE ÉXITO Mínimo 3 intenciones de compra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 9: Hipótesis 5 1 

HIPÓTESIS 5 Los proveedores estarán dispuestos a pagar el 15% de comisión 

por cada servicio cerrado. 

VALIDACIÓN POR 

CUADRANTE 

Socios clave 

MÉTODO Contacto directo con los proveedores a través de mensajes. 

MÉTRICA % de aceptación de los proveedores contactados. 
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CRITERIO DE ÉXITO Aceptación del 15% de comisión de la mayoría de los 

proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 10: Hipótesis 6 1 

HIPÓTESIS 6 Viabilidad económica de un desarrollo de la página web 

VALIDACIÓN POR 

CUADRANTE 

Estructura de costos 

MÉTODO Contacto directo con un desarrollador web. 

MÉTRICA Costo por desarrollo de la página web. 

CRITERIO DE ÉXITO Presupuesto disponible igual o superior al precio pedido por el 

desarrollador para crear la plataforma web. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

MVP 1.  

 

Experimento 1: Plataforma Móvil 

 

El primer experimento se llevó a cabo, bajo el prototipo del Mock up, pues creamos una plataforma 

digital, donde permite registrar al cliente como usuario de Raymi Events. Asimismo, te llevará a la 

siguiente pestaña donde podrán encontrar las diferentes categorías segmentadas por el tipo de servicio 

que ofrecen cada una y dentro de ella los diferentes proveedores. Para ello, realizamos entrevistas a 

diferentes futuros clientes, y les permitimos explorar la plataforma digital, adicional a ellos les 

hicimos algunas preguntas y los resultados los veremos a continuación. 

 

Enlace Mock Up: 

https://marvelapp.com/473bbhf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marvelapp.com/473bbhf
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Figura 8: Mock Up Raymi 1 

 
Fuente: Marvel App Raymi. 

 

Preguntas a realizar para la validación de la hipótesis de la MVP 1: 

 

• ¿De qué forma y como una plataforma online puede beneficiarte al momento de 

contratar un servicio de catering? 

• ¿Cuáles son los criterios más importantes que resaltarías al momento de contratar un 

servicio para un evento? 

• ¿Qué funcionalidades desearías en una plataforma online que faciliten tu búsqueda de 

servicio de eventos?  

• ¿ Que filtro desearías o incluirías para que el contrato de servicio no te cancele antes 

del evento y te genere confianza para futuras contrataciones? 

 

Enlace de entrevistas: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aCesf0LEEjCAEddTjk0xv5Ynmg14VCfI?usp=shar

ing  

 

1. Objetivo del experimento 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aCesf0LEEjCAEddTjk0xv5Ynmg14VCfI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aCesf0LEEjCAEddTjk0xv5Ynmg14VCfI?usp=sharing
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Se busca determinar si el público objetivo del nivel socioeconómico A, B, C, entre 18 y 65 

años ubicados los distritos de lima metropolitana están de acuerdo con el prototipo de 

aplicativo móvil diseñado para la página, en la cual podrán reservar sus espacios y 

requerimientos necesarios para elaborar un evento con facilidad. 

 

2. Diseño del experimento  

 

Para la validación del experimento, se realizaron entrevistas al público objetivo para recopilar 

información acerca de sus opiniones sobre el MVP 1, sugerencias acerca del mismo y 

preferencias al momento de usar plataformas online para la contratación de un servicio. 

Mediante los resultados obtenidos, se busca validar la hipótesis planteada anteriormente. 

 

3. Resultados obtenidos  

 

Para empezar, a raíz de los resultados obtenidos se ha podido corroborar que el proyecto 

cumple los estándares requeridos mínimos por las personas, sin embargo, fueron considerados 

ciertos factores que muchos solicitaban, por ejemplo, el pago adelantado de 50% y pagar el 

resto una vez ya terminado el servicio, consideran que, de esta manera, las probabilidades de 

cancelación serán mínimas, ya que, contarán con una obligación para recibir la otra parte de 

su pago. Asimismo, hacía falta un enlace de customer support, para poder comentar algún 

tipo de de dudas acerca del servicio. Por otro lado, las personas han encontrado con facilidad 

lo que buscaban para el evento sin problema alguno, lo cual nos ayudó a determinar cuán fácil 

es el manejo de esta. Por último, nos comentaron que el área de reseñas no estaba incluida y 

que sería necesario para saber si realmente el servicio es de confiar.  

 

4. Interpretación de resultados 

 

Las encuestas realizadas fueron a todo nuestro público objetivo, de diversas edades, dentro 

de las cuales hemos podido identificar ciertos problemas y resultados en cuanto a la búsqueda 

de soluciones a la escasez de aplicativos que cuenten con funciones para reservar artefactos 

necesarios para la realización de un evento. Camila Larrea, quién en muchas ocasiones ha 

solicitado servicios de catering para eventos, así como toldos, música, etc. fue quién nos 

brindó mayor ayuda para las próximas sugerencias sobre el aplicativo como las mencionadas 

anteriormente. La más hablada en las entrevistas ha sido el método de pago, ya que, al no 

conocer al que ofrece el servicio por falta de reseña, quisieran abonar cierta parte del pago 

total para sentirse más cómodos con el servicio. Sin embargo, ha sido aceptada por más del 

50% de entrevistados sobre ello, ya que consideran que son cambios mínimos viables para un 

funcionamiento óptimo de este aplicativo.  

 

5. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

Los cambios a realizar hara efecto para el segundo experimento, dado que, ya fue pasada una 

serie de encuestas para la primera parte de la investigación. Dentro de esta primera sección, 

se va a cambiar o añadir lo siguiente: 
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• Zona de servicio al cliente 24/7, en el cual podamos ser contactados por quienes 

soliciten el servicio para un mayor trato y satisfacción con el cliente. 

• Pago por adelantado mínimo viable para la empresa que brinda los servicios. Luego 

de ello, serán abonados inmediatamente el otro porcentaje.  

• Reseñas de los servicios que ya han sido otorgados antes para que próximos clientes 

puedan tomar en consideración que tan bueno o malo ha sido el servicio.  

 

Experimento 2: 

 

Para el segundo experimento, logramos implementar los cambios de los resultados obtenidos del 

primer experimento del MVP 1 y nuevamente hicimos entrevistas a una muestra de nuestro público 

objetivo, para ver la experiencia de la navegación del cliente en la plataforma digital.  

 
Figura 9: Mock Up Raymi Corregido 1 

 
Fuente: Marvel App Raymi. 

 

1. Objetivo del experimento 

 

Se busca determinar si el público objetivo del nivel socioeconómico A, B, C, entre 18 y 65 

años ubicados los distritos de lima metropolitana están de acuerdo con el prototipo de 

aplicativo móvil diseñado para la página, en la cual podrán reservar sus espacios y 

requerimientos necesarios para elaborar un evento con facilidad. 

 

2. Diseño del experimento 

 

Para la validación del experimento, se realizaron entrevistas al público objetivo para recopilar 

información acerca de sus opiniones sobre el MVP 1, sugerencias acerca del mismo y 

preferencias al momento de usar plataformas online para la contratación de un servicio. 

Mediante los resultados obtenidos, se busca validar la hipótesis planteada anteriormente. 
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3. Resultados obtenidos 

 

La mayoría de entrevistados mostró su aceptación hacia la propuesta brindada sobre una 

plataforma digital en la cual puedas encontrar distintos tipos de servicios. Entre los 

comentarios que recibimos, nos comentaron que una plataforma web ayudaría a facilitar la 

búsqueda de estos, tener una mejor idea de la persona a la que se va a contratar ya que la 

página cuenta con reseñas acerca de ellos, fotos de sus trabajos anteriores y también realizar 

un pago por adelantado del 50% para tener una mayor seguridad de cumplimiento. Asimismo, 

mencionan que el tiempo que se tomarían para buscar o comparar proveedores sería mucho 

menor en una plataforma online que la forma tradicional, en la cual deben de buscar las 

distintas proveedoras por su cuenta, pedir cotizaciones, imágenes de sus trabajos o acercarse 

a sus locales para revisarlos. La plataforma virtual da la posibilidad que los proveedores 

puedan colgar muchas fotos acerca de los servicios brindados anteriormente, lo cual hace que 

los clientes puedan tener una mejor percepción sobre ellos y revisar reseñas de clientes 

anteriores sobre el servicio brindado anteriormente. Muchos entrevistados nos mencionaron 

que debería de haber una penalidad en caso algún proveedor incumpla en su contrato y los 

perjudique, lo cual es un punto muy importante para tomar en cuenta.  

 

4. Interpretación de resultados 

 

En general, casi todos los entrevistados mostraron un gran interés en la plataforma web 

propuesta por nosotros, esto gracias a que los ayudaría ahorrando tiempo y esfuerzo, todos 

los proveedores estarían en un solo lugar y resultaría mucho más fácil compararlos, 

contactarlos, ver su trabajo y leer reseñas de clientes anteriores. Gran parte de ellos nos 

comentó que, si existe una gran preocupación en cuanto al cumplimiento del contrato por 

parte de los proveedores, sugirieron que exista un tipo de penalidad en caso alguna de las 

partes incumpla en el contrato; así como, la posibilidad de realizar un pago del 50% por 

adelantado y el resto una vez terminado el servicio. Todo esto indica que los usuarios todavía 

cuentan con temor acerca de la calidad de los proveedores y de cómo estos puedan perjudicar 

en sus eventos, por eso sugieren que se brindan ciertas cláusulas para asegurar que los 

proveedores cumplan con el contrato. 

 

5. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

La app tuvo buenos comentarios en líneas generales y son los pequeños detalles en los cuales 

debemos trabajar. Como se mencionó líneas arriba, debemos dar mayor seguridad a los 

clientes para que puedan contratar los servicios mediante nuestra app sin ningún problema. 

Asimismo, debemos de tener un mayor control sobre las empresas que estarán presentes en 

nuestra plataforma, para poder eliminar de la mejor forma posible a los proveedores que no 

sean responsables y puedan dejar a los clientes perjudicados. También, brindar una app que 

tenga mayor contenido sobre los trabajos de los proveedores e información sobre los mismo, 

mejorar el interfaz para que las categorías sean vistas de mejor manera y ayudar a que los 

clientes puedan seleccionar mejor los servicios que realmente necesitan. 

 

 

MVP 2:  
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Creación de la página de Raymi Events en Facebook para el MVP 2, donde tendremos dos 

experimentos a validar. 

 

Página de Facebook:  
Figura 10: Página de Facebook Raymi 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Enlace de la página de Facebook: 

 

• https://www.facebook.com/RAYMI-Events-113655096729758/?ref=bookmarks 

 

 

Experimento 1: 

 

1. Objetivo del experimento 

 

Se propuso averiguar, a través de la creación de la página de Facebook, si nuestro público 

objetivo encuentra atractivo la propuesta de valor de nuestras plataformas digitales e 

interactúa de manera orgánica con las publicaciones. 

 

2. Diseño del experimento 

 

Se han compuesto ocho publicaciones orgánicas para medir la cantidad de interacciones que 

se han obtenido a raíz de estas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/RAYMI-Events-113655096729758/?ref=bookmarks
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3. Resultados obtenidos     

 
Figura 11: Publicación de Facebook 1  1 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 12: Publicación de Facebook 2  1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 13: Publicación de Facebook 3  1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 14: Publicación de Facebook 4  1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

Figura 15: Publicación de Facebook 5  1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15: Publicación de Facebook 5 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 16: Publicación de Facebook 6  1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17: Publicación de Facebook 7  1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la primera publicación realizada se obtuvo un total de 82 interacciones, en la segunda 8, 

en la tercera 9, en la cuarta 8, en la quinta 11, en la sexta 5, en la séptima 5 y en la octava 9. 

De la misma manera, se obtuvo orgánicamente 165 seguidores de la página. Se obtuvo con 

las tres publicaciones un alcance de 858 personas y 137 interacciones con lo que se logró una 

tasa de conversión de 0.16.  

 

4. Interpretación de resultados  

 

Pudimos verificar que las publicaciones orgánicas tienen poca tasa de conversión y alcance 

debido a que la página de Facebook ha sido recientemente creada y no tiene gran cantidad de 

llegada.  

 

No se pudo validar la Hipótesis 2, debido a que se había propuesto alcanzar o superar el 3% 

y solo llegamos a 0.16%.  

 

5. Aprendizajes - Cambios a realizar    
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Para poder validar nuestra Hipótesis 2, debido a que no se llegó al porcentaje propuesto, se 

promocionarán las siguientes publicaciones de manera que se pueda obtener un mayor alcance 

e interacciones. Por lo tanto, se invertirá un cierto monto en las siguientes publicaciones. 

 

 Experimento 2: 

 

1.   Objetivo del experimento 

Se busca determinar si al tener mayor alcance de llegada en las publicaciones, mayor cantidad 

de usuarios lo encontraría más atractivo e interactúen con cada uno de los posts dando a 

conocer su interés por nuestros servicios. 

 

2.  Diseño del experimento 

Para validar el experimento, se crearon tres posts en la red social “Facebook”, con un 

presupuesto de 200 soles, la campaña se realizó con el fin de poder tener mayor alcance y 

lograr la validación de nuestro landing page, y así poder atender las necesidades y 

requerimientos de nuestro público objetivo. 

 

Post pagado en Facebook: 

 
Figura 18: Publicación de Facebook 8 1 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 19: Publicación de Facebook 9  1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 20: Publicación de Facebook 10  1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.   Resultados obtenidos 

 

 
Figura 21: Conversiones Realizadas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.   Interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos pudimos apreciar que hay una gran cantidad de personas que han 

visto el anuncio en redes, con las publicaciones pagadas hemos tenido una llegada a 11,826 

personas, además hemos podido notar tienen cierto grado de respuesta al comportamiento, de 

las publicaciones de interés que facebook les sugiere, por eso como resultado hemos obtenido 

un alcance de 168 personas de las cuales tenemos 11 interacciones en el landing page. Este 

resultado equivale a una tasa de conversión de 6.55%.    

 

Estos resultados nos han demostrado que existe un público objetivo, que tiene la necesidad 

en el mercado: Por otro lado, consideramos que de acuerdo con el rango establecido que es 

3%, hemos podido alcanzar satisfactoriamente el resultado que teníamos predeterminado. 

 

5.   Aprendizajes – Cambios a realizar 

El objetivo del experimento era poder determinar si el público objetivo sería capaz de poder 

concretar sus compras o ventas mediante las plataformas digitales, “Facebook” y landing 

page, así mismo pudimos observar resultados favorables a nuestras propuestas por lo que 

recomendamos y afirmamos, que la publicidad pagada, es efectiva, por ende se recomienda 

poder hacer campañas publicitarias, con una mejor segmentación, mayor presupuesto 

económico, extender el tiempo de duración, mejorar el contenido de las publicaciones, para 

tener un mejor enganche y conectar emocionalmente con los clientes.   

 

MVP 3: 

Se creó un landing page en el cual los usuarios, en la zona de contacto, nos podrían dejar su intención 

de compra de los servicios ofrecidos. En el cual, luego de validar la disposición de los usuarios al 

solicitar servicios por la página se tendrá que validar si los proveedores que publicaremos estarán 

dispuestos a pagarle una comisión a RAYMI del 15% por cada servicio cerrado mediante la 

plataforma. 

 
Figura 22: Landing Page Raymi  1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 23: Landing page Raymi 2 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 24: Landing page Raymi 3 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Link del Landing Page: 

 

• https://raymievents19.wixsite.com/website-1 

 

Experimento 1: 

1. Objetivo del experimento 

Se busca poder determinar si nuestro el número público objetivo concretar acciones de 

compra o reservas a través de las plataformas digitales que habíamos implementado 

para RAYMI EVENTS.  

 

2. Diseño del experimento 

https://raymievents19.wixsite.com/website-1
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Validar si les parece atractiva la plataforma y necesaria para la realización de sus eventos. De 

esta manera, los usuarios podrán dejar su intención de compra y validar la necesidad de la 

plataforma en el mercado. 

 

3. Resultados obtenidos 

Al compartir la plataforma digital, landing page, en las redes sociales de RAYMI pudimos 

recolectar la información de 11 intenciones de compra. Las cuales, fueron personas naturales 

que enviaron un mensaje para cotizar diferentes servicios y dejaron su información personal 

para poder comunicarnos con ellos.  

 
Figura 25: Conversaciones de Clientes  1 

 
 

Fuente: Wix Landing Page. 
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Figura 26: Conversaciones Clientes 2 1 

 
 

Fuente: Wix Landing Page 

4. Interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos, en este caso las 11 intenciones de compra, podemos apreciar la 

necesidad y viabilidad de la página web y al compartirla por medio de nuestras Redes Sociales 

podemos tener un mayor alcance y llegada a la plataforma digital. 

 

5. Aprendizaje - Cambios a Realizar 

El objetivo de este experimento era poder determinar si en verdad tendríamos intenciones de 

compra reales a través de la plataforma digital, lo cual nos dio resultados favorables. De esta 

manera, se tendrá que realizar una mayor cantidad de publicaciones en nuestras redes sociales 

promocionando el link del landing page e invirtiendo en publicidad en cada una de estos posts 

para poder lograr un mayor alcance y conseguir mayor cantidad de intenciones de compra que 

se conviertan próximamente en eventos cerrados. 
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Experimento 2: 

1. Objetivo del experimento 

En esta segunda parte, se quiere validar la aceptación y disponibilidad de los proveedores para 

poder conseguir servicios que ofrecer en nuestra plataforma digital. Se les tendrá que informar 

a los proveedores el cobro del 15% por cada servicio cerrado que tengan mediante nuestra 

página web ofreciéndoles a cambio una mayor exposición de sus servicios mediante todo 

nuestro público. 

 

2. Diseño del experimento 

Se contactó a proveedores de diferentes servicios desde DJs hasta Catering y Diversión para 

poder comprobar si estarían dispuestos a trabajar con RAYMI y poder promocionarlos en 

nuestra página web. 

 

3. Resultados obtenidos 

Tuvimos una aceptación por la mayoría de los proveedores contactados. Los cuales, pudimos 

convencerlos y explicarles los beneficios de ofrecer sus servicios en nuestra plataforma 

digital. Las pruebas de las conversaciones con los proveedores se encuentran en el punto 6. 

Anexos. 

 

4. Interpretación de resultados 

A través de este experimento, pudimos cerciorarnos de la viabilidad completa de la 

funcionalidad total de la plataforma digital. Por un lado, en el MVP 3 Experimento 1 nos 

dimos cuenta de que los usuarios si estarían dispuestos e interesados en comprar servicios 

para eventos. Por otro lado, en este Experimento 2 nos cercioramos de que nuestros clientes, 

en este caso los proveedores, estén dispuestos a pagar el 15% de comisión por servicio para 

poder tener qué ofrecerles a los usuarios que ingresen a la página web de RAYMI. 

 

5. Aprendizajes - Cambios a Realizar 

El objetivo de este experimento era verificar si a los proveedores estarían dispuestos a pagar 

y nos dimos cuenta de que a la mayoría de ellos si les interesa. Por lo cual, necesitamos 

contactarnos con una mayor cantidad de proveedores para poder lograr que la plataforma 

digital de RAYMI cuente con una gran variedad de empresas por cada categoría de servicio 

que necesiten los diferentes usuarios. 

 

MVP 4: 

Mediante una landing page, los clientes nos podrían contactar de una manera fácil y directa para 

cotizar los tipos de eventos que buscan. No obstante, fue necesario la ayuda de un diseñador web para 

el segundo experimento, este nos cobró un total de S/ 450.  

 

Link del Landing Page: 

 

• https://raymievents19.wixsite.com/website-1 

 

Experimento 1: 

1. Objetivo del experimento 

https://raymievents19.wixsite.com/website-1


55 
 

 

 

 

Determinar la facilidad de uso para cada cliente final mediante interacciones con la página de 

RAYMI EVENTS. 

  

2. Diseño del experimento 

Validar la usabilidad de la página web con el público, de esta manera lograr observar el 

comportamiento y el funcionamiento en base a respuestas de este. 

 

3. Resultados obtenidos 

Existieron diversas interacciones y el público se encuentra contento con el contenido, no 

obstante, hacen falta mejoras, tales como, reseñas, más información del cliente y credibilidad.  

4. Interpretación de resultados 

Mediante el MVP 4, en validación a la hipótesis 3, se pudo concretar que una landing page 

no es suficiente, además, hacen falta datos importantes para los clientes como ya fue 

mencionado líneas arriba, las reseñas y la información del cliente, fechas de disponibilidad, 

son factores determinantes para cada comprador de servicio. por ello, se tomará en cuenta 

para el siguiente experimento. 

 

5. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Se implementará una página web diseñada por un diseñador profesional, con su apoyo 

lograremos implementar los espacios cómo reseña, fechas de disponibilidad, para acaparar 

todo el público y satisfacer las necesidades de todos enfocados siempre en la seguridad del 

cliente.  

 

Experimento 2: Crear una nueva y mejorada plataforma digital con un desarrollador web, que tenga 

todas las funcionalidades como calendario de disponibilidad, comentarios y calificaciones (estrellas). 

 

1. Objetivo del experimento: Con el experimento 2, tenemos como objetivo poder encontrar a 

un experto que sea muy profesional con su trabajo y que aporte con sus conocimientos y 

experiencia para el desarrollo de nuestra página web, ya que el trabajo terminado será una 

proyección de la imagen de marca y repercuta en el valor agregado del servicio hacia los 

consumidores. 

 

2. Diseño del experimento: Búsqueda de un proveedor experto en diseño gráfico pero que a la 

vez sea económicamente accesible por los fundadores de Raymi Events, considerando todas las 

inversiones del año 0. 

 

3. Resultados obtenidos: Ya tenemos el proveedor, hubo una comunicación y se llegó a un 

acuerdo, la evidencia del contrato con el proveedor se encuentra anexada en el punto 6 de dicho 

trabajo. 

 

4. Interpretación de resultados: Viable y económicamente factible, mandar a hacer la página 

web con un diseñador gráfico ya que este aporte nos dará una apariencia e imagen más profesional. 
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Figura 27: Página Web Raymi 1 

 
Fuente: Desarrollador Web Raymi. 

 
Figura 28: Página Web Raymi 1 

 

Fuente: Desarrollador Web Raymi. 

 

 



57 
 

 

 

 

Enlace página web: https://raymi-eventos.com/   

5. Aprendizajes - Cambios a realizar:  

  

 En primera instancia, los proveedores no contaban con la calificación de los posibles usuarios, 

seguido de que no calzaba el enlace de instagram directamente vinculado con la página real, 

además, agregamos los vínculos de cada medio social, como Facebook y whatsapp, además 

del ya mencionado líneas arriba. Mediante esta página web, se espera obtener la satisfacción 

del cliente en totalidad. 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para llevar a cabo los experimentos del concierge, por intermedio de la web Raymi, hemos 

conectado a proveedores y clientes para la realización de 3 eventos en el primer mes de 

operaciones. Entre ellos tenemos un evento corporativo, una celebración de graduación 

para 50 personas y un matrimonio. Todos para concretarse a futuro. Los proveedores 

como Celebra Event Planning & Design aceptó pagar el 15% de comisión a Raymi, por 

el cierre de cada evento para su contratación. Por ello tenemos 3 intenciones de compra 

que ya están en proceso para su elaboración. En los anexos presentamos las 3 cotizaciones 

que posteriormente fueron utilizadas para la elaboración financiera del proyecto. 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Luego, de un exhaustivo análisis, hemos podido determinar que tenemos tres intenciones 

de compra y que, además, el promedio del costo del evento entre los clientes finales es 

aproximadamente 1,184 soles, bajo las diferentes cotizaciones en las que se han incurrido.  

 

Con este ticket promedio hemos podido realizar una sinceración de ventas para poder 

proyectar los estados financieros y de esta manera poder obtener ratios importantes que 

atraigan a futuros inversionistas. 

2.4.3. Aprendizajes del concierge. 

Por otro lado, Raymi se encuentra es una etapa de introducción y de información al 

público por ello hemos creído conveniente que es necesario presentar en nuestras redes 

sociales a cada proveedor, y que necesitamos dar a conocer el giro del negocio de cada 

proveedor. 

 

Es importante la interacción y mantener un acercamiento directo para ello, hemos creado 

una secuencia llamada “RAYMI DATO”, que se basa en dar a consejos, informar acerca 

https://raymi-eventos.com/
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de nuevas tendencias, y todos los datos curiosos que se necesitan conocer en el rubro de 

organización de eventos sociales y corporativos. 

2.5. Proyección de ventas 

Tabla 11: Proyección de venta 1 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Esta proyección refleja el ticket promedio de costo del servicio en base a los concierges ya 

realizados y al número de transacciones logradas semanalmente. Cabe resaltar, que esta 

proyección hace un sinceramiento en los estados financieros del proyecto ya que refleja la 

venta concreta y el dinero que los clientes potenciales pueden desembolsar al momento de 

contratar algún servicio. Asimismo, el crecimiento de transacciones viene a través de la 

proyección de mejora en el consumo de la población para qué de esta forma obtengamos una 

proyección lógica y acorde al mercado. Finalmente, en la tabla se puede apreciar del detallado 

mensual de las ventas para los 3 años. 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión: 

Darles a las personas la facilidad de encontrar los servicios de eventos que necesiten 

desde la comodidad de sus computadoras o smartphones. 

 

Visión:  

Ser la plataforma web más usada por los peruanos para la organización de sus eventos. 

 

 

3.1.2. Análisis Externo 

MATRIZ EFE 

Análisis PESTA: 
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• Político:  

La corrupción va aumentando a nivel nacional, liderando Ancash con 67%, 

seguido de Loreto con 66%, el caso más corrupto es el de los casos de colusión 

con 14% entre Lima y Ancash según el Diario Gestión. 

 

• Económico:  

Crecimiento del PBI de 4% en el año 2019, no obstante, la remuneración 

mínima vital es uno de los más bajos en Latinoamérica según la revista doing 

business.  

 

• Social: 

Dadas las oportunidades de crecimiento del país existen mucha más persona 

con poder adquisitivo. Por otro lado, se ha reducido la tasa de analfabetismo 

en un 5.9% según MINEDU.  

 

• Tecnológico: 

Según el diario El Comercio existe una tendencia de innovación digital en 

aumento. Asimismo, según la INEI, el 78% de peruanos cuenta con acceso a 

internet. Por otro lado, según El Comercio, casi 2 millones de peruanos 

realizan compras de manera online desde su celular. De la misma manera, 

según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, las ventas a través de 

internet alcanzaron los US$ 2,800 millones en el 2016. 

 

• Ambiental:  

Existen organizaciones comprometidas con el desarrollo de  la sostenibilidad 

ambiental. Según el diario Gestión, más de 600 empresas cuidan el ambiente. 

 
Tabla 12: Factores Externos Claves 1 
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Se obtuvo una ponderación total de 3.00, lo cual conlleva a determinar que existen más 

oportunidades que amenazas para este sector. No existen gran cantidad de competidores, por 

lo que se podría obtener una ventaja competitiva dentro de ello, brindando un mejor servicio 

y seguridad para los compradores que accedan a nuestro servicio. 

 

3.1.2.1.Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales. 

 

 

 

 

 

Análisis del entorno: 

 

Figura 29: Gráfica de competidores  1 

  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 13: Matriz de los competidores 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Análisis de la competencia - Benchmarking: 

Se encontró distintas plataformas que tienen el mismo formato para buscar y encontrar 

proveedores que realicen servicios para diferentes tipos de eventos. De los cuales, se analizó 

los siguientes: 
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• Zank You: Es una plataforma internacional que te ofrece distintos proveedores 

cualquier servicio de matrimonios en 23 países. Te permite contactar directamente 

proveedores para las siguientes categorías: Matrimonios, fotografía y video, 

decoración, animación, locales, etc. Cuenta con un contacto directo con el cliente bajo, 

debido a que se dedica a conectarte con los proveedores más no se encarga netamente 

de la organización, tiene una pequeña pestaña de contacto en la que 3 administradoras 

podrán resolver ciertas dudas que puedas tener sobre el manejo de la página web. 

• Ferias en Perú: Es una página web nacional que se encarga de conectarte con varios 

proveedores, en su mayoría para eventos corporativos. Su plataforma se divide de la 

siguiente manera: Proveedores feriales, hoteles oficiales, ruta gastronómica, 

marketing ferial y calendario ferial. Su objetivo es que los clientes puedan encontrar 

todos los datos del proveedor que requieran según su necesidad. Cuenta con un 

número telefónico para que los usuarios que no entiendan el manejo de la página o 

tengan alguna duda pueden comunicarse.  

• In Eventos: Es una plataforma digital peruana que se dedica a mostrarte proveedores 

para la organización de eventos. Cuenta con las siguientes categorías: Alimentación, 

lugares, animación, organización, decoración y otros servicios. La página te muestra 

una pequeña información de cada proveedor y hay un botón en el cual ingresas y dejas 

tus datos para pedir presupuestos, no te brinda los números de cada una de las 

empresas. 

• Guía de Eventos Perú: Es un portal virtual para encontrar proveedores de servicios y 

también organizadores de eventos corporativos. En la página web, encontramos 

diferentes anuncios publicitarios de cada lado y aparte existe una sección de 

anunciantes donde tienes en un solo lugar todas las empresas que participan de esta 

plataforma web, desde estructuras hasta animación. Tienen una pequeña ventana de 

contacto en la cual puedes enviar un mensaje y ellos te contestarán a través de un 

correo electrónico. 

 

Tropicalización:    

Tras analizar cada una de las empresas competidoras en el mercado, nos dimos cuenta de que 

la única empresa que ha logrado expandirse a nivel mundial con éxito ha sido la siguiente: 

• Zank You: La página web cuenta con proveedores en 23 países, los cuales son los 

siguientes: Perú, México, Brasil, Colombia, España, Francia, Austria, Canadá, 

Portugal, Sudáfrica, Malvidas, Bora Bora, Tailandia, Zanzibar, Suiza, Marruecos, 

Países Bajos, Alemania, Kenia, Italia, Chile, Polonia y Seychelles. En algunos países 

cuentan con más opciones de proveedores que otros, pero tienen diferentes opciones 

en cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

3.1.3. Análisis Interno 

Tabla 14: Análisis Interno 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de ponderar cada una de las fortalezas y debilidades de la empresa, obtenemos un resultado 

positivo de 2.74 para la matriz EFI. Esto quiere decir, que la empresa cuenta con más fortalezas 

que debilidades, por lo tanto, deberá utilizar estrategias de crecimiento como: Desarrollo de 

mercado, desarrollo de producto, penetración de mercado, etc. 

 

3.1.4. Análisis FODA 

Tabla 15: FODA 1 

 

Fortalezas:  

 

• Rubro de eventos en apogeo 

• Escasez de competencia directa 

• Gran alcance a clientes potenciales 

• Servicio diferenciado 

• Uso gratuito de la plataforma para los 

clientes 

• Variedad de proveedores 

especializados 

 

Debilidades:  

 

• Poco conocimiento tecnológico en los 

proveedores 

• Poco financiamiento 

• Inexperiencia en la industria 

• Alta informalidad en el sector  
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Oportunidades:  

 

• Existen eventos diarios a nivel 

nacional. 

• El 73% de peruanos cuentan con 

acceso a internet. 

Lima es la principal capital de 

servicios contratados en América 

Latina. 

• Variedad de servicios para ofrecer.  

 

Amenazas:  

 

• Solo existen 100 empresas formales de 

catering. 

• Incumplimiento por parte de las empresas 

contratadas. 

• Existen empresas con servicios similares. 

• Desconfianza por parte de los 

consumidores para la contratación de un 

servicio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

 

3.1.5.1.Objetivos 

Tabla 16: Objetivos 1 

Plazo Objetivos 

Corto Plazo • Crear un perfil de Instagram dentro del mes de enero del 2020. 

• Obtener 18 proveedores al finalizar enero y el doble al termino de febrero. 

• Búsqueda de un desarrollador web para la creación de una plataforma 

óptima antes de finalizar enero.  

• Tener 5 post adicionales en la página de Facebook al finalizar febrero. 

• Incrementar en un 10% las interacciones en Facebook e Instagram. 

• Obtener 5 prospectos de venta al finalizar el mes de febrero. 

Mediano 

Plazo 

• Conseguir un 5% del mercado potencial al finalizar el primer año. 

• Mejorar la tasa de conversión en un 0.3% al finalizar el año. 

• Crear un perfil en Linkedin. 

• Empezar a obtener ganancias mediante la plataforma online. 

Largo Plazo • Obtener un 10% del mercado potencial al finalizar el segundo año. 

• Aumentar las interacciones en la página web en un 30% de forma anual. 

• Conseguir un crecimiento mensual de las ventas de 5% de manera 

bimestral al segundo año. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5.2.Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de Raymi Events es la diferenciación. Con esto nos referimos a que 

nuestra empresa peruana se basa ser un servicio auténtico e innovador que revolucionará 

el mercado, debido a que este servicio integral no existe actualmente en el mercado, por 

lo que aprovechamos que hay una gran demanda por parte de los consumidores. Raymi 

Events, propone a los usuarios, ser el intermediario entre proveedores y clientes, que 

necesiten servicios de matrimonios, sociales o corporativos. El mecanismo de trabajo es 

que nosotros les proponemos a los proveedores que se cobrará el 15% por transacción 

realizada con el consumidor por servicio, por ello no se le cobrará a los clientes, y el 

beneficio que obtiene es que en una sola plataforma digital podrá comparar las diferentes 

propuestas de los proveedores en el mercado y escoger la que mejor se acomode a sus 

requerimientos y exigencias. Por otro lado, tendremos una tarifa de servicios por 

publicación de promociones o informativo (publicidad), que se les cobrará a los 

proveedores. Por último, lo que Raymi Events quiere transmitir a sus clientes, es la 

facilidad de trabajar en un mercado virtual de manera formal, con inmediatez y seguridad 

para la organización de eventos. 

3.1.5.3.Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 17: FODA Cruzado 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.4.Metas 

• Contar con un mínimo de 36 proveedores en los dos primeros meses para poder 

proponerle diversidad a los clientes. 

 

• Ser la plataforma digital líder en el rubro dentro del primer año de lanzamiento. 

 

• Ser la plataforma más usada y recordada como intermediaria entre los proveedores y 

clientes dentro del rubro. 

 

• Ingresar a nuevos mercados como provincias del Perú y posteriormente la 

internacionalización.  

 

• Aumentar las alianzas estratégicas con los proveedores, para obtener beneficios 

exclusivos, que podamos ofrecer, y así generar relaciones a largo plazo. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Raymi será constituida como una sociedad anónima cerrada, ya que, nos permitirá ser más 

flexibles con el número de accionistas (hasta 20) y nos brinda ciertos beneficios en los 

regímenes tributarios y empresariales para el futuro del negocio. Para constituir como 

persona jurídica a RAYMI, es necesario seguir ciertos pasos según la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos. En primer lugar, se debe empezar realizando la búsqueda 

y reserva del nombre en la página de SUNARP. Luego, se tendrá que presentar DNI de 

los participantes y del representante legal. También, describir la actividad económica y 

realizar un aporte de capital social para finalmente registrarlo en la ficha de Sunat y elegir 

un régimen tributario a través de una declaración jurada. El costo del trámite puede llegar 

hasta aproximadamente S/ 950.00. 

 
Tabla 18: Actividades de inversión por l 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 
Tabla 19: Gantt de las actividades  1 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2. Plan de Operaciones 

 

3.2.1. Cadena de valor 

Figura 30: Cadena de Valor 1 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1.Mapa general de procesos de la organización 

Figura 31: Mapa de procesos  1 

Fuente: Elaboración Propia.  
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3.2.2.2.Descripción de procesos estratégicos 

Dentro de los procesos estratégicos tenemos 4. En primer lugar, tenemos la validación de la idea 

de negocio el cual tiene una frecuencia anual. Para ello, hemos evaluado la competencia y resultó 

ser una plataforma poca vista con mucho alcance y crecimiento. A raíz de ello, se logrará tener 

una mayor visión de lo que esperan los consumidores. Por otro lado, está la validación de 

satisfacción al cliente sobre la plataforma, es decir, se busca la opinión del cliente en base a la 

página web, este será medido de manera anual. en tercer lugar, se hará una planificación detallada 

de los objetivos y estrategias para tener a corto y largo plazo, actividades fijadas y lograr las metas 

propuestas, cuya medición será de manera anual. En cuarto lugar, se hará la planificación de 

ventas, en este, corroboramos la rentabilidad del proyecto cuya frecuencia será anual. Todas las 

mencionadas será vista y aprobada por parte de todo el directivo. 

 

En la siguiente etapa, se verán los procesos operativos. Dentro de ellos, se encuentra el desarrollo 

de página web, contacto con proveedores, ingresar información a la plataforma digital, pago por 

comisión por los proveedores. El primero de ellos se verán las mejoras atribuidas por parte de las 

personas entrevistadas, quienes harían uso de la página, por otro lado, los proveedores son 

importantes consumidores también, dado que a raíz de ellos se generarán los ingresos. La segunda 

de ellas es el contacto con los proveedores, en esta se evidencia contacto con ellos vía telefónica 

y por correo electrónico, en la cual, es otorgado su consentimiento para la participación en Raymi 

Events por mediante será ingresada la información a la página web. La tercera, se verá el pago de 

los proveedores, quienes nos otorgarán 15% de sus ganancias. Por último, se verá la calificación 

por parte de los usuarios en base al servicio otorgado por los proveedores, en cuanto a ello, 

registraran una puntuación de 1 - 5 estrellas dependiendo como haya sido percibido este. Estos 

serán medidos con una frecuencia trimestral, manejado por el área de administración 

 

Para la última etapa de procesos de soporte, se verán involucrada las áreas de recursos humanos, 

servicio técnico, es decir los encargados del control de servidores, desarrollo de mantenimiento 

de página, Marketing, administración de operaciones y el área de finanzas. Estas brindarán el 

apoyo necesario para que la página siga mejorando y este en constante desarrollo. 

Independientemente, el área de servicio al cliente lo verá Marketing, quienes están altamente 

desarrollados y aptos para cualquier adversidad que el cliente pueda tener, derivarlos a las áreas 

correspondientes si fuera necesario. Estos contarán con una frecuencia mensual, visualizado por 

Marketing, finanzas, y diseño. 
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3.2.2.3.Descripción y flujograma de procesos operativos 

Figura 32: Pago del usuario en Raymi 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



72 
 

 

 

 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/4004f6b0-e3f0-43d2-a541-

0bcb1c45cd3a/0_0?shared=true 

 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/4004f6b0-e3f0-43d2-a541-

0bcb1c45cd3a/0_0?shared=true 

 

El proceso de Raymi empieza cuando publica a proveedores que ofrecen variedad de servicios 

para eventos y fiestas dentro de la plataforma online, para que cuando el público objetivo 

(usuarios) ingrese puedan visualizar los diversos servicios e indaguen en el que están requiriendo. 

Posteriormente, los clientes empezarán a cotizar y elegirán al mejor candidato y a la que tenga 

mayor valor. De esta forma, acceden a pagar ingresando sus datos, los cuales se validan con el 

sistema. En caso sean correctos, visanet procesa la operación y se realiza el cargo del fee por 

dicha transacción. Finalmente, Raymi recibe la información y habilitado el campo de detalles del 

proveedor para que el usuario finalice con sus datos y se contacte con el proveedor para la 

coordinación del servicio. 
Figura 33: Desarrollo de plataforma  1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/8679139c-1161-409f-9bdd-

bd679b2eab64/0_0?shared=true 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/4004f6b0-e3f0-43d2-a541-0bcb1c45cd3a/0_0?shared=true
https://www.lucidchart.com/documents/edit/4004f6b0-e3f0-43d2-a541-0bcb1c45cd3a/0_0?shared=true
https://www.lucidchart.com/documents/edit/4004f6b0-e3f0-43d2-a541-0bcb1c45cd3a/0_0?shared=true
https://www.lucidchart.com/documents/edit/4004f6b0-e3f0-43d2-a541-0bcb1c45cd3a/0_0?shared=true
https://www.lucidchart.com/documents/edit/8679139c-1161-409f-9bdd-bd679b2eab64/0_0?shared=true
https://www.lucidchart.com/documents/edit/8679139c-1161-409f-9bdd-bd679b2eab64/0_0?shared=true
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Este proceso inicia cuando Raymi realiza el mockup de la plataforma, luego realiza diversas 

cotizaciones de programadores para que puedan crear la web. El programador realiza un 

prototipo y se lo envía a Raymi, en caso se acepta, se procede a cancelar el monto pactado. A 

partir de ahí, los diversos proveedores empiezan a subir sus servicios ad-hoc para qué luego 

raymi verifique el tipo de servicio, en caso lo aprueben, los proveedores están habilitados de 

publicar dentro de la plataforma. Finalmente, el usuario ingresa a la plataforma y elige el 

servicio que requiere para su evento y en caso se decida, pasa a cerrar el contrato con el 

proveedor e intercambian información sobre fecha y lugar donde se brindará el servicio. El 

post-service, concluye en el que usuario puede calificar el servicio según la experiencia que 

tuvo con el proveedor. 

 
Figura 34: Selección de proveedores 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso inicia con Raymi buscando proveedores adecuados para publicar dentro de la 

plataforma, se levanta la información de proveedores que cumplen con los criterios de la 
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empresa para poder brindarles a los clientes el mejor servicio. Una vez seleccionados los 

proveedores, se procede a contactarlos y comentarles acerca de la propuesta, especificando 

los beneficios de pertenecer a la plataforma. Los proveedores reciben la propuesta y la revisan 

para determinar si les conviene o no aliarse con nosotros. Si aceptan la propuesta, deben 

enviar toda la información solicitada dentro de esta, caso contrario se termina el proceso. 

Raymi recibe la información enviada por los proveedores y procede a incluirlo dentro de la 

lista de proveedores de la plataforma. 

Figura 35: Proceso de atención  1 

 
 

El proceso comienza cuando el cliente ingresa a la plataforma y se contacta con nuestro 

servicio al cliente presentando su queja a un proveedor o acerca del servicio realizado por 

este. Raymi recibe la solicitud, la evalúa y determina cual es el mejor procedimiento para 

seguir. Al mismo tiempo, se contacta con el proveedor para poder obtener más información 

acerca del problema, el proveedor le envía un reporte detallando todo lo sucedido. La empresa 

recibe el reporte y evalúa las mejores opciones para solucionar el problema del cliente. 

Finalmente comunica al cliente su respuesta acerca del problema, el cliente recibe la respuesta 

y con esto finaliza el problema.  
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3.2.2.4.Descripción de procesos de soporte 

Administración:  

 

Esta área será la responsable de llevar a cabo una gestión de las diversas funcionalidades, 

como la conexión de proveedores con los usuarios que coticen. Asimismo, esta área contará 

con personal qué también verá los temas relacionados a recursos humanos (planillas, 

contratación, etc). Eso permitirá que se lleve un adecuado soporte y ser más eficiente en 

costos. 

 

Contabilidad y Finanzas: 

 

En esta área se van a realizar y gestionar la estructura financiera para poder medir la capacidad 

de pago y gasto que se mantiene en la empresa en orden de ser más eficientes en la generación 

de economías a escalas. Entre las principales funciones tenemos los pagos a proveedores 

(mantenimiento web, gastos de marketing, etc).  

 

Operaciones:  

  

Esta área será esencial ya que analizará las estrategias de la compañía para ver su proyección 

en el futuro y su direccionamiento estratégico. También, es realizar un correcto management 

de los recursos para poder distribuir las funciones y que la compañía genere valor rápidamente 

en el corto plazo. Finalmente, esta área será de muy buen soporte para realizar los 

presupuestos de los procesos empresariales, es decir cuánto puede incurrir en gasto el 

desempeño y realización de cada proceso. 

 

Marketing: 

 

El soporte de esta área va a ser esencial para poder llegar a todos los usuarios, poder captar y 

cubrir la necesidad que mantienen. Sin embargo, es fundamental poder aplicar estrategias de 

marketing que sean medibles en el tiempo para no incurrir en gastos innecesarios y que la 

mayoría de las interacciones tenga un buen output en el proyecto. Asimismo, hacer un buen 

trabajo de branding para qué Raymi sea reconocida y genere fidelidad de los clientes en un 

mediano plazo. 

 
Tabla 20: Áreas de soporte 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los procesos mencionados se van a realizar a través de las diversas áreas, entre ellas 

administración qué va agrupar distintas funciones de la empresa. En este caso, los diversos 

procesos se mantienen una frecuencia mensual y los responsables son los jefes directamente 

de dicha área. De igual forma, los indicadores seleccionados para evaluar el rendimiento de 
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cada proceso y que se esté llevando a cabo de forma idónea, son ebitda, %PdM, flujos 

financieros y % de satisfacción. 

 

3.2.2.5.Capacidad producción y/o servicio 

• Capacidad de tiempo 

 

Dado el hecho de ser un servicio, la velocidad en aplicar estos es de suma importancia de 

acuerdo con entrevistas realizadas, por ello la capacidad que los proveedores tengan de 

disponibilidad o tardar en llevar a cabo el servicio que les sea solicitado. por ello, no habrá 

problemas en ninguno de los eventos dado que será monitoreado por la directiva y que todo 

sea concretado sin inconveniente alguno. 

 

• Credibilidad de plataforma 

 

Existen plataformas similares a las que tenemos, no obstante, ninguna otorga la credibilidad 

suficiente para el cliente, por ello hemos puesto reseñas, para que cada persona que contacte 

a algún proveedor pueda ver cuán eficiente ha sido o si es que no ha sido fiable. Por otro lado, 

se busca fidelizar a los clientes por este medio, dado que, encontrarán confianza en las reseñas 

y en el servicio brindado como plataforma por la comodidad de monitoreo por parte de la 

directiva 

 

• Rapidez de servicio  

 

Muchas veces es difícil de encontrar proveedores listos para empezar a trabajar en tu evento 

por temas de disponibilidad, por ello, en RAYMI EVENTS pueden encontrar lapsos de 

disponibilidad para poder llevar a cabo lo que desees. De esta manera, se pueden evitar 

pérdidas de tiempo entre llamadas y búsqueda de servicios vía telefónica. Por otro lado, La 

Postriana nos comentó que cuentan con aproximadamente 16 servicios mensuales, para este 

momento, 2nda semana del mes, cuentan con 6 pedidos, por lo que estaríamos dentro de sus 

estándares y se podría recibir la atención necesaria sin problema alguno. 

3.2.2.6.Planificación de actividades operacionales 

• Reclutamiento de proveedores 

  

El proceso de reclutamiento de los proveedores inicia con Raymi haciendo una búsqueda 

acerca de los posibles candidatos o nuevos prospectos para agregar a la lista de 

proveedores. En un inició, este proceso se realizará constantemente pero luego, una vez 

contamos con una cantidad de proveedores capaces de satisfacer nuestra demanda, se hará 

una vez al mes. Mediante recomendaciones de los clientes, revisando las experiencias que 

tuvieron previamente en algunos eventos, se irán seleccionando a los proveedores más 

calificados que formarán parte de nuestra plataforma. Está actividad será muy importante 

ya que de ella dependerá la cantidad de proveedores con los que contaremos en la página 

web y que tan buen servicio brinden a nuestros clientes. 
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• Revisión de la página web 

 

Para está actividad, la cual se realizará por lo menos 2 veces al mes, es necesario contar 

con él programador para que ayude con la revisión de la página y compruebe que está 

funcionando de forma correcta, no cuenta con errores y los clientes puedan navegar por 

ella, comunicarse con los proveedores y realizar los pagos normalmente. Asimismo, no 

solo nos enfocaremos en la revisión de la página web sino también, en revisar los 

comentarios hacia los proveedores, hacer seguimiento a los mismo y que estén brindando 

un buen trato a nuestros clientes y estén cumpliendo con los estándares de calidad de la 

página.   

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

La inversión inicial del proyecto asciende a los S/. 46,699.00, correspondientes a la creación y 

desarrollo de la plataforma web, los costos para la formalización de la empresa y funcionamiento de 

la misma, tales como: Inscripción en SUNARP, registro del nombre, licencia de funcionamiento, 

estatutos de la empresa, etc. Se debe incluir también los casi S/. 29,000.00 por la creación de la página 

web, el servicio de hosting y dominio de la misma.  Adicional a esto, hay que considerar los gastos 

varios en los bienes muebles para la oficina de la empresa, tales como: Sillas, escritorios, 

computadoras, impresoras, etc. Asimismo, al ser una plataforma nueva se va a implementar una 

campaña de lanzamiento, la cual servirá para captar más gente dentro de nuestro público objetivo y 

hacer más conocida la plataforma. 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

• Costos Fijos: Dentro de los costos fijos estarán contemplados los sueldos del personal, el cual 

incluye el pago al programador por el mantenimiento de la página web, mantenerla 

actualizada y sin problemas. Dentro de los costos fijos también estarán incluidos el alquiler 

de la oficina desde la cual trabajaremos y realizaremos todas las operaciones de la página. 

Asimismo, contaremos con asesoria legal externa por lo cual se pagará un monto fijo a un 

abogado por el servicio. De igual manera, se contratará un contador externo que nos apoye 

con todos los temas que podríamos necesitar, este también contará con un sueldo fijo. 

Finalmente, los servicios como el agua, luz y teléfono para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones son considerados también costos fijos. 

 

• Costos Variables: En su mayoría los costos variables estarán conformados por costos que 

guarden relación con actividades comerciales, como la publicidad, la cual varía durante los 

años para poder alcanzar un mayor número de transacciones, logrando un mayor alcance para 

que más personas conozcan la página e interactúen con ella. Asimismo, se debe considerar el 
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gasto que se realiza por cada transacción realizada, ya que visanet nos cobra un porcentaje 

por que los clientes utilicen su servicio para pagar mediante la web. 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Raymi Events durante los primeros tres años, se compondrá de la 

siguiente manera: 
Figura 36: Estructura organizacional 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

En el primer año la estructura organizacional estará compuesta por 5 puestos, solamente se contará 

con una persona por área debido a que la empresa recién se está iniciando. Las especificaciones de la 

estructura serán las siguientes: 

• Directorio: El cual estará compuesto por los accionistas que invertirán en la plataforma y más 

adelante en la aplicación móvil.  
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• Administrador: En este caso, se seleccionará un colaborador habilidades blandas y técnicas. 

De la misma manera, debe contar con la presencia de liderazgo, pensamiento crítico, 

capacidad de reacción rápida, ética, trabajo en equipo y distintas cualidades más.  

• Jefe de Marketing: Para este puesto, se buscará un colaborador que tenga habilidades creativas 

y lógicas que encajen perfecto para el mejor manejo y desarrollo, que cuente con experiencia 

en puestos similares para poder dirigir de una mejor manera el área. 

• Diseñador: Se implementará un colaborador con una alta creatividad y manejo de todos los 

programas de Adobe para poder obtener imágenes y publicidad de alta calidad que logren 

llegar y atraer a nuestro cliente meta. 

• Jefe de Tecnología: Esta área estará buscará un profesional que esté dispuesto a aceptar el 

desafío de estar a cargo de una de las áreas vitales para el desarrollo correcto y óptimo de la 

plataforma web. Esta persona, deberá contar con experiencia previa en puestos similares y la 

capacidad de poder trabajar en equipo desarrollando las habilidades blandas necesarias.  

• Programador: Este puesto estará ocupado por una persona que cuente con todos los 

conocimientos necesarios en desarrollo web, Oracle y JSF para poder desarrollar de manera 

óptima todas las funciones. De la misma manera, se busca un colaborador con un perfil 

profesional con experiencia previa y que desarrolle de manera correcta todas sus habilidades 

blandas y trabajo en equipo. 

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Las cualidades necesarias para cada uno de los puestos necesarios serán los siguientes: 

A. Administrador:  

Cualidades y Habilidades: 

• Adaptabilidad 

• Conocimientos 

• Inteligencia emocional  

• Habilidades humanas 

• Pensamiento crítico 

• Liderazgo  

• Capacidad de reacción rápida 

• Habilidades de negociación 

• Innovador 

• Visionario 

 

Funciones: 

• Planificar y plantear los objetivos específicos y generales de la empresa para el corto, mediano 

y largo plazo. 

• Tomar decisiones dentro de la empresa. 

• Control de todas las actividades planificadas. 

• Ejecución del plan de negocios que haya sido aprobado anteriormente por el Directorio. 
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• Supervisar y motivar a todos los trabajadores. 

 

Conocimientos Requeridos y Remuneración: 

• Bachiller en Administración, Ing. Industrial o carreras afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en puestos similares 

• Office a nivel Avanzado 

• Inglés Avanzado 

• Remuneración: S/.2,500 

 

B. Jefe de Marketing: 

Cualidades y Habilidades: 

• Liderazgo 

• Inteligencia emocional 

• Planificación y organización 

• Resolución de problemas 

• Innovación y creatividad 

• Proactividad  

• Pasión 

 

Funciones: 

• Dirigir estrategias de marketing y posicionamiento de marca. 

• Manejo de estrategias de marketing. 

• Desarrollo de estrategias de mercadeo. 

• Desarrollo de campañas publicitarias. 

• Planificación estratégica de Marketing. 

• Elaborar los planes de marketing. 

• Análisis e investigación de mercado. 

• Determinar el potencial de compra de las diferentes categorías de clientes. 

• Elaborar los planes de trabajo y promocionales. 

• Desarrollar la política de expansión de los mercados. 

• Desarrollo de investigación comercial. 

• Búsqueda de alianzas estratégicas. 

• Seguimiento y coordinación con las agencias para las actividades que se desarrollan por 

campaña.  

• Responsable del presupuesto de área, realizar reportes mensuales y el anual. 

 

Conocimientos Requeridos y Remuneración: 

• Bachiller en Administración y Marketing, Comunicación y Marketing o carreras afines. 

• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

• Office a nivel Intermedio 

• Inglés Intermedio 
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• Remuneración: S/1,800  

 

C. Diseñador: 

Cualidades y Habilidades: 

• Innovación y creatividad 

• Trabajo bajo presión 

• Proactivo 

• Inteligencia emocional 

 

Funciones: 

• Diseñar piezas gráficas para comunicación externa (paneles, afiches, flyers, celtex etc) 

• Diseñar piezas gráficas para comunicación interna (brochure, catálogos, pop ups, etc) 

• Diseñar piezas gráficas para nuestra Web 

• Diseñar piezas gráficas para redes sociales 

• Elaboración de dossieres de prensa 

• Elaboración de dossieres de redes sociales. 

 

Conocimientos Requeridos y Remuneración: 

• Bachiller de Diseño Gráfico o carreras afines. 

• Office a nivel Intermedio 

• Inglés Intermedio 

• Remuneración: S/1,500 

 

D. Jefe de Tecnología: 

Cualidades y Habilidades: 

• Proactivo 

• Trabajo bajo Presión 

• Responsabilidad 

• Inteligencia emocional 

• Administración de tiempo 

• Capacidad de análisis 

 

Funciones: 

• Satisfacer los requerimientos de la empresa relacionados con el software, hardware, redes y 

comunicaciones a través de soporte permanente y mejora continua por medio del desarrollo 

y análisis de tecnologías. 

• Adecuación de nuevos requerimientos para la plataforma que permita interactuar de mejor 

forma con los clientes. 

• Negociación con proveedores especialistas para la adquisición de equipos. 

• Proponer y ejecutar los proyectos de TI, administrando las solicitudes relacionadas con el área 

informática y coordinando la puesta en marcha de los requerimientos. 
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• Soporte y desarrollo del CRM implementado en la compañía. 

 

Conocimientos Requeridos y Remuneración: 

• Bachiller de la carrera de Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 

• Conocimiento del ERP SAP R3. 

• Conocimiento en Soporte y Hardware. 

• Remuneración: S/.2,500  

 

E. Programador: 

Cualidades y Habilidades: 

• Capacidad de análisis 

• Proactivo  

• Trabajo bajo presión 

• Solución de problemas 

• Inteligencia emocional 

 

Funciones: 

• Diseñar el prototipo y arquitectura de los sistemas a desarrollar en base a la documentación 

de los requerimientos funcionales y casos de uso. 

• Estimar las actividades y el tiempo de desarrollo de los sistemas. 

• Codificar haciendo uso de buenas prácticas de desarrollo. 

• Elaborar la documentación funcional y técnica de los sistemas.  

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

• Coordinar con el Jefe de Tecnología. 

 

Conocimientos Requeridos y Remuneración: 

• Técnicos o universitarios egresados de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Computación o 

afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en actividades de desarrollo de aplicaciones Web. 

• Conocimiento Oracle PL/SQL 

• Conocimiento de ADF, JSF 

• Conocimientos en servicios web 

• Office a nivel Intermedio 

• Inglés Intermedio 

• Remuneración: S/.1,500  

 

3.3.4. Presupuesto 

Se ha decidido comenzar el primer año con 4 puestos importantes y vitales para el desarrollo y manejo 

exitoso de la plataforma web y se dividirá de la siguiente manera: 
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Tabla 21: Presupuesto colaboradores  1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 22: Beneficios Laborales  1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido al aumento de las ventas en el segundo y tercer año, existirá un incremento en el sueldo de 

cada colaborador. En el segundo año podemos presenciar un aumento de 294 soles en el sueldo de 

todos los empleados y se muestran de la siguiente manera: 
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Tabla 23: Presupuesto colaboradores 2 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 24: Beneficios Laborales 2 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el tercer año, podemos percibir un incremento de S/.225 con respecto al segundo año en cada uno 

de los colaboradores. Se pueden apreciar los aumentos de la siguiente manera: 

 
Tabla 25: Presupuesto colaboradores 3 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26: Beneficios Laborales 3 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

• Características/Atributos:  

 

o Color: El logotipo de nuestra aplicación tiene la tipografía “Montserrat Classic” en 

color negro, sobre fondo beige “#f2eee2”, el contraste de ambos proyecta sencillez, 

pero a la vez seriedad y en los extremos tenemos unos marcos rojos “#de6751”, que 

representan la sangre de los incas en honor al origen del nombre. 

o Funcionalidad: Es una página Web que funcionará en cualquier dispositivo 

tecnológico, y brindará a los usuarios la facilidad de poder contactar de manera rápida 

y segura al proveedor indicado para la organización de un evento social.  

o Marca: Nuestra marca busca crear una experiencia de servicio basada en 

confiabilidad y la capacidad de tener una plataforma consolidada en un gran número 

de proveedores, para satisfacer una necesidad. Así mismo, el equipo de jóvenes 

profesionales altamente capacitados y aportando una gota de juventud, modernismo e 

innovación para el consumidor final. 

o Servicio de apoyo: Raymi events contará con un grupo de jóvenes personales de 

diferentes especialidades que están altamente capacitados para poder resolver aquellas 

dudas y problemas que puedan tener los usuarios a medida que naveguen en nuestra 

página web y plataformas digitales.  

 

• Ciclo de vida:  

Raymi Events, se encuentra en la fase de introducción del ciclo de vida, y es que hace 

aproximadamente 1 mes que se ha lanzado al mercado de manera oficial, a raíz de los 

contratos cerrados con los proveedores. Por ello, nuestro público objetivo se encuentra 
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en la fase informativa, acerca de nuestros servicios, y nuestra dinámica de 

funcionamiento por medio de publicidad en redes sociales.   

 
Figura 37:  Ciclo de vida de Raymi  1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Matriz de Ansoff:  

El cuadrante que le corresponde a Raymi Events es penetración mercado, debido a que 

en el mercado hemos encontrado empresas que se dedican a ser intermediarios entre 

proveedores y clientes finales, para la organización de eventos. Sin embargo, nosotros, 

ofreceremos al público una estrategia basada en precios bajos, para ello se va a realizar 

una campaña de introducción, la cual va a consistir en 10 % de descuento, válido para el 

mes de marzo para aquellos clientes que decidan contactar y concretar los servicio por 

intermedio de Raymi Events. 
Figura 38: Matriz de Ansoff Raymi Events 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Niveles estratégicos:  
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Servicio Básico:  

• Brindar el servicio de intermediación confiables y en corto tiempo entre proveedores y 

clientes finales para la organización de eventos. 

Servicio Real: (carácter de servicio) 

• Servicio de información detallada acerca de los proveedores (referencias y calificaciones)  

• Servicios de 6 categorías  

• Servicio de Excel comparados  

• Servicio de asesoría y orientación  

Servicio Aumentado (beneficio adicional que tiene el servicio), 

• Servicio de post venta a través de nuestra plataforma web  

• Servicio de calificación y recomendaciones 

• Personalización de atención de acuerdo a las preferencias de los clientes 

• Servicio de garantías bajo penalidades en ambas partes 

• Seguimiento a mis clientes de manera personalizada, post venta. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Análisis de los factores 

Precio de la competencia: Nuestros competidores, los cuales identificamos en la matriz de 

competidores, el más grande es Zankyou, plataforma digital dedicada a la organización de 

matrimonios específicamente, por ello maneja precios accesibles para proveedores y clientes, 

además tiene presencia internacional en más de 23  países. Por lo tanto, en su página web podemos 

observar el cobro se le hace a los clientes finales en los cuales se cobra un porcentaje de 2.6% por 

regalo más un monto fijo de 0.30 USD. 

 
Figura 39:  Web Zank You 1 

 
Fuente: Página Web Zank You 
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Por otro lado, tenemos la empresa InEventos, empresa intermediaria entre proveedores y clientes 

finales, sin embargo, esta empresa dentro de sus políticas, no cobra por inscripción de un nuevo 

proveedor en su plataforma tampoco se encarga de cerciorarse si es una empresa seria y de calidad, 

y por último tampoco participa en las operaciones ni riesgos de ambas partes. 
Figura 40: Web In Eventos 1 

 
Fuente: Página Web In Eventos 

 

Validaciones y Percepción: El público objetivo de Raymi events se muestra de acuerdo bajo las 

condiciones y políticas en que opera en el mercado, con respecto a los clientes finales, manifiestan 

que dado la situación actual por la que atraviesa el país llena de inseguridad y la caótica vida 

cotidiana, están dispuestos a tomar los servicios por medio de un intermediario que le transmite 

seguridad. confianza y otorga un respaldo, además que se preocupa y te hace seguimiento post venta. 

Otro punto a favor a los clientes es que les permite interactuar, calificar y recomendar a los 

prestadores de servicios Por otro lado, los proveedores formales están dispuestos a trabajar bajo estas 

condiciones con la intención de poder tener mayor alcance, y clientes serios capaces de generar un 

crecimiento en el sector, por ello aceptan el pago de 15% por contrato obtenido, mediante las 

validaciones ya tenemos parte de los proveedores que han comenzado a operar.  

 

Estrategia de precios:  La estrategia de precios que utilizará Raymi Events es orientada a la 

competencia, en donde trabajaremos precios similares ya que tenemos dos fuertes competidores el 

primero a nivel internacional , Zankyou plataforma digital orientada específicamente al rubro de 

matrimonios y por otro lado tenemos a Ineventos a nivel nacional, sin embargo ellos tienen políticas 

que no se responsabilizan por los incumplimientos o deacuerdos, tampoco garantizan a sus 
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proveedores, únicamente es una plataforma en donde se puede interactuar.   Teniendo claro el 

panorama actual del mercado nace Raymi bajo una estrategia diferenciada y una propuesta de valor 

basada en la seguridad y garantía tanto a proveedores y usuarios finales para la realización de todo 

tipo de eventos por ello cobramos a nuestros proveedores entre 10%-20% por contrato obtenido por 

intermedio de Raymi eventos. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Identificar el Canal: El canal de venta será nuestra propia página web, ya que este será el único 

canal  en el que un cliente final pueda contactar a un proveedor. Por otro lado, dentro de los canales 

de información tendremos las redes sociales (Instagram y Facebook), Flyers, Google Ads.   

 

 

Intensidad de distribución: Para la intensidad de distribución Raymi Event aplicará la estrategia 

selectiva debido a que nuestro principal medio informativo serán las redes sociales, a través de ellas 

buscamos poder generar impacto en nuestro público objetivo y en algunos eventos especiales donde 

tendremos presencia con la finalidad de hacernos más conocidos como en ferias a nivel nacional. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Publicidad: Para poder generar más tráfico de nuestro público objetivo en nuestras redes sociales y 

página web, realizaremos publicidad pagada de manera constante en instagram, las cuales incluirían 

videos y fotos de eventos pasados con información, bienvenida de proveedores, historias, post 

informativo (datos curiosos, tendencias, etc) y por último una alianza estratégica con micro 

influencers. También, haremos publicidad en Facebook, fotos y videos de eventos pasados con 

información, post informativos (datos curiosos, tendencias, etc). Por otro lado, se utilizará Google 

Ads, ya que lo que queremos es que los clientes por medio del buscador de google encuentren a 

Raymi Events como el principal intermediario de eventos en Perú. Por último, durante el primer año 

elaboramos flyers que serán repartidos de manera intensa con la finalidad de informar bajo dos 

segmentaciones, la primera es para los clientes potenciales; estos serán repartidos en la zona 7 de 

Lima metropolitana, y la segunda segmentación está orientada a los proveedores, por lo que se 

repartirán en distrito estratégicos de lima en donde se concentran la mayor cantidad de proveedores 

(Centro de Lima, La Victoria, Surquillo, Barranco, etc). 
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Figura 41: Portal Instagram 1 

Instagram - Bienvenida de proveedores 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Instagram: Historias 

 
Figura 42: Portal instagram 2 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43: Tendencias de bodas Facebook 1 

Facebook: Dato Raymi - Nuevas tendencias bodas 2020  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: Flyer Raymi Events  1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 45: Flyer a proveedores 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 46: Google Ads Página web 1 

 
 Fuente: Página Web Raymi. 
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Promociones de venta:   Se realizarán impulsaciones en las principales ferias de Lima que se 

relacionen con el rubro de eventos organizadas por “AFEP - Asociación de Ferias en el Perú ”,a 

través de un módulo informativo, la idea es captar la mayor cantidad de proveedores que estén 

dispuestos a trabajar de manera formal y seria bajo la intermediación de  Raymi Events. 

 
Figura 47: Feria PERUDESIGN 2020 1 

del 22 al 25 de Octubre 

 

 
Fuente: PerúDesign 

 

Ventas personales: Por medio de la venta online y gracias a las estrategias de marketing se han 

logrado 10 intenciones de compra. Se realizará un programa de fidelización a largo plazo tanto a 

clientes como proveedores con la intención de generar un mayor y mejor posicionamiento en el 

mercado.  

 

3.4.2. Presupuesto 

En el presente presupuesto de marketing se hace referencia a todos los gastos de publicidad que se 

llevarán a cabo en el desarrollo de Raymi Events. Los medios que se trabajarán serán los siguientes: 

facebook, Instagram, Google Ads, Flyers, Impulsaciones y E-mailing. Para poder calcular la cantidad 

específica sobre el dinero invertido, presentaremos 3 diferentes escenarios relacionados a los años de 

operación de RAYMI EVENTS. El primer año será el más importante para la empresa debido a que es el año 

en que se invertirá montos altos, sin embargo, consideramos que año a año irán incrementando algunos 

gastos, esto con la intención de poder posicionarse y dar a conocer la marca y los servicios que ofrecemos. 

Dentro de estos gastos a continuación se detalla la publicidad en redes sociales, Google Ads y Flyers con la 

intención de validar el impacto en el mercado, así como también las intenciones de compra de nuestros 

clientes finales.    
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Tabla 27: Distribución gastos 1 1 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 28: Distribución gastos 2 1 
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Tabla 29: Distribución gastos 3 1 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Figura 48: Mapa de Stakeholders 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Matriz de stakeholders 

 

 
Tabla 30: Matriz de Stakeholders 1 

Stakeholders Expectativas 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas del 

GI 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones 

preventivas que 

debemos ejecutar 

Accionistas 
Retorno de la 

inversión 

Abandono del 

proyecto 
Alto - 10/10 

Ofrecerles beneficios 

y recompensas 
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Rentabilidad en el 

proyecto 
No invertiría más Alto - 9/10 

Re Ofertas sobre el 

proyecto 

Aceptación del 

mercado 

Abandono del 

proyecto 
Alto - 10/10 

Buen estudio de 

mercado 

Participación en la 

toma de decisiones 

Renegociación de 

la inversión 
Medio - 6/10 

Delegación de 

funciones 

Competidores 

Pérdida de 

Participación en el 

mercado 

Pérdida de 

Ingresos 
Alto 9/10 Alianzas estratégicas 

Pérdida de Clientes 
Pérdida de 

Contratos 
Alto - 9/10 

Fidelizar a los 

clientes 

Falta de 

Experiencia 

Pérdida de 

clientes 
Medio- 8/10 Manual de procesos 

Valor Agregado 
Dificultad de 

imitar 
Alto- 9/10 

Buen estudio de 

mercado 

Clientes 

Servicio de calidad 
Abandono de la 

plataforma 
Alto - 9/10 

Sanción a los 

proveedores por un 

mal servicio 

Buen precio 
Buscar otras 

alternativas 
Medio - 7/10 Realizar promociones 

Seguridad al 

utilizar la 

plataforma 

Irse con la 

competencia 
Alto - 9/10 

Políticas que protejan 

la transacción del 

cliente 

Variedad de 

servicios 

Irse con la 

competencia 
Alto - 8/10 

Comisión atractiva 

para aumentar los 

proveedores 

Proveedores Comisión justa 

Consideración de 

separación de la 

plataforma 

Alto - 8/10 

Precio de penetración 

de mercado para 

conseguir la mayor 

cantidad de 

proveedores 
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Variedad de 

clientes 

Buscar otras 

alternativas 
Alto - 9/10 

Inversión en 

publicidad y 

marketing para captar 

más clientes 

Transparencia por 

parte de la 

plataforma 

Abandono por 

inseguridad 
Alto - 10/10 

Claridad en todos los 

procesos 

Buena atención 

ante cualquier 

problema 

Mala reseña de la 

plataforma 
Alto - 9/10 

Servicio de atención 

al cliente y post-venta 

Gobierno 
Reducir la 

informalidad de 

servicios de 

eventos en el Perú 

Pérdida de 

proveedores en la 

página 

Alto - 10/10 

Ofrecer beneficios a 

los proveedores 

Medio 

Ambiente 

Crear conciencia 

sobre el cuidado de 

medio ambiente 

Deterioro del 

medio ambiente 
Medio - 6/10 

Mensajes sobre el 

cuidado del medio 

ambiente en la página 

web 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

El objetivo a brindar con la responsabilidad social es mejorar el vínculo laboral con los proveedores 

y clientes mediante una serie de actividades: 

 

Proveedores 
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Se realizarán reuniones semestrales para premiar a los proveedores con mayor rendimiento dentro 

del semestre (Mejores reseñas, buen contacto con los clientes, actualización constante dentro de la 

página, etc.). Con esto se busca que los proveedores sean reconocidos por su esfuerzo durante estos 

meses. 

 

Esta actividad se va a realizar de manera no obligatoria, se alquilará un local para la festividad en la 

que podrán compartir con diversas personas a las cuales también les fue ofrecido el premio y puedan 

intercambiar puntos  

 

Accionistas 

 

Se realizará un almuerzo entre la junta directiva de accionistas para compartir ideas de mejora, 

proyecciones y plantear un índice de actividades anuales para obtener la rentabilidad deseada. 

 

Esta será llevada a cabo en el mes de octubre en una sala dentro de un restaurante en la cual se podrán 

expresar dichas ideas de manera pausada y concreta.  

 

3.5.3. Presupuesto 

 
Tabla 31: Actividades de RSE 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la primera actividad, se llevará a cabo una festividad para los mejores proveedores dentro de 2 

semestres que tiene el año, el primero será realizado en junio y el segundo en diciembre, dentro de 
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ella, se alquilará un espacio recreacional para llevar a cabo un cocktail, un presupuesto aproximado 

para unas 50 personas es de S/. 5,000.   

 

En segunda instancia contamos con los accionistas, para ello se harán dos tipos de actividades 

distintas, una de ellas es una cena anual por cierre de año, el cual será llevado a cabo en un restaurante 

en motivo de celebración, este tendrá un costo aproximado de S/. 700. Además, mensualmente se 

llevarán a cabo reuniones en casa de uno de los accionistas para ir midiendo la efectividad y llevar a 

cabo brainstormings para un posible plan de mejora de la página web o cómo replantear los objetivos, 

en caso alguno no esté funcionando de manera prevista cuyo gasto será de S/. 150, dado que habrá 

un pequeño compartir finalizada la reunión. 

 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Los ingresos corresponden a la comisión por transacción, que están representados por un 15 % de 

cobro a los proveedores por cada transacción realizada por medio de la web Raymi events. Con 

respecto a los egresos, mantenemos gastos planilla (aquí incluimos el pago a los programadores, 

personal administrativo, etc), alquiler, servicios, asesoría legal, etc. Cabe mencionar que, existen 

gastos qué solo se ven reflejados en el primer año debido a la naturaleza del egreso. Finalmente, 

nuestro estado de ganancias y pérdidas nos refleja un mayor nivel de ingresos debido a qué como las 

ventas se presentan óptimas, los márgenes están consolidados y se realizan eficiencias en los gastos 

antes mencionados. 

 

3.6.2. Inversiones 

Nuestras inversiones se dividen principalmente en tangibles, intangibles y preoperativos. Dentro de 

los gastos tangibles, están todos los que guardan relación con él correcto funcionamiento de la oficina 

en la cual trabajaremos, como las sillas, los escritorios, computadoras, entre otros. Asimismo, la 

inversión de realizar plataforma web, el cual es uno de los más importantes ya que sin eso no 

podríamos comenzar a funcionar, debemos invertir cerca de S/. 29,000.00 para poder contar con una 

plataforma que pueda operar óptimamente y cumpla con todas las características que buscamos, 

también poder darles a los clientes una buena usabilidad de la misma. Finalmente, se cuentan con 

gastos preoperativos los cuales nos ayudarán principalmente a darle el funcionamiento necesario a la 

empresa, dentro de estos consideramos todos los gastos que se tienen que hacer para constituir una 

empresa legalmente y también sumamos la campaña de lanzamiento, la cual básicamente nos ayudará 

a posicionar la plataforma, hacerla más conocida, generar mayores interacciones y con eso mayor 

posibilidad de ventas. 
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Tabla 32: Inversión Inicial 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3. Estados financieros 

Balance General: 
Tabla 33: Balance general 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  Estado de resultados 

 
Tabla 34: Estado de ganancias y pérdidas 1 

 
 Fuente: Elaboración propia 

   

 



104 
 

 

 

 

Flujo de Caja:  

 
Tabla 35: Flujo de caja 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Capital de trabajo: 
Tabla 36: Capital de trabajo  1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

 
Tabla 37: Cálculo del EBITDA 1 

 
                                                        Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 38: Cuadro resumen  1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 39: Indicadores Financieros 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

-   VAN 

 

Este indicador representa el proyecto traído a valor presente. En tal sentido, nos arrojó positivo (S/ 

166,345) por lo cual se está generando un superávit en la cobertura de costos y gastos de esto proyect, 

demostrando la viabilidad en su ejecución. 
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• TIR: 

 

La tasa de interés de retorno TIR, es un indicador valioso ya que hace referencia a la rentabilidad que 

ofrece una inversión. Para nuestro proyecto, la TIR es mayor al COK presentado lo cual nos da buen 

indice de ser rentable. 28%. 

 

• EBITDA: 

El ebitda es uno de los indicadores más usados al momento de realizar un M&A de alguna empresa 

y/o proyecto. Nuestro indicador asciende a S/22 M para el primer año creciente anualmente hasta 

llegar a un S/28 M para el tercer año. Esto nos ofrece una buena lectura de los ingresos y la generación 

de caja real del proyecto sin hacer ajustes contables. 

 

•  Margen bruto: 

   

El margen bruto es un porcentaje muy importante ya que te puede dar presagios de cómo se puede 

acomodar tu utilidad final e incluso cuánto podría generar de ganancia bruta este proyecto. En este 

caso, no presentamos un costo de ventas directo debido al modelo de negocio, servicios. 

     

 

•  Margen neto 

 

El margen neto nos representa un beneficio real después de haber pagado los impuestos. Es decir, las 

ventas totales como se logran filtrar y reducir hasta una utilidad neta y líquida para el patrimonio. 

Nuestro margen neto es de 6% para Y01 y 7% para el Y03. Buen margen para un venture project. 

 

• Punto de Equilibrio: 

   

El punto de equilibrio se calculó estableciendo tanto un precio ponderado unitario promedio de todos 

los servicios como también un costo ponderado unitario promedio con lo que se obtuvo unos montos 

de 1997, 2296 y 2256 como punto de equilibrio operativo. 
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Figura 49: Punto de equilibrio operativo 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

•  Periodo de recupero de la inversión 

 

Este se basa en el momento en el que el valor presente es acumulado, precisamente en el instante que 

cambia de signo, es decir, positivo. Es por este motivo, que según los cálculos plasmados, se dará 

dentro del segundo año, en monto numérico es de 1.53 lo cual conlleva a ser en junio del siguiente 

año.  

 
Tabla 40: Periodo de recupero 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Balance General:  

 

En un análisis horizontal, se puede apreciar que maneja un crecimiento constante para los tres años 

debido al incremento de la caja. Cabe resaltar, que la compañía los ingresos que genera entran líquido 

a su balance porque mantiene un desfase negativo porque no maneja cuentas por cobrar. Asimismo, 

la inversión en capex se mantiene constante lo que permite una mejor holgura para afrontar sus 

obligaciones. Sus ratios de liquidez son muy eficientes por lo que en un futuro no tendrá necesidad 

de obtener financiamientos para cubrir sus ciclos operativos. 
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Estado de ganancias y pérdidas: 

 

El estado de resultados se refleja positivo debido a la generación de ventas, y ya que el modelo de 

negocio se encuentra anclado al incremento del PBI y a demás qué el gasto promedio familiar se 

viene con mayores incentivos debido a la reducción de la tasa de interés referencial por parte de la 

FED, que finalmente se refleja en tasas eficientes por la banca nacional. Este argumento, nos refleja 

ventas totales atractivas que nos permiten aguantar y amortiguar el elevado gasto administrativo y 

operacional que manejamos por los costos fijos ya antes mencionados. Asimismo, no presentamos 

gasto financiero porque nos financiamos únicamente con equity y el régimen tributario nos permite 

cierta maniobra para reducir el pago de impuesto a la renta lo cual nos deja con una utilidad neta muy 

eficiente para un fortalecimiento del patrimonio del proyecto y retribución a los accionistas. 

 

Flujo de efectivo: 

 

Este estado financiero es importante ya que muestra las transacciones con efectivo, en este caso como 

nosotros no generamos cuentas por cobrar nuestro flujo empieza bien porque el 100% de los ingresos 

entran en el periodo respectivo. De igual forma, el único gasto en capital expenditure se realiza en el 

primer año al igual que intangibles, por ende, nuestros flujos finales en los años posterior reflejan 

mayor incremento y son más eficientes. Adicionalmente, el gran equity obtenido por las utilidades 

generadas hacen un flujo de caja libre mucho más grande por lo cual obtenemos cifras muy 

importantes para el crecimiento financiero del proyecto. 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

El financiamiento se ha logrado únicamente por equity, ya que a pesar de que represente una 

financing un poco más caro, el flujo del proyecto te permite asumirlo con aportes de los accionistas. 

En tal sentido, se hizo una valorización del capex e intangibles a invertir en el arranque del proyecto 

para que a partir de ahí generar aportes que logren cubrir el monto pactado. De igual forma, el capital 

social se mantiene para los años sin necesidad de realizar aportes adicionales ya que la cobertura de 

equity nos permite dicho fondo de maniobras. 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 
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Tabla 41: Valoración del emprendimiento 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En base a cálculos, el número de acciones en circulación es un supuesto, dado que la empresa no 

cotiza en bolsa, por lo que es el aporte de capital equivalente a un sol la acción en libros, el valor 

patrimonial es lo justificado en el Balance General. El valor de la empresa por descuento de flujos 

es un VAN sin contar la inversión inicial, dado que es el monto monetario que vale el negocio, una 

vez restada la deuda neta, que equivale a los activos corrientes del primer año, se obtiene el valor de 

mercado de S/. 265,365 .  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Raymi representa un proyecto muy relacionado a la generación de estos días por la 

innovación, tecnología y facilidad que representa al momento de realizar la adquisición de un 

servicio. La escalabilidad del negocio se viene estableciendo debido al nexo que existe entre 

el mayor consumo en la población (incremento del gasto +PBI), ya que de esta forma nos 

permite poder asegurar un plan de ventas más aterrizado y poder contar con seguridad 

rentabilidad futuras que ayuden a cubrir los costos estructurados por comienzo de la compañía 

según lo establecemos en el modelo BMC. 

 

• En base a lo investigado, no tenemos una competencia directa, por lo que sería la primera 

plataforma multiservicios de este sector, por ello, se han realizado diversas entrevistas para 

lograr hacer un modelo de negocio apto para todo público dispuesto a otorgar cierto porcentaje 

de sus ganancias por mayor exposición de su empresa además de reconocimiento dentro de 

la página de acuerdo con su desenvolvimiento para quienes alquilan el servicio.  

 

• Existe un mercado potencial que actualmente no está bien atendido dado que no existen 

suficientes empresas capaces de satisfacer las necesidades de los clientes. Asimismo, no todas 

las empresas que se encuentran en el rubro de eventos son formales, lo cual genera que se siga 

impulsando la informalidad, los incumplimientos y las malas prácticas dentro de los eventos. 

Con nuestra propuesta de negocio, no solo queremos ayudar a satisfacer la gran oferta que 
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existe, sino también, brindar un servicio de buena calidad tanto para nuestros proveedores 

como para los clientes.  

 

• Nuestra plataforma digital Raymi events ofrece ser la intermediaria entre clientes y 

proveedores del rubro organización de eventos con amplia variedad de proveedores del 

mercado limeño, con proyección a un crecimiento nacional en los primeros 6 meses, somos 

una plataforma digital seria, con información real, y verificada dependiendo del tipo de 

servicio que se elija. Luego de las entrevistas a los proveedores (expertos), pudimos 

evidenciar su interés en la nueva propuesta que lanzaremos al mercado con la herramienta 

fundamental en estos tiempos que es la tecnología. Así mismo, los proveedores nos validaron 

que el mercado peruano posee un gran potencial de crecimiento en la categoría de 

organización de eventos, por ello aprovechamos como oportunidad de Raymi Events. 

 

• A través de la investigación realizada y la validación de cada cuadrante del Canvas mediante 

cuatro MVPs, por ello, podemos concluir la aceptación de la plataforma digital en todos sus 

aspectos. Por un lado, la intención de compra de diferentes tipos de servicios por cada 

categoría presentada de los usuarios. Dichos usuarios interactúan constantemente mediante 

nuestras redes sociales, mostrando el interés esperado en nuestra investigación. Por otro lado, 

tenemos la aceptación de los proveedores de una comisión del 15% por cada servicio cerrado 

mediante nuestra página web Raymi Events. Dicho punto era el primordial en nuestro estudio 

para que pueda ser viable la creación de la plataforma web. Además, también se logró 

investigar la factibilidad de contratar un desarrollador web para la creación de una página web 

totalmente funcional y con todos los beneficios planteados en un inicio como el calendario de 

disponibilidad de cada proveedor, el ranking de puntuación según cada servicio brindado, 

entre otros. 
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6. ANEXOS 

Entrevistas Validación del Problema - Usuarios y Expertos: 

 

• https://drive.google.com/open?id=1Xl6JZ3-oK8s8OcU_ds12icHHwc6bg2tB 

 

Entrevistas Concierge: 

 

• https://drive.google.com/open?id=1aCesf0LEEjCAEddTjk0xv5Ynmg14VCfI 

 

Conversaciones con los Proveedores: 

 

• Daniel Asto - DJ Asto:  

• Francisco Exchegoyen - DJ Francisco Exchegoyen: 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Xl6JZ3-oK8s8OcU_ds12icHHwc6bg2tB
https://drive.google.com/open?id=1aCesf0LEEjCAEddTjk0xv5Ynmg14VCfI
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• Maria Claudia Riva Feria - Founder “Celebra” 
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• Mariana Gonzalez Barrients - Founder “La Postriana” 
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• Alex Huamani - Diseñador Gráfico Wilson  
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• Mario Mondoñedo - DJ Mondo: 
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• Francis Ravello - Coordinador General  

 
• Daniella Jimenez - Aistente de Eventos  
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• Artistas Perú  

 

 
 

 

 

 

COTIZACIONES DE PROVEEDORES 

1.COTIZACIÓN - GRADUACIÓN  

Proveedor : Fiorella Valdivia  
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2. COTIZACIÓN EVENTO CORPORATIVO  

PROVEEDOR :  CELEBRA EVENT PLANNING & DESIGN 
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3. COTIZACIÓN MATRIMONIO  

PROVEEDOR :  CELEBRA EVENT PLANNING & DESIGN 
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