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RESUMEN 

U-Party es una plataforma online donde se ofrece una gama de productos destinados y dirigido al 

segmento de clientes con requerimientos de una celebración, actividad o reunión familiar en el hogar, 

además, cuenta con servicio de “delivery”. U-Party se caracteriza por ser un modelo de negocio 

innovador incluyendo el servicio de recojo y despacho de productos de la categoría de bebidas, 

bocaditos, postres y decoración, destinado a cumplir la demanda bilateral por clientes quienes compran 

un conjunto de insumos requeridos para una actividad en casa; por otro lado, U-Party es un impulsor de 

negocios al ser una plataforma como un modelo puente para el aumento de las ventas de pequeños 

negocios cobrando bajo costos de comisión. 

U-Party atenderá inicialmente a clientes de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana con vías de atender 

nuevos distritos durante el periodo de operatividad. Este modelo de negocio cuenta con una propuesta 

de valor atractiva y competente dentro del mercado peruano aplicado a una demanda específica, además 

se aborda el compromiso de facilitar la vida de las personas sin poner en riesgo la salud dada la 

coyuntura aplicado en el periodo 2020. 

Finalmente, a lo largo del proyecto se detallan estrategias a llevar a cabo como alianzas comerciales 

logísticas, el crecimiento de ventas, la inclusión de nuevos socios comerciales y la elaboración de una 

plataforma amigable para el uso, para concretarse como una empresa que pretenda acoplarse dentro de 

la competencia en el mercado peruano de las apps de “delivery” como Rappi y Glovo. 

 

Palabras clave: plataforma; delivery; reunión familiar; demanda; modelo puente; online; escalable; 

alianzas comerciales 
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E-Commerce to offer products and services for a celebration: U-Party 

ABSTRACT 

U-Party is an online platform where a range of products is offered and aimed at the customer segment 

with requirements of a celebration, activity or family meeting at home, in addition, it has a "delivery" 

service. U-Party is characterized by being an innovative business model including the collection and 

dispatch service of products of the category of beverages, snacks, desserts and decoration, intended to 

meet the bilateral demand by customers who buy a set of inputs required for a home activity; on the 

other hand, U-Party is a business driver as a platform as a bridge model for increasing small business 

sales by charging low commission costs. 

U-Party will initially serve customers in zones 6 and 7 of Lima Metropolitana with ways to serve new 

districts during the different period of operation and expansion. This business model has an attractive 

and competent value proposition within the Peruvian market applied to a specific demand, in addition 

it addresses the commitment to facilitate the lives of people without compromising health given the 

situation applied in the period 2020.  

Finally, throughout the project we detail strategies to be carried out such as logistics business alliances, 

sales growth, the inclusion of new business partners and the development of a user-friendly platform, 

to become a company that aims to fit within the competition in the Peruvian market of "delivery" apps 

such as Rappi and Glovo.  

Keywords: platform; delivery; family reunion; demand; bridge model; online; scalable; trade alliances 
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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 

a. Espinoza Oliva, David Francisco  

Soy estudiante de Administración y Negocios Internacionales, cursando 
el décimo ciclo, idealista y muy apasionado en la música, tecnología y 
deportes. Me considero una persona con muchas ganas de aprender acerca 
de cualquier tema, especialmente del rubro empresarial, industrial y 
tecnológico. Tuve experiencia de liderazgo y operaciones en un resort 
de ski (Stowe Mountain Resort) en los Estados Unidos durante dos 
temporadas de invierno, también laboré en operaciones de una planta de 
confección textil (Comelsa), así como en un startup de servicios de 
mudanzas (Yegoh) en la que conocí mucho más mis ganas de emprender. 
Asimismo, puedo ejercer como profesor de inglés (laboré 

en Euroidiomas), con lo que mejoré mis habilidades comunicativas, y tengo una especialización en 
Despacho Aduanero (Adex), con lo que amplío mis oportunidades en el rubro. Con la experiencia 
previa, en abril de 2019 inicié una empresa familiar en la cual comercializamos suministros y 
filtros industriales a fábricas como Intradevco (Alicorp), Celima y Santa Elena. A fines del 2019, 
buscando mayores conocimientos en cuanto a gestión de procesos, me incorporé como practicante de 
Registros Académicos en la UPC, en la cual conocí mi pasión por la tecnología y el liderazgo. En mis 
ratos libres me dedico a aprender música, aprender a programar, jugar fútbol y organizar mi próximo 
viaje.  Respecto a mis funciones en el proyecto de U-Party, me encargo de diseñar y desarrollar las 
funciones de la plataforma de U-Party, realizar análisis de elementos externos y evaluación financiera 
del proyecto, soporte y atención a clientes, apoyo en coordinaciones logísticas y registro de 
proveedores en la web.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/despinozaoliva/  

b. Loayza Robles, Fabrizio  

Soy estudiante de la carrera de Administración y Finanzas, cursando el 
noveno ciclo y perteneciente a la Beca de Honor. Me considero un chico 
responsable y carismático, que destaca disfrutar la compañía de amistades 
y de la familia. En el año 2018 participé como líder en la Feria Internacional 
de la UPC y destaqué por mi organización, trabajo en equipo, bajo presión, 
liderazgo y empatía alineado a los objetivos profesionales como personales. 
Me apasiona la música, ya sea tocarla o escucharla, el deporte como el 
fútbol y bajo esta coyuntura, se han arraigado más el sentimiento de 
compartir en familia. Además, soy una persona con mucho empeño que le 
gusta aprender temas nuevos relacionados a mi carrera, al país o que puedan 
crear valor a los oyentes. Así como tal, destaco la oportunidad de ser 

practicante del área de Tesorería desde hace  cinco y meses hasta el día de hoy en Grupo Caral, una 
empresa inmobiliaria y constructora a nivel nacional, desempeñando como actividades primarias el 

https://www.linkedin.com/in/despinozaoliva/
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pago de los proveedores, la compra y venta de dólares, las negociaciones y el análisis de movimientos 
de caja bancaria, lo que me ha creado la pasión de crecer tanto en el aspecto personal como en el 
profesional. Como meta a corto plazo es mi autorrealización a nivel académico como profesional que 
permita contemplar mi esfuerzo a lo largo de los años.  Mi función que desempeño en U-Party es la 
gestión en la operatividad para la gestión de rutas en los contratos con las empresas de logística, 
estimación en los cálculos matemáticos ante análisis de ventas y herramientas futuras para la plataforma 
de U-Party y el apoyo en la estimación de costos e ingresos pronosticados.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fabrizio-loayza-robles-b4998213a/  

c. Quiñones Rojas, Melanie Lizbeth  

Soy estudiante de Administración y marketing, cursando el décimo ciclo y 
perteneciente al décimo superior. Me apasiona mucho ver las tendencias de 
moda y el marketing relacional. Me considero una persona muy organizada, 
responsable, creativa y curiosa, por ello he pertenecido dos años seguidos al 
comité organizador del congreso anual de marketing (CAM) de la UPC, ya que 
me gusta experimentar nuevos retos, trabajar en equipo y a la vez sentir 
satisfacción por los resultados positivos que se obtuvieron. Tuve la oportunidad 
de trabajar en el área de marketing, especialmente en la coordinación de eventos 
en el parque de diversiones Six Flags Fiesta Texas en Estados Unidos durante 
una temporada de verano.  Actualmente soy practicante 
de Community Manager en Legendaria, una empresa de cosmética natural. En 

mis ratos libres me gusta mucho manejar, escuchar música, pasear e ir a los centros comerciales para 
analizar lo nuevo en moda, las diversas promociones y ofertas. Por último, mi función que desempeño 
en U-Party es el manejo de la red social Instagram, me encargo de crear contenido tanto para 
el feed como las historias, evaluar las estadísticas para en base a ello realizar las publicaciones, revisar 
la competencia, responder los mensajes y dudas, contactar a nuevos proveedores e influencers y 
de mantener relaciones sólidas con los usuarios y proveedores a través de diversas de encuestas, 
preguntas, entre otros por historias.  

LinkedIn: www.linkedin.com/in/melanie-quiñones 

d. Rivera Gárate, Andrea Melani   

Soy estudiante de Administración y Negocios Internacionales, cursando el 
décimo ciclo. Me considero una persona responsable, sociable y proactiva 
ya que siempre estoy aprendiendo nuevas cosas, por otro lado, soy parte del 
equipo de debate Modelo de Naciones Unidas MUN de la universidad, 
“UPC MUN” al cual representé en conferencias nacionales e internacionales 
como Harvard National Model Of United Nations, Boston, USA 2019. 
Además, desde el 2018 soy Coordinadora de la oficina de actividades 
internas del equipo. Me interesa mucho aprender sobre las culturas de los 
países del mundo y de las empresas multinacionales. Participé de 
intercambios internacionales en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Fui 
practicante de Producto por un año en Corredores de Seguros Falabella 
donde aprendí mucho sobre estrategias de negocios y comerciales y 

https://www.linkedin.com/in/fabrizio-loayza-robles-b4998213a/
http://www.linkedin.com/in/melanie-qui%C3%B1ones
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actualmente ocupo el puesto de Sales Operations Manager en una compañía estadounidense 
llamada Tranzact, trabajó en inglés y mi equipo se encuentra repartido en diferentes estados de Estados 
Unidos, esta empresa, forma parte de uno de los grupos corporativos más importantes del mundo, 
William Towers Watson. Además, desde fines del 2019, fui Campus Director de WABU, una 
aplicación móvil y la más grande para universitarios que busca mejorar la experiencia como estudiantes 
ofreciendo exámenes pasados así como calificaciones de profesores. Estuve a cargo de la UPC San 
Isidro, y tuve mi equipo de 4 embajadoras. Respecto a las funciones que desempeño en U-Party, 
principalmente son enfocadas hacia el análisis de factores como el tamaño de mercado, validación del 
modelo de negocio, financiero, entre otros, además de dar soporte para las coordinaciones de marketing 
digital en las redes sociales principalmente Instagram.   

LinkedIn: https://linkedin.com/in/andreariveragarate1/   

e. Vega Bianchi, Nicole  

Soy estudiante de Administración y marketing, actualmente cursando el 
noveno ciclo de la carrera y perteneciente al quinto superior. Me encanta 
viajar y me apasiona la fotografía desde muy pequeña, en mis tiempos libres 
me dedico a caminar para capturar momentos, soy fanática de la playa y 
los sunsets. Mi deporte favorito es la gimnasia, entrené por hobby durante 
muchos años y ahora soy aficionada a los videos relacionados a este hermoso 
deporte. Formé parte del equipo de Altomayo Perú en el año 2019 y 
me desarrollé como asistente en el área de trade marketing. Actualmente me 
encuentro laborando en la empresa Molitalia como practicante pre-
profesional de Trade Marketing, desempeñando labores de gestión de 
implementación de planes comerciales, ejecución de los planes en el punto 

de venta para impulso y visibilidad, elaboración de reportes comerciales y seguimientos en el proceso 
de notas de crédito. Por último, me considero una persona organizada, responsable, con interés por 
aprender cosas nuevas, crecer profesionalmente y con la capacidad de trabajar bajo presión, asumiendo 
con responsabilidad las actividades que se me designen.  Respecto a las funciones que desempeño en 
U-Party, principalmente están enfocadas en el área de marketing y marketing digital de las redes 
sociales como Instagram y Facebook, las cuales comparto el manejo de las redes sociales Instagram, 
realizo el contenido de historias, posts y evaluo las estadísticas para en base a ello realizar las proximas 
publicaciones, adicionalmente realizo actaualizaciones en la pagina web de U-Party y agrego los nuevos 
productos ingresados.  

LinkedIn: www.linkedin.com/in/nicole-vega-bianchi  

  

https://www.linkedin.com/in/andreariveragarate1/
http://www.linkedin.com/in/nicole-vega-bianchi
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1.2 Proceso de Ideación 
1.2.1 BMC del proyecto 

Clic aquí para ver el BMC completo  

 

Ilustración 1. Business Model Canvas de U-Party por elaboración propia 

https://canvanizer.com/canvas/wufFAxJ332W53
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a. Segmento de clientes 

Para el marketplace de U-Party se establecieron dos segmentos de clientes los cuales se denominan: 
hosts y partiers, representados como anfitriones y proveedores, respectivamente. Con respecto a los 
hosts, estos se representan como un individuo que vive en Lima Metropolitana, el cual tiene entre 18 a 
50 años, pertenece al NSE A, B o C+, y realiza celebraciones en casa en ocasiones especiales, este 
segmento de mercado se concentra en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, zonas que incluyen 
distritos como Lince, La Victoria, San Isidro, Jesús María, entre otros. Además, está acostumbrado a 
realizar compras online y utiliza redes sociales como Facebook e Instagram para buscar productos o 
marcas de productos que comprará.  

Con respecto al segundo segmento de clientes, quienes llamaremos “partiers, estos son empresas 
pequeñas o microempresas peruanas que por lo general, se han visto afectadas en el nivel de sus ventas 
debido a la pandemia del Covid-19. Ellos son los proveedores de los recursos requeridos para la 
elaboración de una celebración en el hogar que tengan presencia en Lima Metropolitana. Entre ellos 
destacan los proveedores de negocios de bocaditos, postres, decoraciones, bebidas, entre otros, 
excluyendo a los supermercados o mayoristas.  

b. Propuesta de valor 

U-Party tiene como propuesta de valor a los usuarios, ofrecer un servicio de ventas a través de un 
Marketplace dedicado a constituir una interconexión entre los proveedores de gran variedad de 
productos requeridos para una celebración en el hogar y a los clientes que buscan obtener por medio de 
un canal web, los productos necesarios para esta misma. Esta conexión directa a través de un canal 
online permite a los proveedores obtener un medio para publicitar, posicionar y promocionar su negocio 
apoyado en una conexión logística independiente. Del mismo modo, respecto a la propuesta de valor 
para los proveedores o partiers, la plataforma brinda herramientas funcionales como por ejemplo, 
analíticas sobre el historial de sus ventas, además de ciertos tips para los partiers para que puedan 
monitorear los registros de su venta y oferta a través del portal. 

c. Canales 

U-Party será promocionado principalmente, a través de anuncios de Facebook e Instagram apoyados 
por Google SEO que permite transmitir el portal de U-Party a través de URL, cabe resaltar que la página 
web de www.u-party.shop es el único canal de ventas que se tendrá en el presente modelo de negocio 
debido a que las compras online tienen un crecimiento e impulso dada la coyuntura del covid-19, 
además el e-commerce hoy en día tiene una relevancia muy notable. Asimismo, las RRSS Facebook e 
Instagram, tendrán como finalidad la difusión de la plataforma a través de creación de contenido como 
posts, historias, videos, entre otros que generen alcance con la población del público objetivo, a través 
de estas herramientas, se diseñarán estrategias de marketing digital para poder generar conocimiento de 
U-Party entre el target y se comunicarán promociones como descuentos exclusivos o delivery gratis. 

d. Relación con clientes 

La relación con los clientes de U-Party se basa en un modelo “Multi-mercado” que ofrece una 
diversidad de oferta en precio, calidad y cobertura de productos de los partiers y entregas. Asimismo, 
U-Party ofrece la herramienta para establecer la reputación de los proveedores según estándares del 

http://www.u-party.shop/
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servicio para otorgar mayor seguridad al cliente. Sin embargo, U-Party establece que la interacción con 
los partiers se realice a través del marketplace para disfrutar de la protección de las “Condiciones de 
Servicios”, las “medidas de seguridad” y en los “Términos de Pago”. U-Party solo es mediador ante la 
atención al cliente y al proveedor a través de las redes sociales tales como Instagram y Facebook o la 
página web de U-Party para la resolución de quejas, pedidos, etc. Con respecto a los partiers, la fidelidad 
que se genera se debe al posicionamiento orgánico y pagado así como un asistente virtual para el uso 
adecuado de la plataforma. 

e. Ingresos clave 

Los ingresos de U-Party provienen de la comisión cobrada por U-Party por cada transacción o compra 
dentro de la plataforma online, la misma que se cobrará a los proveedores y que no debe ser superior al 
15% para poder diferenciarnos de la competencia en la industria del e-commerce. Adicionalmente, 
tendremos otras fuentes de ingresos como, por ejemplo, cobro por posicionamiento dentro del market 
place en donde los proveedores podrán aparecer en la categoría de “Los más recomendados”, 
incrementando así la probabilidad de generar ingresos a través de U-Party.  

f. Recursos clave 

En cuanto a los recursos clave, se encuentran los especialistas en User Experience UX, para que con su 
experiencia, el diseño de la web sea el óptimo, además de las herramientas de BI que servirán para 
poder incrementar la eficiencia de la plataforma, y conocer mejor a la audiencia de U-Party. Por otro 
lado, el personal de la empresa, quienes se encargarán de las coordinaciones sobre los pedidos, envíos 
además de otras actividades como la gestión de Marketing y Finanzas para asegurar el crecimiento y 
posicionamiento de U-Party. El principal recurso clave también es la página online o plataforma digital 
de u-party.shop, en donde se realizarán todas las transacciones de la empresa y el canal de ventas en el 
que los proveedores ofrecerán sus productos.  

g. Actividades clave 

La principal actividad clave de U-Party es la recopilación de pedidos a través de la web y la coordinación 
con los proveedores y con la empresa de logística para la gestión del delivery. El desarrollo y el 
mantenimiento de la plataforma también son consideradas como actividades clave además de la 
evaluación y el filtro para la incorporación de partiers (proveedores) a la página www.u-party.shop, 
como por ejemplo, que cuenten con RUC, y que ofrezcan productos de acuerdo con el objetivo de U-
Party, en este caso, que los productos sean los necesarios en una celebración en casa. Ellos podrán 
recibir los reportes de sus ventas. Finalmente, para poder tener mayor alcance, también se realizarán 
estrategias de marketing tradicional y digital así como promoción para tener incremento de ventas y 
usuarios en la plataforma.  

h. Socios claves 

U-Party requiere de diversas empresas de logística con las cuales se coordinará para realizar los recojo 
de los productos desde el punto de origen, es decir desde los proveedores y ser entregados a los 
consumidores finales o clientes, las empresas requeridas para dicho servicio podrán contar con ya sea 
automóviles, camionetas o motoneta. Adicionalmente, otro de los socios clave son los proveedores de 
estos insumos que se caracterizan como el centro del modelo de negocio, quienes quieren incrementar 
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sus ventas y el alcance de distribución. Del mismo modo, se requerirá de influencers en Instagram, 
quienes apoyarán en la transmisión ante el conocimiento del marketplace. 

 

i. Estructura de costos  

Los costos de U-Party se enfocan en el equipo de programación, mantenimiento y desarrollo del 
marketplace así como en su actualización constante. Asimismo, U-Party asume los gastos operativos 
asociados a los gastos administrativos, el salario del personal de la empresa, la compra de los recursos 
como por ejemplo las laptops, y también los gastos de marketing, como por ejemplo para la publicidad 
online, cabe resaltar que el marketing digital es un punto clave en la estrategia de U-Party debido a la 
naturaleza del modelo de negocio del e-commerce. 

1.2.2  Explicación del Modelo de Negocio 

U-Party es un marketplace destinado a mejorar la experiencia de compra de los usuarios, se enfoca en 
la conexión entre clientes y proveedores de productos o servicios necesarios para la elaboración, y 
decoración de una celebración en el hogar, apoyado en un servicio de logística de recojo y entrega de 
estos recursos a los diversos puntos de referencia de los clientes. U-Party permite a los clientes, ubicar 
y realizar el proceso de compra en un sitio web destinado a la organización de estas reuniones en el 
hogar apoyado por la oferta de los proveedores quienes ofrecen los productos por este canal. 

Imágenes de referencia 

 

Ilustración 2. Celebraciones en hogares por Google Images 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Respecto a la escalabilidad del modelo de negocio, este modelo de negocio es innovador dado que se 
enfoca en solucionar el problema del gasto de mucho tiempo y dinero al requerir encontrar todos los 
productos necesarios para una celebración en un solo ambiente. Si bien es cierto, dada la coyuntura el 
enfoque de U-Party, se está especificando en las celebraciones en casa, para ocasiones especiales como 
pueden ser cumpleaños, baby showers, graduaciones, entre otros. Este modelo de negocio se puede 



9 

 

replicar y expandir, logrando abarcar así, un mercado mucho más grande, no solo a nivel local en 
Lima, sino a nivel nacional, incluso internacional.   

La escalabilidad de U-Party se da en que el modelo de negocio se basa en el entorno digital, una 
plataforma web en la que se podrá ofrecer y encontrar todo lo necesario para celebraciones inicialmente, 
pero en el futuro, reuniones sociales en general. La etapa de validación se prioriza en las zonas 6 y 7 de 
Lima Metropolitana pero se asimila que las tendencias de consumo online, hoy en día, se ha afianzado 
por el avance y la “pseudonecesidad” de la tecnología para el crecimiento del negocio y la pandemia 
actual del Covid – 19. Del mismo modo, se identifica que los perfiles del consumidor en Lima 
Metropolitana son similares y que su requerimiento se engloba por el afán del compartir y la celebración 
en el hogar, por lo que se requiere obtener insumos necesarios para realizar una actividad en casa.  

En un contexto sin pandemia, en que las reuniones sociales vuelvan a ser permitidas, U-
Party puede ofrecer tanto productos como servicios más diversos, por ejemplo, DJ´s, servicios de 
seguridad, limpieza, incluso alquiler de equipos de sonido y luces. Uno de los aspectos que facilitan la 
escalabilidad del modelo de negocio, es que sirve como conexión entre proveedores y clientes, donde 
el activo más importante de U-Party es su plataforma web.  
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción del problema del cliente  

2.1.1  Descripción del problema del cliente Segmento 1 (Host) 

Adquirir productos como postres, pasteles, bebidas, elementos de decoración, entre otros para una 
celebración en casa toma mucho tiempo y dinero, además las personas corren el riesgo de la exposición 
a lugares públicos al hacerlo presencialmente 

Las reuniones sociales tales como fiestas, eventos y celebraciones, se han limitado a únicamente a los 
individuos del hogar. A pesar de ello, la cultura peruana tiende a la celebración de diversos 
acontecimientos como: cumpleaños, baby showers, graduaciones, entre otros. Asimismo, el proceso de 
la organización de una reunión o celebración en casa resulta complicada en cuanto a obtener los 
productos necesarios principalmente por la limitación de no exponerse a lugares públicos, además de 
inversión de tiempo cotizando con cada proveedor hasta encontrar la opción ideal.  

2.1.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

a. Hipótesis  

Las personas encargadas de organizar una celebración en casa sienten que es muy complicado encontrar 
los productos o servicios necesarios para esta ocasión, sin tener que salir de sus hogares.  

b. Preguntas de validación a personas del PO: consumidores finales  

1. Antes de la coyuntura, ¿Cuántas veces ibas a una celebración en un año? (Sin importar el 
motivo)  

2. Antes de la coyuntura, ¿Cuántas celebraciones organizaste en tu casa aproximadamente en un 
año?  

3. En la actualidad, ¿has realizado alguna celebración en tu casa con las personas que vives? ¿Cuál 
fue el motivo?  

4. ¿Cuéntame un poco acerca de tu experiencia en dicha celebración con los miembros de tu 
hogar?  

5. ¿Qué fue lo que te motivó a realizar esta pequeña celebración, es decir a decorar el espacio y 
comprar los recursos necesarios (bocaditos, bebidas)?  

6. ¿Qué productos/servicios solicitaste para la celebración dentro de tu hogar?  

7. ¿Cómo fue tu experiencia en la búsqueda de los productos o servicios para tu celebración? 
cuéntanos (percepciones, sentimientos, acciones)  

8. ¿Cuáles fueron los problemas/dificultades para conseguir dichos productos/servicios en la 
coyuntura actual?  
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9. ¿Cómo solucionaste los problemas/dificultades?  

10. ¿Volverías a solicitar estos recursos necesarios (bocaditos, bebidas, decoraciones con temática) 
para realizar una celebración dentro de tu hogar?  

11. ¿Consideras que estas experiencias se pueden mejorar? ¿Cómo?  

 

c. Resumen de validación a personas del PO: consumidores finales  

Haz Click Aquí  para encontrar el acceso a la información de los entrevistados y videos 

En resumen, los potenciales anfitriones entrevistados comparten la problemática de adquirir 
los productos necesarios para una celebración en el hogar, algunos de estos consignan que es debido a 
la inexistencia o escasez de dicho producto en determinado establecimiento, métodos de pago 
deficientes, ínfima gama de productos para posibles envíos para determinados distritos, entre otros 
motivos. Todos ellos establecen un presupuesto mínimo y prevén la realización de la celebración con 
anticipación por lo que destinan una fecha específica para la adquisición de los productos.   

Se menciona que el apoyo de las redes sociales así como las plataformas online son un medio óptimo 
para realizar la compra de productos que no son de la cercanía, excluyendo los servicios que ya cuentan 
con servicio de delivery y teléfonos fijos. Sin embargo, todo este proceso de compra para una 
celebración en casa se realiza por medio de contactos individuales lo que resulta un hecho tedioso para 
quienes lo organizan.  

2.1.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Bajo esta coyuntura, se observa la oportunidad de aprovechar un ambiente online por el cual la 
comunicación entre los clientes y los proveedores sea más directa y el proceso de compra de todos los 
recursos requeridos sea realizado a través de una actividad. Además, indican que las páginas webs de 
los siguientes proveedores están desfasadas de información, existen inconvenientes en los servicios 
de delivery y la atención es tardía.  

En conclusión, este tipo de cliente acepta las plataformas online para búsqueda de productos necesarios 
para realizar una celebración en el hogar y está dispuesto a utilizar las redes sociales para apoyarse en 
la adquisición. En su defecto, tanto jóvenes como adultos aceptan un ambiente online que permita 
realizar las compras y ahorrar tiempo en la búsqueda de diversos proveedores.  

 

2.1.2 Descripción del problema del cliente – Segmento 2 (Partier) 

Debido al contexto de la pandemia y las restricciones sanitarias en la ciudad, los emprendedores y 
negociantes desean recuperar las ventas de sus negocios a través plataformas digitales.  

Estas empresas que ofrecen productos o servicios necesarios en una celebración en casa, se han visto 
afectadas por la coyuntura, con una baja en el nivel de sus ventas promedio. Es por eso que desean 

https://drive.google.com/file/d/130M8nFrjLtIf1N0aTzYUTKbNGIid3rWb/view?usp=sharing
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recuperar sus ventas aprovechando la coyuntura donde el entorno digital se ve favorecido, siendo así, 
una manera de reinventarse.   

2.1.2.1 Diseño y desarrollo de experimentos de validación del problema   

a. Hipótesis 1  

Los emprendedores debido al impacto de la coyuntura en sus negocios desean tener mayores ventas 
aprovechando el entorno digital.   

b. Preguntas de validación a personas del PO:  Proveedores   

1. ¿Cómo consideras que esta pandemia ha afectado las ventas de tu negocio?  

2. ¿Tenías presencia en internet antes de la pandemia? (Página web, RRSS, etc)  

3. Antes de la pandemia, ¿cuáles eran los productos más vendidos de tu negocio? (Que se puedan 
consumir o usar en una celebración)  

4. Durante la pandemia, ¿cuáles son los productos más vendidos de tu negocio? (Que se puedan 
consumir o usar en una celebración en casa)  

5. ¿Cómo promocionas tu negocio para generar más ventas? ¿Cuáles consideras las plataformas 
más adecuadas y por qué?  

6. ¿Cuáles son las dificultades que encuentras para incrementar las ventas de tu negocio sin estar 
presente en internet?   

7. ¿Qué estrategia buscarías para incrementar las ventas de tu negocio?  

8. ¿Tienes servicio de delivery? ¿Por qué?  

9. ¿Cómo manejas las entregas de tus pedidos? ¿Cuáles son las dificultades que tienes para llegar 
a tu consumidor final?  

10. ¿Has reinventado tu negocio ¿Por qué? ¿Cómo?  

c. Resumen de validación a personas del PO: proveedores  

Haz click aquí para encontrar el acceso a la información de los entrevistados y videos  

Las entrevistas realizadas al segmento de proveedores, comprende diferentes giros de negocio, los 
cuales contemplan las categorías de bebidas, alimentos, decoración, postres, tortas, entre otros. Las 
entrevistas se apoyaron en la dificultad para la expansión de ventas de cada uno de los negocios ya sea 
por promoción de marca y un óptimo servicio de delivery que complica el crecimiento de los pequeños 
negocios y emprendimientos. El modelo de negocio que permite cubrir U-Party, es apoyar el servicio 
de venta entre la conexión con los clientes por lo que se enfoca en celebraciones o reuniones familiares 
por medio de entrevistas a negocios que refieran a esta índole de actividad tales como: alimentos, 
decoraciones, bebidas, postres, entre otros.  

https://drive.google.com/file/d/1LtX-Dip8BFgBvQGjn6LE8jhf4iDSPhDt/view?usp=sharing
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La mayoría de los negocios analizados sí reconocen la estrategia a realizar, conocen alternativas 
apoyados a través de la promoción por medio de sus RR.SS, sin embargo, recursos como el tiempo y 
capital son escasos para la expansión de la marca a nivel distrital o Lima Metropolitana. Del mismo 
modo, la tendencia hacia la venta a través de canales online como Instagram y Facebook está en 
aumento principalmente en productos que requieran un adecuado estándar de calidad e Figura. Aunado 
a ello, cabe resaltar que los dueños de estos negocios carecen de información primaria de las tendencias 
del mercado y apoyan sus ventas bajo información del cliente directo. Si bien es cierto, la cobertura de 
estos negocios cumple con la llegada de 5 a 7 distritos alrededor del domicilio del negocio, 
aproximadamente el 60% de los entrevistados, realiza el servicio ya sea por cuenta propia o apoyado 
por un aliado individual. Esto consigna una inversión el cual no es asumido por la totalidad del cliente, 
pérdida de ventas debido a la escasez de cobertura, un deficiente mapeo de rutas para el proceso de 
despacho y una gestión inadecuada para ventas programadas demandas para los clientes.  

En conclusión, los partiers, denominación utilizada para el segmento de negocio de U-Party, agradan a 
un recurso que aporte los beneficios de expansión de marca que contemple un canal online y de 
preferencia un servicio de delivery óptimo que demande poco tiempo. Del mismo modo, se logró 
evidenciar que en cuanto una reducción de las ventas debido a la pandemia ha resultado en una 
modificación del giro de negocio, enfocando los pedidos minoristas en denominados “packs” que 
demanda un cliente para el consumo por 4 a 7 personas.   

d. Hipótesis 2  

Los emprendedores debido al impacto de la coyuntura en sus negocios desean tener mayores ventas 
aprovechando el entorno digital.   

e. Preguntas de validación a expertos  

1. ¿Basándonos en qué factores varían los costos de posicionamiento digital de una 
plataforma digital? Coméntame un poco del tiempo que se invierte en ello y algunas metodologías 
de trabajo que te ayudaron más  

2. Según tu experiencia profesional, ¿cuáles consideras que son los aspectos que un 
usuario busca en una plataforma digital de este tipo de servicios?   

3. ¿Cómo un emprendimiento puede aprovechar el entorno digital para favorecer su 
crecimiento?   

4. ¿Cómo debería ser el lenguaje y comunicación en la página web de 
un marketplace enfocado a ofrecer productos o servicios para una celebración en casa?  

5. ¿Cómo debería ser la experiencia del consumidor en cuanto a la compra en una página 
web?  

6. ¿Cómo ayudarías a un emprendimiento a posicionarse digitalmente para aumentar sus 
ventas?  

f. Resumen de entrevistas a expertos  
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Haga click aquí para encontrar el acceso a la información de los entrevistados y videos  

A través del análisis de los expertos bajo el conocimiento del impacto de la coyuntura en los pequeños 
negocios y emprendimientos, el entorno digital es compatible para muchos productos de consumo. Este 
factor se desprende de la venta a través de “la Figura” por lo que la mayoría de las ventas se realiza por 
las plataformas de Instagram y Facebook, teniendo mayor relevancia en la primera red social. Del 
mismo modo, cabe resaltar que la inversión a través de redes sociales no corresponde un monto elevado 
dado que sus finalidades se definen como publicidad como posicionamiento, siendo estos gastos por 
separado. Estos tipos de negocios, al tener un pequeño alcance basado a través de venta por redes 
sociales y marketing de “voz a voz”, utilizan las plataformas online como el canal óptimo de ventas. 
Dado que la finalidad de los clientes que abocan la compra de los productos que ofrece el portal de U-
Party, dada la pandemia sanitaria actual, se ha excluido las reuniones sociales, fiestas, entre otras 
actividades donde acudan una cantidad elevada de invitados. Sin embargo, pese a ello, las personas han 
suplido las celebraciones en el hogar bajo la índole de actividad familiar mientras que la organización 
y decoración es realizada independiente y autónomamente por el anfitrión excluyendo los servicios de 
catering. Por ende, muchas de estas celebraciones también trascienden en la finalidad del ambiente, del 
compartir y en la compra de estos insumos importantes para la actividad.  

Se ha determinado que los pequeños negocios y emprendimientos deben aprovechar las plataformas 
online para aumentar sus ventas y fundamentalmente poseer un servicio óptimo independiente 
de delivery ya que en todos estos la gestión es deficiente por elevados costos e incapacidad para cumplir 
pedidos al simultáneo. Asimismo, sostienen que el marketplace de U-Party debe tener funcionalidades 
sencillas para la compra de los productos y además, soportado en que los productos y negocios estén 
constituidos de manera legal y una categoría amplia de elección. En consideración de opiniones de los 
expertos, plataformas de servicio de delivery como Rappi y Glovo, no poseen tantos productos 
necesarios para una celebración en casa y además, este tipo de servicios no realizan el recojo en diversos 
puntos de referencia incurriendo en un costo elevado. No obstante, se definiría que el modelo de negocio 
de U-Party es considerado óptimo siempre y cuando el marketplace ofrezca la veracidad y seguridad de 
los protocolos del cuidado e higiene. Esto puede caracterizar a U-Party sin competidores directos pero 
el enfoque particular debe basarse en crear una correcta relación entre el cliente y el vendedor.  

2.1.2.2 Análisis e interpretación de resultados   

Se concluye que actualmente no existe un portal exclusivamente para una categoría de productos 
destinados a una “celebración en el hogar” y que existe un amplio mercado que demanda estos 
productos en conjunto pese a la situación actual del Covid-19. Para ello, el marketplace de U-Party debe 
ofrecer un ambiente colorido, con herramientas de navegación sencillas y no presentar tanta 
información del proveedor sino prescribir detalle a través de imágenes y reputación de los demás 
clientes. Asimismo, U-Party, debe ofrecer la herramienta de gestión del delivery de los negocios bajo 
el concepto de un servicio bajo costo, el cual será asumido tanto por el cliente como el proveedor. Este 
modelo de negocio permitirá obtener ingresos bajo la modalidad de alcance y crecimiento de ventas 
para el proveedor y un servicio de recojo y despacho a un punto de referencia bajo el concepto de “una 
sola entrega”. 

2.2 Descripción del segmento de clientes identificados 

2.2.1  Value proposition canvas  

https://docs.google.com/document/d/1tO0mHxgf_7rjGY1sYmW_zrc2pbfLeSDIxPLHHcUtLMI/edit?usp=sharing
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El marketplace denominado U-Party tiene como funcionalidad servir como una plataforma destinada 
para organizar y adquirir los recursos necesarios para realizar una reunión en el hogar para celebrar una 
ocasión, con los invitados del propio ambiente. Este marketplace está enfocado en dos segmentos de 
clientes, los cuales son el consumidor (organizador o los propios residentes del hogar) y los partiers 
(proveedores de productos o servicios para celebraciones en el hogar).  

2.2.1.1 Segmento 1 – Hosts 

a. Perfil del cliente  

Bajo el primer segmento de cliente, el consumidor u host, describe a personas entre 18 a 50 años, 
quienes pueden ser jóvenes o adultos los cuales acostumbran a realizar celebraciones en casa como por 
ejemplo: baby showers, cumpleaños, graduación, entre otras ocasiones especiales. Este segmento de 
clientes en su mayoría está presente en redes sociales tales como Instagram o Facebook. Estos clientes 
residen en Lima Metropolitana, especialmente, en las Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 
Magdalena, San Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina); y que 
pertenecen al NSE A, B y C +.  

Al organizar una celebración exitosa, los consumidores experimentan diversas emociones, sienten 
alegría al conseguir los productos o servicios necesarios sin salir de su hogar, además, es importante 
que la adquisición y el proceso de compra sea rápido. Parte de los consumidores comentaron que al 
organizar celebraciones en casa pasaban momentos agradables en familia. Asimismo, enfocan sus 
esfuerzos en buscar precios accesibles y una gran diversidad de productos, conseguir todos los 
elementos de su lista para la celebración en el hogar, así como la decoración. Por otro lado, también 
sienten frustraciones al no encontrar todos los productos a través de las redes sociales como Instagram 
o Facebook, perdiendo tiempo cotizando a cada proveedor y que las empresas no cuenten con un 
servicio de delivery, por lo que tienen que ir a tiendas físicas alejadas, lo cual no es de agrado a los 
consumidores en esta coyuntura. 
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Ilustración 3. Perfil del cliente – Host por Elaboración propia 

b. Propuesta de Valor - Host 

Para la elaboración del mapa de valor, bajo el área de producto o servicio, constituye al marketplace de 
U-Party, una plataforma online de uso gratuito, que sirve como conexión entre proveedores de 
productos o servicios necesarios en una celebración en casa, con los clientes. En la plataforma, los 
usuarios podrán calificar a los proveedores, para así poder tener referencias de sus productos y su 
servicio. El usuario podrá ver imágenes referenciales y reales de los productos ofrecidos en el 
marketplace. Respecto a los creadores de alegrías, el usuario podrá realizar las compras de forma rápida 
en la web de U-Party, contará con medio de pago rápidos como pasarelas dentro de la web y podrá 
encontrar diversas opciones de productos y servicios sin tener que salir de su hogar. Finalmente, los 
aliviadores de frustraciones son que el usuario podrá encontrar todo lo que necesita desde la comodidad 
de su hogar, sin tener que exponerse a lugares públicos, y el proceso de compra sea fácil.  
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Ilustración 4. Mapa de valor – Host por elaboración propia 

Aquí podrá observar el mapa de valor junto al perfil del consumidor 1: Haga click aquí 

c. Explicación del encaje (Problema - Solución) - Host 

Hoy en día, las personas para encontrar todos los productos o servicios necesarios en una celebración 
familiar invierten mucho tiempo y dinero. Además, dada la coyuntura, buscan hacerlo desde la 
comodidad de su hogar, lo que complica la búsqueda del producto o servicio ideal. Normalmente 
realizan la búsqueda de los productos en internet o redes sociales como Facebook o Instagram, y al no 
ser todos los precios públicos, preguntan a cada empresa sobre sus productos lo que genera que el 
proceso de cotización y compra tarde más de una semana aproximadamente.  

La plataforma de U-Party ofrece el servicio de conexión entre emprendedores de productos o servicios 
con los usuarios que necesitan comprar los mismos para una celebración en el hogar. Este marketplace 
ofrece gran variedad de precios, características y demás, lo que facilitará al usuario encontrar la mejor 
opción, de acuerdo con sus necesidades. U-Party trabaja con empresas de logística que se encargarán 
del delivery de todos los pedidos a través de la plataforma, generando que la experiencia de compra del 
usuario sea rápida, fácil y amigable. 

2.2.1.2 Segmento 2 - Partiers 

https://drive.google.com/file/d/18YCZPfYz1J8j_UZaLf5owgWQabEfQ0LI/view?usp=sharing
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a. Perfil del cliente 

El segundo segmento de clientes aborda a los proveedores que realizan la venta de productos y servicios 
para los consumidores con el fin abastecer de elementos necesarios para una celebración en el hogar 
con índole familiar. Respecto al value proposition canvas, nos comunicaron que cuentan con las tareas 
de ofrecer diferentes tipos de productos y servicios de calidad, tienen un control de sus ventas, realizan 
publicidad en redes sociales como Instagram y Facebook, buscan ofrecer precios accesibles y variedad 
de productos y lo más importante es que cumpla con los plazos de tiempo de entrega.  

Sus principales frustraciones actuales son que sus ventas no han aumentado por la pandemia, no cuentan 
con posicionamiento, no generan rentabilidad, no llegan a otros segmentos, no tienen gran alcance y no 
cuentan con un canal de distribución. Finalmente, sus alegrías son que sean calificados en su servicio 
con altos puntajes, cuando los clientes reconocen su marca, el crecimiento de sus ventas, contar con 
presencia online y es excelente que los clientes te paguen a tiempo. 

 

Ilustración 5. Perfil del cliente – Partier por elaboración propia 

b. Mapa de Valor 

Desde la perspectiva del proveedor, se destaca que el marketplace de U-Party constituye una estrategia 
de marketing y promoción de marca. En efecto, U-Party ofrece a los proveedores lo siguiente: les creará 
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alegrías acerca de cómo mejorar el posicionamiento de su marca, tener un seguimiento de sus ventas en 
la web, incremento de sus ventas y realizar las ventas de sus productos o servicios. Generará alivio de 
frustraciones, ya que podrán posicionarse como empresa, mayor alcance de clientes, podrán organizarse 
mejor a ventas futuras y podrán realizar sus ventas a pesar de no contar con servicio de delivery. 
Finalmente, respecto a los productos y servicios tienen que cumplir con los plazos de tiempo de entrega, 
contarán con un nuevo canal de ventas a través de la web, obtendrán calificación de los clientes por el 
servicio ofrecido, podrá llegar a un mayor alcance con los consumidores y podrán ofrecer gran cantidad 
de productos y/o servicios. 

 

Ilustración 6. Mapa de valor – Partier por elaboración propia 

Aquí podrá observar el mapa de valor junto al perfil del consumidor 2: Haga click aquí 

c. Explicación del encaje (Problema - Solución) - Partiers 

Existen muchos emprendedores que dada la coyuntura, se han visto afectados en el nivel de sus ventas, 
la digitalización y presencia en plataformas o redes sociales como Facebook e Instagram se han 
convertido en necesarias. Además, el hecho de no contar con servicio de delivery, representaba una 
limitante en algunos casos para llegar a más consumidores y así hacer crecer su negocio. Para ello, la 
solución que propone U-Party es ofrecer el servicio de conexión, para generar incrementos en las ventas 
de los proveedores como un nuevo canal, el que les permitirá tener mayor alcance y posicionamiento, 

https://drive.google.com/file/d/1sAO0F-OzeFtLgZyfK9GwWloWSRwNarhN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAO0F-OzeFtLgZyfK9GwWloWSRwNarhN/view?usp=sharing
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además, el proveedor no tendrá que preocuparse del delivery, ya que U-Party conectará el servicio con 
sus aliados logísticos. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado  

2.2.2.1 Estimación del tamaño de mercado en hogares: segmento 1 - hosts 

La estimación del tamaño de mercado se hará mediante el método de ratios sucesivos, con información 
obtenida de APEIM (2019), y con información secundaria, obtenida de encuestas realizadas para 
obtener información sobre el tamaño de mercado en soles. En cuanto al primer grupo de usuarios de la 
aplicación planteada, empezaremos mencionando los criterios de segmentación más convenientes que 
se utilizarán en este presente trabajo para la idea de negocio seleccionada, tenemos que considerar en 
primer lugar; a la población que resida en Lima Metropolitana, ya que nuestro modelo de negocio va 
enfocado en este segmento principalmente y que, además, pertenece al NSE A, B y C+. 

En primer lugar, según el MIMP, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en Lima 
Metropolitana, habitan aproximadamente casi 9 millones de personas. Según un informe publicado en 
marzo del 2020, son 8,894,412 personas. 

 

Ilustración 7. Distribución de la población en Lima Metropolitana, según NSE  por APEIM 2019 

Para efectos de la cuantificación demográfica, según el APEIM (2019); en Lima Metropolitana, el 5% 
de la población pertenece al segmento socioeconómico A, el 23% al sector B y el 44% al sector C, 
quienes representan la clase media. Adicionalmente, ya que nuestro segmento no abarca a todo el sector 
NSE C, sino, C+, este se representa por el 63% como se observa en el gráfico como “NSE C1”. 

En segundo lugar, se debe segmentar por rango de edad, el principal enfoque que se le dará a este 
modelo de negocio es hacia un público joven que organice o asista a reuniones en casas 
frecuentemente. Estas personas deben estar comprendidas dentro del rango de edad objetivo: de 18 a 
50 años. De acuerdo con la información mostrada del APEIM (2019), la población perteneciente a 
este rango de edad por NSE es la siguiente:  
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Tabla 1. Distribución de la población en Lima Metropolitana, según NSE y edad por APEIM 

Distribución de la población en Lima Metropolitana, según NSE y edad por APEIM 

.  

El uso del criterio para el acceso a la plataforma es mediante el uso del Internet; por ello, pese a las 
restricciones sociales del uso en el trabajo, en cabinas públicas o establecimiento educativo, se utiliza 
como parámetro el uso total del uso del Internet dentro del hogar como ambiente explícito para la 
realización de la actividad de “reunión familiar”. Asimismo, en el contexto de la pandemia se asume el 
uso del internet en la totalidad en el hogar como medida estadística. 

Tabla 2. Distribución de la población en Lima Metropolitana, según NSE y uso de internet por APEIM 

Distribución de la población en Lima Metropolitana, según NSE y uso de internet por APEIM 

.  

Asimismo, el criterio analizado ante la realización o participación de una actividad como reunión 
familiar en casa donde participan entre 3 a 5 miembros de la familia, está catalogada bajo la opinión 
pública conductual que motiva a los ciudadanos a participar en dichas actividades. Ante ello, el análisis 
del caso es representado como “reuniones en casa” por lo que la índole de la participación social no es 
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considerada relevante. Con la información esbozada se explica que el 60% de la población es propensa 
a realizar reuniones sociales / familiares en el hogar. 

 

Ilustración 8. Indicador de Opinión pública por el aumento del COVID-19 por APEIM 

Por otro lado, otro de los criterios relacionados con el uso del internet en el segmento de usuarios de U-
Party, es que las personas deben estar familiarizadas con las compras en internet, por lo que se 
considerará la actividad de “Compras de productos o servicios por internet” según NSE que se puede 
observar en el siguiente gráfico.  

Tabla 3. Distribución de la población en Lima Metropolitana, según NSE y actividades en internet por APEIM 

Distribución de la población en Lima Metropolitana, según NSE y actividades en internet por APEIM 
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En los inicios del funcionamiento del modelo de negocio de U-Party, se empezarán las operaciones en 
los distritos donde se encuentren los clientes potenciales en las zonas donde haya mayor poder 
adquisitivo y donde se encuentre la mayor cantidad de personas de los niveles socioeconómicos A, B y 
C+. Para hallar esta información, de acuerdo con el reporte “Niveles Socioeconómicos” del año 2015, 
elaborado y publicado por APEIM, Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. La 
distribución de Zonas en Lima Metropolitana de acuerdo con los niveles socioeconómicos es la 
siguiente: 

Tabla 4. Distribución de zonas geográficas por niveles por APEIM 

Distribución de zonas geográficas por niveles por APEIM 

 

Finalmente dado el análisis de la plataforma, U-Party cumple con encargarse del envío de los productos 
a clientes que optarán por la realización de una actividad familiar en casa. Por lo tanto, bajo el criterio 
de una actividad en el hogar, la compra es realizada por el denominado “host” o miembro del hogar 
para la compartición con los otros integrantes, es decir, por más que dentro de un hogar sea una persona 
la que realice el pedido por la plataforma de U-Party, finalmente los hogares serían los que disfruten de 
la celebración, es por ello que el tamaño de mercado de U-Party se expresa en hogares. Para poder 
determinar la cantidad de personas promedio en un hogar en Lima, se tomó en cuenta el último censo 
realizado el año 2017, en donde se menciona que dentro de la Zona Urbana de Lima existe un promedio 
de 3.6 integrantes por casa. 
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Tabla 5. Perú: Promedio de Miembros del Hogar, por área de Residencia, según departamento del Perú por INEI 

Perú: Promedio de Miembros del Hogar, por área de Residencia, según departamento del Perú por INEI 

 

Finalmente, considerando todos estos criterios expuestos, tenemos un inicial de más de 8 millones de 
personas que habitan en Lima Metropolitana, de este número se van tomando porcentajes como los 
niveles socioeconómicos, para el perfil de U-Party estos deberán ser A,B o C+, asimismo, tenemos las 
variables de las personas desde 18 a 55 años de edad, que tengan acceso a internet y como parte de su 
comportamiento online, que realicen compras por internet, ya que el giro de negocio de U-Party es 
enteramente digital. Finalmente, considerando que el 92,05% de este número pertenece a las zonas 6 y 
7 de Lima Metropolitana que incluyen diferentes distritos como por ejemplo San Isidro, Jesús María, 
Magdalena, San Borja, entre otros, serían las zonas en las que U-Party iniciaría sus operaciones debido 
a la ubicación. Y por último tenemos como dato que aproximadamente, hay 3,6 personas por hogar en 
Lima, y en total obtenemos un número de 22,638 hogares como tamaño de mercado en hogares para U-
Party.  
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Tabla 6. Tamaño de mercado potencial en hogares por elaboración propia 

Tamaño de mercado potencial en hogares por elaboración propia 

Tipo de variable Variables Tamaño de 
Mercado 

Cantidad inicial de cálculo Población Lima Metropolitana 8.894.412,00 

Demográfica / NSE 

Criterio de segmentación % Cantidad 

NSE A 4,96% 441.163 

NSE B 22,80% 2.027.926 

NSE C+ 27,70% 2.463.752 

Población Segmentada por NSE 4.932.840,90 

Demográfica / Edad 

< 18 - 24 > 12,80% 631.404 

< 25 - 39 > 25,50% 1.257.874 

< 40 - 55 > 19,70% 971.770 

Población Segmentada por NSE y Edad 2.861.048 

Psicográfica / Acceso a 
internet 

Uso del internet en el hogar 61,40% 1.756.683 

Población Segmentada por NSE y Edad, N° de Habitantes por Hogar 
lugar de uso de internet 1.756.683 

Conductual / Participación 
Gusto para realizar o participar en reuniones sociales 60,00% 1.054.010 

Población Segmentada por NSE y Edad, N° de Habitantes por Hogar 
lugar de uso de internet, conducta  1.054.009,98 

Psicográfica / Actividad en 
internet Compra de productos o servicios a través del internet 8,40% 88.537 

Estimado inicial de 
operaciones Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana 92,05% 81498 

Cantidad en hogares Cantidad de Habitantes promedio en un hogar en Lima Metropolitana 3,6 22638 

Tamaño de mercado en Hogares para U-Party 22638 

2.2.2.2 Estimación del tamaño de mercado en soles: segmento 1 - hosts 

Para conocer el tamaño de mercado de U-Party en soles, ya debemos conocer cuáles son las frecuencias 
de compra de las personas que sean parte del público objetivo, además del monto promedio.  

En primer lugar, se realizarán encuestas donde podremos obtener la información mencionada 
anteriormente, para poder determinar el número de las encuestas a realizar se demuestra la siguiente 
fórmula: 
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N: Número de mercado potencial: Cantidad total: 22,639 personas. 
K: Para un nivel de confianza del 90%, el valor de K, dado que la población del mercado potencial es 
menor de 100,000 personas, siendo una población finita, el cálculo asumido para una distribución 
normal es de 1.65. 
P y Q: Probabilidad de éxito y fracaso. Dado que el modelo de negocio actualmente no puede 
considerarse con competidores directos, la información del marketplace para dicho giro de negocio será 
utilizado en la igualdad entre la probabilidad de éxito y fracaso. Por lo tanto, la probabilidad de éxito y 
fracaso serán iguales siendo una probabilidad de 50/50. 

E: Probabilidad de error; dado que se trabaja con un margen de confianza al 90%, el margen de error 
para validar la aceptación del proyecto es del 10%. 

 

 

Por ello, el cálculo de las personas a encuestas es el siguiente, donde se demuestra que la cantidad 
mínima de personas a encuestar es de 68.  

Para ver las preguntas y los resultados de la encuesta  (Clic aquí): 

La encuesta que se realizó tiene 3 preguntas filtro, es por ello que los encuestados totales superan los 
130, sin embargo, los encuestados que pasaron los 3 filtros fueron 84 personas, que cumplieron con las 
características del público objetivo de U-Party. La primera pregunta fue respecto a la edad, puesto que 
el público objetivo solo son las personas en el rango de 18 a 50 años. Aquellas personas que estaban 
dentro del rango pasaban a la siguiente pregunta, la misma que está enfocada en el lugar de residencia; 
los usuarios que sí residen en Lima Metropolitana son parte de nuestro público objetivo, y por último, 
la tercera pregunta filtro para segmentar fue si es que están dispuestos a utilizar una plataforma digital 
para realizar las compras necesarias para una celebración en casa por algún motivo especial (Ejemplo: 
cumpleaños, baby shower, graduación, matrimonio, etc). 

https://docs.google.com/forms/d/1F7vl1kI2vBFM7jA3iIfyLUaKuBq3CH8IinmjffRm_Bg/edit
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Una vez pasados los 3 filtros, continúan las preguntas para conocer el gasto promedio, la frecuencia de 
compra que tendría la plataforma, entre otros. La variable “Gasto promedio en la compra de insumos”, 
nos permitirá conocer cuanto están dispuestos a gastar por la compra de los productos necesarios en una 
celebración, a través de la plataforma de U-Party. 

 

Ilustración 9. Rango de gasto promedio en insumos para una celebración en casa de familiares 

Nota: Resultados encuestas de U-Party a consumidores 

El 44% de los usuarios respondieron que gastan aproximadamente entre 100 a 149 soles en organizar 
una celebración en casa y el 36,9% de los usuarios gastan de 150 soles a más. Por ende se concluye que 
la mayoría de nuestro público objetivo gastaría más de 100 soles a través del uso de la página web.  

Por otra parte, respecto a los principales motivos por los que las personas del público objetivo realizarían 
una celebración en casa, la mayor cantidad de encuestados eligió el motivo de cumpleaños, seguido de 
graduación, baby shower, entre otros. La segunda variable, “Motivo de celebración” permitirá 
establecer los parámetros para la conexión con los proveedores bajo determinados giros de negocios 
que ofrezcan este tipo de productos. El motivo más frecuente por lo que las personas realizan o 
realizarían celebraciones familiares en casa son por los cumpleaños. Este resultado nos permitirá 
enfocar nuestras promociones en productos que son más usados para cumpleaños. 
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Ilustración 10. Rango de gasto promedio en insumos para una celebración en casa de familiares por 
Google Forms 

Nota: Resultados de encuestas de U-Party a consumidores 

La variable “cantidad de veces que una persona realiza celebraciones en su hogar con índole familiar” 
permite determinar la expansión de las ventas y la viabilidad ante los costos/beneficios por el cual el 
proveedor asumirá su inversión a través del alcance y promoción de su negocio. Se obtuvo como 
resultado que el 70,2 % de los encuestados realizan menos de 5 celebraciones en el año. 

 

Ilustración 11. Frecuencia de realización de celebración por Google Forms 

Nota: Resultados de encuestas de U-Party a consumidores 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, se utilizarán los datos para hallar el cálculo del 
tamaño de mercado potencial en soles, considerando la frecuencia de compra anual y el monto de gasto 
promedio. Además, se ponderó los montos según los resultados de las encuestas, y en promedio para 
cada compra se suele gastar más de S/190, la frecuencia al año sería de 5 veces y finalmente, el tamaño 
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de mercado en soles para U-Party, en un año, se calcula con base en la multiplicación de la frecuencia 
anual de compra, 5, multiplicado por el monto de compra promedio S/.193, por la cantidad de personas 
pertenecientes al tamaño real de mercado, donde un 78,5% de personas estaría dispuesta a utilizar la 
plataforma digital para realizar las compras para una celebración en casa, y finalmente, se obtiene como 
resultado, más de S/15 millones de ingresos al año. Cabe resaltar que la ganancia de U-Party, se basa 
en el cobro de comisiones a los proveedores por aparecer en la plataforma, la misma que será 
aproximadamente del 15% sobre las ventas. 

Tabla 7. Tamaño de mercado potencial en soles por elaboración propia 

Tamaño de mercado potencial en soles por elaboración propia 

Total encuestados 170 

Muestra para encuestar (público objetivo, que pasen las preguntas filtro) 84 

Disposición de uso de U-Party por los encuestados Sí No 

¿Estás dispuesto a utilizar una plataforma digital para realizar las compras para una 
celebración en casa por algún motivo especial? (Ej: cumpleaños, baby shower, graduación, 
matrimonio, etc) 

78,50% 21,50% 

¿Cuánto sueles gastar cuando compras los insumos para una celebración en casa con tus 
familiares? (Ejemplo: torta, decoración, globos, bebidas, etc) S/196 

¿Cuántas veces al año haces una celebración en casa en promedio? 5 

Tamaño real del mercado consumidores: (según encuestas) 17.772 

Tamaño del mercado expresado en soles (anual) para U-Party S/16.428.620 

*Se realizó la ponderación según las respuestas de los encuestados.  

2.2.2.3 Estimación del tamaño de mercado: segmento 2 - partiers 

En el Perú se cuenta desde el 2014 con la Asociación de Emprendedores de Perú, esta busca promover 
y defender los emprendimientos nacionales para que las personas puedan hacer realidad sus sueños. 
Aquí brindan colaboraciones para el aprendizaje de los emprendedores en cada etapa de desarrollo, 
ofrecen charlas, talleres, cursos para así evitar errores en todo el desarrollo de su idea de negocio. Esta 
asociación brinda membresías a unos precios accesibles, con esto han logrado que 15 mil peruanos 
tengan la oportunidad de salir adelante. 

Para el análisis del mercado se ha determinado una cantidad de negocios de 2,765,689 referido a los 
vigentes al primer trimestre del año 2020. 
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Tabla 8. Cantidad de empresas en el Perú entre 2018 – 2019 por INEI 

Cantidad de empresas en el Perú entre 2018 – 2019 por INEI 

 

Para estructurar la fiabilidad del marketplace es necesario determinar la cantidad de empresas formales 
y registradas bajo los parámetros de la SUNAT y el APEIM que permita contrastar las actividades 
económicas. Es por ello, que el análisis comprendido está basado en las microempresas registradas a 
nivel nacional a lo que aboca el marketplace de U-Party. 

 

Ilustración 12. Cantidad de empresas en el Perú por tipo de empresa por APEIM 2019 

Asimismo, el INEI, presenta trimestralmente la información ante la relación entre el “Stock”, “Altas” 
y “Bajas” de empresas registradas en el Perú. La información presentada será contrastada entre un 
análisis trimestral entre la cantidad de empresas activas en el primer trimestre del año 2020 y la 
“Estructura Empresarial” del año 2018. 
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Tabla 9. Stock, altas y bajas de empresas, según actividad económica, I Trimestre 2020 por INEI 

Stock, altas y bajas de empresas, según actividad económica, I Trimestre 2020 por INEI 

 

U-Party gestiona un marketplace definido para una categoría de clientes que demandan recursos e 
implementos destinados a una “celebración en el hogar”: Para este proceso, se establece que 
aproximadamente entre el 70% al 80% de los productos ofrecidos a través de la plataforma de U-Party 
son “Alimentos y Bebidas”, mientras que el restante serán negocios de actividades de decoración. 

Según el ámbito geográfico, dado el análisis de U-Party, el mercado potencial está enfocado en Lima 
Metropolitana y se abocará en un mercado de cobertura en los sectores de la Zona 6 y 7.  
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Tabla 10. Cantidad de empresas según departamento (2017-2018) 

Cantidad de empresas según departamento (2017-2018) 

 

Fuente: INEI 

Para la medición entre el alcance del modelo de negocio de U-Party, se ha establecido que los negocios 
que venden a través de la plataforma se encuentran en las mismas zonas distritales de alcance. Por lo 
tanto, para el análisis del negocio, se mantiene la relación bajo el supuesto de distribución de los 
negocios en Lima Metropolitana según las zonas o áreas interdistritales. Por ello los datos, establecidos 
se enfocan en la Zona 6 y 7, es decir, las áreas “Central” y “Central Sur”. 
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Tabla 11. Empresas registradas como personas naturales, por sexo (Lima Metropolitana, 2018) 

Empresas registradas como personas naturales, por sexo (Lima Metropolitana, 2018) 

 

 

Tabla 12. Densidad empresarial, según área interdistrital y distritos (Lima Metropolitana, 2018) 

Densidad empresarial, según área interdistrital y distritos (Lima Metropolitana, 2018) 
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Para un mayor entendimiento, se ha procedido simplificar bajo el criterio de la cobertura por la cual U-
Party posee su impacto en Lima Metropolitana, referido a las Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana.  

Tabla 13. Densidad empresarial por área interdistrital (Lima Metropolitana, 2018) 

Densidad empresarial por área interdistrital (Lima Metropolitana, 2018) 

Zona 6  Zona 7 

Jesús María 1.50%  Miraflores 3.08% 

Lince 1.31%  San Isidro 2.04% 

Pueblo Libre 1.12%  San Borja 1.85% 

Magdalena del 
Mar 

1.12%  Santiago de Surco 4.92% 

San Miguel 1.85%  La Molina 1.89% 

 

Para U-Party, la expansión de las empresas se enfoca en una categoría en la que su expansión de las 
ventas sería denominada principalmente por sus recursos de páginas webs y/o RR.SS. 

 

Ilustración 13. Empresas con presencia en un sitio o página web  por INEI 

Del mismo modo, la funcionalidad de U-Party, es cumplir con las tareas y principales uso que los 
proveedores le otorgaban al internet; es por ello, que U-Party trasciende los objetivos de utilizar el 
marketplace como un medio de “Distribución de productos en línea”, “Promoción de productos y de 
marca a través de Redes Sociales y/o por sitios especializados”. 
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Ilustración 14. Empresas según principales usos de internet (Perú, 2016) por INEI 

Bajo este modelo de cálculo se determina que la cantidad de personas que compran a través de un canal 
online es de 4.41%. Por lo tanto, se procede a determinar el cálculo del mercado potencial de 
proveedores este modelo de negocio. 

Tabla 14. Estimación de mercado potencial de proveedores 

 Estimación de mercado potencial de proveedores 

Estimación del mercado potencial de Partiers  

Cantidad de empresas en el mercado nacional 
2’765,699 

Empresas a nivel nacional (Microempresasz) 
94.88% 

Actividad económica (Servicio de comida y bebidas) 
8.25% 

Empresas según departamento (Departamento de Lima) 
45.60% 

Densidad empresarial según distritos 
20.66% 

Zona 6 
6.88% 

Zona 7 
13.78% 

Empresas que cuentan con sitio o página web 
34.20% 

Funcionalidades (Promoción de marca y venta online de 
productos) 

15.90% 

Total mercado potencial en empresas 
1,128 
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2.3 Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta, es una página web o plataforma digital llamada www.u-party.shop, en donde los 
clientes o usuarios podrán encontrar gran diversidad de oferta de productos necesarios para una reunión 
en casa. Estos elementos se dividirán en categorías, básicamente en postres, alimentos, bebidas o 
elementos de decoración, en la que también se podrán incluir algunos objetos para regalos. El propósito 
de la web es básicamente ayudar a los usuarios a poder conseguir todos estos productos desde un solo 
lugar, ayudándolos a ahorrar tiempo y dinero en el proceso de la búsqueda de torta, bocaditos, bebidas, 
decoración para cualquier celebración en casa, ya sea un cumpleaños, una celebración por una 
graduación, baby shower, entre otros. Hoy en día, debido a la pandemia del covid-19, las reuniones 
sociales se ven limitadas a ser virtuales o con las personas que viven en la misma casa, sin embargo, la 
cantidad de las celebraciones continúa siendo frecuente, es por eso que U-Party es una buena solución.  

Además, por el lado de los proveedores, ellos podrán incrementar sus ventas a través de nuestra 
plataforma como una nueva forma de llegada a nuevos consumidores, muchos emprendimientos se 
vieron afectados debido a la coyuntura, y este modelo de negocio, podrá ayudarlos a posicionarse, así 
como generar incremento en sus ventas. Para los proveedores que deseen unirse a U-Party, se realizará 
un proceso de filtro en el que se determinará si el negocio es real, cuenta con RUC, ofrece los productos 
que estamos buscando presentar en la plataforma, entre otros aspectos. A lo largo del presente trabajo 
de investigación, se detallará de manera más profunda y gráfica la manera en la que la plataforma web 
funcionará. 

 

Ilustración 15. Página de U-Party por Wix 
Nota: Página web en: www.u-party.shop 

http://www.u-party.shop/
http://www.u-party.shop/
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Ilustración 16. Página de U-Party por Wix 

Nota: Página web en: www.u-party.shop 

 

Ilustración 17. Página de U-Party por Wix 

Nota: Página web en: www.u-party.shop 

http://www.u-party.shop/
http://www.u-party.shop/
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Como se puede ver en las imágenes, el diseño de la web tiene unos colores enfocados entre morado y 
celeste, y además es muy fácil comprender como es el funcionamiento de las compras a través de la 
página, El cliente solo deberá elegir la categoría, el producto y las especificaciones requeridas y luego 
pagar después de poner su dirección para los envíos a domicilio. El proceso es muy fácil y la experiencia 
del cliente es buena ya que además, esta web tiene un diseño responsive, es decir, que se adapta al 
dispositivo en el que se visita uparty, ya sea laptop, tablet o celular. 

2.3.1 Hipótesis 1. Validación de Facebook como red social potencial 

Tabla 15.  Validación de hipótesis 1 

Validación de hipótesis 1 

Validación de hipótesis 1 

Hipótesis Facebook es una red social que funciona como canal de difusión para 
el modelo de negocio de U-Party. 

Cuadrantes que valida Segmento de mercado, propuesta de valor, actividades clave, canales  
Método Anuncios en la red social Facebook, con un “call to action” a 

registrarse en el landing page de U-Party. 
Métrica  Número de clics en la web de U-Party, provenientes de anuncios en 

Facebook. 
Criterio de éxito Más del 10% de personas que vieron mi anuncio en Facebook, hicieron 

clic en la web 
Resultado 1,55% de personas que vieron mi anuncio en Facebook, hicieron click 

en la web y se logró una conversión de leads de más de 17%. 
Aprendizajes y decisiones Se percibió que esta red social no es la adecuada para publicitar 

nuestro modelo de negocio ya que no se llega al número adecuado de 
interés. Por lo tanto, se ha considerado enfocarnos en la red social de 
Instagram y que Facebook solo debe repostear lo publicado en 
Instagram. 

 

Elaboración propia 

2.3.1.1 Diseño y desarrollo del experimento 1: MVP (Landing page) 

Link: https://uparty20.wixsite.com/2020 

El Landing page de U-Party, tiene un diseño alegre en el que los colores que predominan son pasteles 
y claros. Se colocaron imágenes similares, como globos, elementos de decoración, gaseosas, comida, 
postres, entre otros. El objetivo del Landing page en este caso, es generar leads, es decir, personas que 
se registren en la web que se encuentren interesadas en conocer más acerca del modelo de negocio de 
U-Party. Se realizaron dos pestañas, una enfocada a los usuarios y otra a proveedores.  

https://uparty20.wixsite.com/2020
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Ilustración 18. Landing Page U-Party – Host por Wix 

Nota: Página web en: www.u-party.shop 

 

 

Ilustración 19. Landing Page de U-Party - Partier por Wix 

Nota: Página web en: www.u-party.shop 

  

http://www.u-party.shop/
http://www.u-party.shop/
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El segundo ambiente de la viñeta de la landing page, es respecto a los partiers (proveedores), cuya 
finalidad de la plataforma es utilizar un medio online para vender sus productos. Estos negocios de los 
proveedores se han segmentado mayormente en negocios actuales, en crecimiento, reinventados, 
emprendimientos, entre otros. Cabe precisar que la funcionalidad de U-Party es además propiciar el 
recurso del servicio de delivery que permite apoyar al negocio en expandir su mercado. 

2.3.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 2: Método de Captación (Anuncio)  

a. Método de Captación Vía red social Facebook 

i. Consumidores- Host 

 

Ilustración 20. Post publicación Facebook para consumidores por Facebook 

Este anuncio estaba dirigido a los consumidores entre 18 y 50 años, esta tuvo una duración de dos días, 
por un total de 12 soles. Este segmento realiza celebraciones en el hogar, es decir utilizar decoraciones, 
tortas, postres, bocaditos para salir de la rutina y festejarle a ese familiar especial. En el post de 
Facebook promocionado se observa imágenes de algunos de los productos que podría encontrar en 
nuestra página web, de esta forma se utiliza un mensaje claro y conciso para invitarlos a que se registren 
y sean los primeros en acceder a promociones y saber la fecha de apertura. Respecto a los colores de la 
publicación, buscamos que la plataforma se vea alineada y es por ello que se utilizaron los mismos 
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colores que el logo, de esta forma iremos haciendo que el consumidor recuerde, logrando posicionarnos 
en la mente de este. 

ii. Proveedores- Partiers 

 

Ilustración 21. Post publicación Facebook para proveedores por Facebook 

El anuncio dirigido a los proveedores tuvo una duración de dos días, con un costo total de 12 soles. El 
anuncio fue programado para que los dirijan al sitio web de U-Party, ya que aparte de estar el link en la 
publicación contaba con un botón de registro. La segmentación fue de 18 a 60 años, ya que muchas 
personas de todas las edades cuentan con un emprendimiento. 

Para el post escogido para promocionar se colocaron distintas imágenes de los productos que ofrecen 
nuestros proveedores actuales, para así lograr la captación de proveedores similares y se interesen por 
unirse a nosotros y vendan a través de nuestra página web. Con respecto al texto, se colocó un mensaje 
conciso y directo, incentivando a que se registren y U-party los pueda contactar. Se utilizaron los 
mismos colores que el logo, de esta forma iremos haciendo que el consumidor recuerde, logrando 
posicionarnos en la mente de este. 

2.3.1.3 Cuadrantes a validar del modelo de negocio 

En este experimento, los cuadrantes del modelo de negocio que se validan son en primer lugar, el 
segmento de mercado, ya que se lanzará el anuncio en Facebook de acuerdo al perfil de nuestra 
audiencia, la misma que debe cumplir con las características de nuestro público objetivo. Además, se 
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valida la propuesta de valor, ya que las personas interesadas, se registrarán en la web para poder obtener 
mayor información acerca de U-Party, y significaría que se encuentran interesados en conocer más de 
la página web que les permitirá encontrar todo lo necesario para una celebración en casa en una sola 
plataforma. Adicionalmente, se validan los canales, con el anuncio en Facebook y con la página web 
de U-Party además de las actividades clave, en el caso de las estrategias de marketing y promoción, en 
este caso, el anuncio en Facebook. 

2.3.1.4 Resultado: números, evidencias 

En el anuncio colocado en Facebook se obtuvo un alcance de 4139 y 64 clicks en el enlace. La 
proporción fue muy baja y se percibió que esta red social no es la adecuada para publicitar nuestro 
modelo de negocio. 

 

Ilustración 22. Alcances de anuncio en Facebook 

Nota: Perfil de Facebook de U-Party 

Respecto a los leads, de la página del landing page, obtenemos como resultado que 11 leads vinieron a 
través de Facebook, este dato se utilizará a continuación para calcular la tasa de conversión de los leads 
de las personas que tuvieron interacción con la página landing page de U-Party. 
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Ilustración 23. Resultados de anuncio en el landing page de Wix a través de Facebook 

Nota: Perfil de Wix de U-Party, se pueden ver los resultados obtenido por fuente de dirección a la 
página web de U-Party 

A continuación, podemos observar cómo manera de resumen de los resultados alcanzados en este 
primer experimento analizando la interacción de nuestra audiencia con la red social Facebook, el 
embudo de conversión de este experimento. Se tiene una conversión de 1,55% comparando el alcance 
con los clicks realizados en el landing, y, también por otra parte, una conversión de leads del 17,19%, 
quiere decir que de los 64 clicks, tuvimos un total de 11 registros es nuestra web de personas interesadas. 
Finalmente, como conversión total, es decir comparando la cantidad de leads junto con el número total 
de alcance, la tasa es de tan solo 0.30% aproximadamente en Facebook.  

 

Ilustración 24. Embudo de conversión del experimento de Landing Page, anuncio en Facebook por 
elaboración propia 

Por último, también es importante mencionar que tuvimos interacción del público interesado, quienes 
nos enviaron mensajes como se pueden observar a continuación, pidiendo mayor información sobre 
nuestro servicio, así como los precios.  
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Ilustración 25. Capturas de contacto por Facebook 

 

Ilustración 26. Capturas de contacto por Facebook 
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2.3.2 Hipótesis 2. Validación de Instagram como red social potencial  

Tabla 16. Validación de hipótesis 2 

Validación de hipótesis 2 

Hipótesis Instagram es una red social que funciona como canal de difusión para el 
modelo de negocio de U-Party.  

Cuadrantes que 
Valida 

Segmento de mercado, propuesta de valor, actividades clave, canales  

Método Anuncios en la red social Instagram, con un “call to action” para 
registrarse en el landing page de U-Party. 

Métrica  Número de clicks en la web de U-Party, provenientes de anuncios en 
Instagram. 

Criterio de éxito Más del 10% de personas que vieron mi anuncio en Instagram, hicieron 
click en la web y al menos 5% dejaron sus leads 

Resultado El 3.36 % de las personas que vieron mi anuncio en instagram, hicieron 
click en la web, 62.5% de leads, personas dejaron sus datos y 7 
proveedores están interesados en trabajar con nosotros 

Aprendizajes y decisiones Se pasó el objetivo que se tenía propuesto, logrando el interés en 7 
proveedores, de los cuales 2 se incorporaron al modelo de negocio. 
Se puede concluir que los usuarios respondieron de manera favorable al 
anuncio, sin embargo, para la próxima podríamos hacer sorteos con 
diversas marcas para tener mayor alcance 

 

2.3.2.1 Diseño y desarrollo del experimento 1: MVP (Landing page) 

Link: https://uparty20.wixsite.com/2020 

Como se explicó anteriormente, el landing page de U-Party cuenta con dos vistas, por un lado, la de 
usuarios, y por otro lado de los proveedores, el diseño que se le dio fue sencillo, y con imágenes para 
hacerlo más agradable. El landing page realizado consta de un ambiente decorativo y de alimentos, 
categorías por la cual U-Party ha incorporado en el giro de negocio por el Marketplace. U-Party muestra 
a través de la presentación de página, enfocado al host, la actividad principal de “Adquirir”, por lo que 
este servicio, no incluye el proceso de catering (armado y decoración), solamente prevé la funcionalidad 
de compra y delivery.  

https://uparty20.wixsite.com/2020
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Ilustración 27. Landing Page de U-Party - Host por Wix 

Nota: Página web en: www.u-party.shop 

 

Ilustración 28. Landing Page de U-Party - Partier por Wix 

Nota: Página web en: www.u-party.shop 

  

http://www.u-party.shop/
http://www.u-party.shop/
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El segundo ambiente de la viñeta de la landing page, es respecto a los partiers (proveedores), cuya 
finalidad de la plataforma es utilizar un medio online para vender sus productos. Estos negocios de los 
proveedores se han segmentado mayormente en negocios actuales, en crecimiento, reinventados, 
emprendimientos, excluyendo supermercados. Cabe precisar que la funcionalidad de U-Party es además 
propiciar el recurso del servicio de delivery que permite apoyar al negocio en expandir su mercado. 

2.3.2.2 Diseño del experimento 2: Método de Captación (Anuncio)  

a. Consumidores- Host 

 

Ilustración 29. Diseño de post para usuarios - Host en Instagram 

Realizamos un anuncio dirigido a los consumidores el cual duró dos días, con un costo de 12 soles en 
total. La segmentación fue hombres y mujeres de 18 a 50 años que realizan celebraciones en el hogar, 
para ello los intereses que usamos para segmentar fueron decoración, pasteles, postres, comida, 
bocaditos, entre otros. Para la Figura promocionada optamos por mostrarles a los consumidores los 
diversos productos y servicios que podrán adquirir a través de nuestra plataforma, utilizamos un 
lenguaje corto y conciso donde los invitamos a que se registren y puedan ser los primeros en acceder a 
las promociones. Con respecto a los colores fueron similares al del logo, para que el consumidor 
recuerde los colores y logremos posicionarnos en su mente. Además, para tener un mayor alcance 
utilizamos hashtags como emprendedores, yo me quedo en casa, distanciamiento social, decoración, 
catering, entre otros.   
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b. Proveedores- Partiers 

 

Ilustración 30. Diseño de post para proveedores - Partiers en Instagram 

El anuncio dirigido a los proveedores tuvo una duración de dos días, con un costo total de 12 soles. El 
anuncio fue programado para que los dirijan al sitio web de U-Party. Para la Figura que fue 
promocionada pusimos distintas imágenes de los productos que ofrecen nuestros proveedores actuales, 
para lograr que proveedores similares de pasteles, decoración, entre otros se unan a nosotros y vendan 
a través de nuestra plataforma. Con respecto al texto, optamos por algo corto y directo, diciéndoles que 
se registren y también pueden ofrecer sus productos a través de U-party. Los colores utilizados fueron 
similares al fondo del logo para que los proveedores puedan asociarlo, así como el tipo de letra utilizada.  

2.3.2.3 Cuadrantes a validar del modelo de negocio 

Respecto a los cuadrantes a validar del modelo de negocio, se incluirán en primer lugar los segmentos 
de clientes, ya que el anuncio de Instagram estará dirigido hacia una audiencia en específico que 
cumplirá con las características de nuestro segmento de clientes para U-Party. Además, se valida la 
propuesta de valor al ver que exista un interés en las personas que vean el anuncio, y que las mismas, 
se registren en la web  para ser los primeros en utilizar la plataforma de U-Party, asimismo, los canales, 
principalmente la web del modelo de negocio planteado, que será donde los usuarios se registren y dejen 
sus datos como leads, además de los anuncios, en este caso, Instagram para poder llegar a los usuarios 
del mercado potencial, a través de publicidad pagada, que forma parte de las actividades clave. 
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2.3.2.4 Resultado: números, evidencias 

Resultados del anuncio en Instagram: como se puede observar, tuvimos un total de 105 likes, 2 personas 
guardaron nuestro post, así como tuvimos un alcance de más de 950 personas en Instagram y 7 nuevos 
seguidores gracias a este post.  

 

Ilustración 31. Capturas de anuncio en Instagram 
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Ilustración 32. Capturas de anuncio en Instagram 
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Como se observa, se tuvo interacciones con personas interesadas en conocer acerca de U-Party, ya sean 
como ser consumidores o clientes o potenciales, así como personas que nos escribieron para consultar 
el proceso de afiliación de su negocio y nos enviaron fotos de sus productos y sus cuentas en redes 
sociales.  

 

Ilustración 33. Capturas de contacto por Instagram 
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Ilustración 34. Capturas de contacto por Instagram 
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Ilustración 35. Resultados de anuncio en el landing page de Wix a través de Facebook por Wix 

Respecto a los leads, de la página del landing page, obtenemos como resultado que 20 leads vinieron a 
través de Instagram, este dato se utilizará a continuación para calcular la tasa de conversión de los leads 
de las personas que tuvieron interacción con la página landing page de U-Party con esta red social.  

A continuación, podemos observar cómo manera de resumen de los resultados alcanzados en este 
primer experimento analizando la interacción de nuestra audiencia con la red social de Instagram, el 
embudo de conversión de este experimento. Se tiene una conversión de 3.36% comparando el alcance 
con los clicks realizados en el landing, y, también por otra parte, una conversión de leads de más de 
62%, lo cual significa que muchas de las personas que vieron nuestra landing page se registraron y 
entraron a través de Instagram.  

 

Ilustración 36. Embudo de conversión del experimento de Landing Page, anuncio en Instagram por 
elaboración propia 
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Finalmente, como conversión total, es decir comparando la cantidad de leads junto con el número total 
de alcance en este anuncio, la tasa es de 2.10%, mucho más alta que el 0.30% obtenido en la otra red 
social de Facebook, quiere decir que nuestro público objetivo tiene una mejor respuesta en Instagram.  

2.3.3 Hipótesis 3. Validación de estrategia con Influencers 

Tabla 17. Validación de hipótesis 3 

Validación de hipótesis 3 

Hipótesis Los influencers están dispuestos a promocionar U-Party a través de Instagram. 

Cuadrantes que valida Key partners, segmento de clientes, actividades clave, propuesta de valor y 
canales. 

Método Contacto por Instagram a Influencers para que puedan promocionar a U-Party 
a través de sus plataformas. 

Métrica  Número de influencers contactados que acepten promocionar a U-Party en sus 
cuentas de Instagram. 

Criterio de éxito Más del 10% de influencers contactados aceptaron la propuesta de mencionar 
a U-Party en su cuenta de Instagram 

Resultado Tan solo el 10% o mejor dicho 1 influencer nos respondió brindándonos su 
correo para pasarle información con mayor detalle, no se logró concretar 
ningún acuerdo con los influencers contactados. 

Aprendizajes y decisiones Si bien es cierto un influencer nos respondió, lo ideal hubiera sido que más 
influencers respondan de manera positivo y quieran promocionar a U- Party en 
sus historias. Podemos concluir que debemos de optar por otra manera para 
lograr comunicarnos con ellos y nos respondan.  La próxima vez les 
mandaremos un pack (con algunos productos) para que de esta manera se 
animen a promocionar U-Party en sus historias. 

 

2.3.3.1 Diseño y desarrollo del experimento: contacto a influencers por instagram 

Para lograr que los influencers promocionen U-Party a través de sus cuentas en Instagram, les enviamos 
un mensaje por la red social y correo. El mensaje tenía como objetivo que sepan un poco más acerca 
del modelo de negocio, las ventajas competitivas, el funcionamiento y pidiéndoles que posteen una 
Figura con la finalidad de llegar a un mayor número de personas. Se utilizó un lenguaje divertido porque 
va con la personalidad de los influencers, por ello, en el mensaje; se recalcó que los elegimos a ellos 
por lo que transmiten a través de sus redes. Por último, les enviamos el link de la página y una Figura 
por si aceptan promocionar U-Party. 
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a. Mensaje por Instagram:  

 

Ilustración 37. Mensaje predeterminado por Instagram a influencers 

Mensaje por correo: 

 

Ilustración 38. Correo predeterminado por Gmail a influencers 
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2.3.3.2 Cuadrantes a validar del modelo de negocio 

En este experimento, se pretende validar los cuadrantes del modelo de negocio de U-Party de Key 
Partners, en este caso, específicamente a los Influencers en Instagram, quienes deberán tener una 
audiencia orientada hacia el segmento de clientes de U-Party, desde 18 a 50 años de edad, y que 
pertenecen al NSE A, B y C+, y que vivan en Lima. Además, se validarán las actividades clave, que 
implican estrategias de promoción y marketing, en este caso, trabajar con influencers es una de las 
estrategias iniciales de U-Party. Los influencers deberán mencionar para qué sirve la plataforma de U-
Party, es decir contar la propuesta de valor para el segmento usuarios y así también se validarán los 
canales, como la plataforma de U-Party e Instagram. 

2.3.3.3 Resultado: números, evidencias 

 

Ilustración 39. Respuesta de influencers por Instagram 

En este caso, de los 10 influencers que se contactaron, tan solo se obtuvo la respuesta de uno de ellos, 
donde nos indicó enviarle la solicitud a través de su correo electrónico, sin embargo, no se llegó a 
concretar el acuerdo ni tener una respuesta final, U-Party deberá ofrecer mejores beneficios para los 
influencers a contactar para poder generar su interés y que ambas partes se vean beneficiadas. 
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2.3.4 Hipótesis 4. Validación empresas dispuestas a utilizar U-Party 

Tabla 18. Validación de hipótesis 4 

Validación de hipótesis 4 

Hipótesis Las empresas que ofrecen productos necesarios para una celebración en casa 
(bocaditos, pasteles, decoración, globos, etc), están dispuestos a utilizar la 
plataforma de U-Party como un nuevo canal de ventas pagando una comisión 
sobre los ingresos generados. 

Cuadrantes que valida Segmento de mercado, propuesta de valor, fuentes de generación de ingresos, 
recursos clave y partners clave 

Método Encuestas a través de Googles Forms a proveedores contactados 
Métrica  Número de proveedores contactados, que estén dispuestos a utilizar la 

plataforma web de U-Party para incrementar sus ventas, pagando una 
comisión. 

Criterio de éxito Al menos el 50% de proveedores que llenaron la encuesta, utilizaría la 
plataforma de U-Party para incrementar sus ventas, pagando una comisión 
sobre sus ingresos generados. 

Resultado El 100% de proveedores que llenaron la encuesta, utilizaría la plataforma de 
U-Party para incrementar sus ventas, pagando una comisión sobre sus 
ingresos generados.  

Aprendizajes y decisiones Los resultados fueron que el 100% de encuestados está interesado en 
incrementar el volumen de sus ventas, por lo que están dispuestos a ofrecer 
o promocionar sus productos en plataformas como la de U-Party, pagando 
una comisión sobre los ingresos generados en las ventas de dicha plataforma. 
Evaluando las comisiones que otras plataformas como Cornershop o Rappi 
cobran a los negocios, la de U-Party, debe ser igual o menor al 15% para 
poder ser una plataforma atractiva a los proveedores. 

2.3.4.1 Diseño y desarrollo del experimento: encuesta  

Click aquí para ver la encuesta 

Para poder validar el experimento, se realizó una encuesta a los proveedores o partiers que fueron 
entrevistas en la validación del problema, así, podremos conocer que tan interesados se encuentran en 
la propuesta de U-Party, para llegar a realizar las encuestas, se contactó a las empresas proveedoras 
mediante llamada de teléfono, mensajes a través de redes sociales, y como resultado, se le envió mayor 
detalle a los posibles proveedores la información acerca del modelo de negocio de U-Party y como este 
negocio puede beneficiarlos incrementando sus ventas a través de una pequeña comisión de ventas, en 
este caso fue una comisión inicial del 5%, la misma que a través del tiempo incrementará. En la Figura 
se observa el mail enviado con el link de registro como proveedor, así como el de la encuesta en 
mención. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JDfJkKeZ-zSCdEnH9ksedclfkM-ZU-fSN1EvbEnC5XY/edit?usp=sharing
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Ilustración 40. Envío de mil predeterminado de invitación a proveedores por Gmail  

Así mismo, la base de datos recopilada para este experimento se consiguió a través de mensajes de texto 
por redes sociales donde estas empresas nos brindaron sus correos y otra de las fuentes, fueron mediante 
referidos, a continuación, podemos observar la lista de los destinatarios que recibieron este correo y que 
se les envió la encuesta de U-Party.  

  



59 

 

Tabla 19.  Lista de correos de las empresas contactadas 

Lista de correos de las empresas contactadas 

Nomber de empresa Correo Electrónico 

Barcode – Bebidas y Cocteles cocktailsbarcode@gmail.com 

Detalles Misho - Decoración y globos cinthy.0808@gmail.com 

Divertilandia – Decoración y globos pdivertilandia@gmail.com 

Globos Bloom – Decoración y globos globosboomp@gmail.com 

La Tortana – Alimentos infolatortana@gmail.com  

Salsa Wing – Alimentos Mel.p.g@outlook.com  

Mr. Dip – Alimentos Mrdipperu@gmail.com  

Nisboa – Alimentos claudianunez@gmail.com  

Maryz Eventos y decoración – Alimentos y decoración maryzeventos@hotmail.com  

A&R Aventuras y recetas – Alimentos gratella.pedidos@gmail.com  

Dolce Browndie – Alimentos Dolcebrowndie@gmail.com  

La encuesta está conformada en primer lugar por una introducción acerca de U-Party, con el siguiente 
texto: “Hola! U-Party es una plataforma ideada para conectar a proveedores de bocaditos, postres, tortas, 
bebidas o elementos decorativos para ofrecer a los clientes las mejores experiencias de celebración en 
casa con los miembros de su hogar o a través de videollamadas (de acuerdo al contexto en el que nos 
encontramos). ¡Este será un nuevo canal de ventas para tu negocio! ¡Si te interesa formar parte de U-
Party continuar con el formulario y te contactaremos!” 

mailto:cocktailsbarcode@gmail.com
mailto:cinthy.0808@gmail.com
mailto:pdivertilandia@gmail.com
mailto:globosboomp@gmail.com
mailto:infolatortana@gmail.com
mailto:Mel.p.g@outlook.com
mailto:Mrdipperu@gmail.com
mailto:claudianunez@gmail.com
mailto:maryzeventos@hotmail.com
mailto:gratella.pedidos@gmail.com
mailto:Dolcebrowndie@gmail.com
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Ilustración 41. Encuesta de U-Party por Google Forms  

Después de haber comentado acerca del propósito de U-Party, y de solicitar el correo electrónico de los 
proveedores, continúan preguntas acerca de su negocio, como por ejemplo; nombres y apellidos de la 
persona de contacto, mail de contacto, razón social o nombre de la empresa o emprendimiento, y 
también el número de RUC. 

 

Ilustración 42. Diseño de encuesta para proveedores por Google Forms 

Una vez que tenemos los datos de su negocio y de contacto, proceden la pregunta acerca que tan 
dispuestos se encuentran los proveedores sobre utilizar la plataforma de U-Party, considerando los 
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beneficios que pueda tener sobre el nivel de sus ventas, pagando por una comisión respecto a los 
ingresos obtenidos.  

 

Ilustración 43. Diseño de encuesta para proveedores por Google Forms 

Finalmente, la encuesta termina con la pregunta acerca del tipo de productos que la empresa estaría 
dispuesta a comercializar a través de la plataforma de U-Party, donde ellos podrán elegir más de una 
opción, entre las alternativas están postres, piqueos, tortas o pasteles, bebidas ya sean alcohólicas o no 
alcohólicas, o también elementos de decoración como globos o temáticas, adicionalmente, se agregó la 
opción “otra” para conocer que otros tipos de productos podrían ser vendidos a través de la plataforma.  

 

Ilustración 44. Diseño de encuesta para proveedores por Google Forms 

Una vez que el empresario o emprendedor haya finalizado con la encuesta, se agregó un mensaje de 
agradecimiento además de comentarle que nos pondremos en contacto con él para poder realizar las 
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coordinaciones como por ejemplo, el envío de las fotos de sus productos y de los precios de los mismos, 
además de descripciones de sus productos, misma información que servirá al equipo de U-Party para 
poder publicar los productos en la plataforma u-party.shop. 

2.3.4.2 Cuadrantes a validar del modelo de negocio 

Respecto a los cuadrantes del modelo de negocio a validar con este experimento, se validará en primer 
lugar, el segmento de proveedores, quienes son las empresas que ofrecen los productos necesarios para 
una celebración en casa, desde comidas, bebidas hasta elementos de decoración, estas empresas también 
son parte de los aliados clave para el modelo de negocio de U-Party. También se validará la propuesta 
de valor para los proveedores, conociendo si realmente están dispuestos a utilizar la plataforma de U-
Party para poder incrementar sus ventas y alcance, especialmente en Lima Metropolitana. 
Adicionalmente, también se validan los recursos clave, en este caso, la página web, al conocer si los 
empresarios están dispuestos a utilizarla como un canal de venta adicional. 

2.3.4.3 Resultado: números, evidencias 

Click aquí para ver los resultados de la encuesta 

Para llegar a los proveedores, con las encuestas, el primer contacto se dio a través de mensajes en redes 
sociales, principalmente Instagram, los que concluían en la mayoría en pedir mayor información a 
través de correo electrónico. Es por ello que como U-Party, se les envió el detalle así como el link de 
nuestra encuesta a través de mail, en la siguiente Figura se puede observar uno de estos correos enviados 
a una empresa de globos de decoración para celebraciones en casa.  

https://docs.google.com/forms/d/1JDfJkKeZ-zSCdEnH9ksedclfkM-ZU-fSN1EvbEnC5XY/edit?usp=sharing
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Ilustración 45. Invitación e información para proveedora Globos Bloom por Gmail 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los proveedores son las siguientes: obtuvimos en 
total 17 respuestas, logramos obtener los correos, nombres de las personas de contacto de cada una de 
las empresas además de sus números de RUC. Luego, respecto a la pregunta de interés acerca de 
incrementar las ventas de las empresas a través de la venta de sus productos en la plataforma de U-
Party, el 100% de encuestados respondió que sí. 
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Ilustración 46. Interés en incremento de ventas por parte de los partiers por Google Forms 

Finalmente, respecto a los productos que estarían dispuestos a comercializar en la página de U-Party, 
las respuestas tuvieron la siguiente distribución: casi el 65% de empresarios ofrecería postres, en general 
la sección de alimentos tuvo mayor número de respuestas, seguido por elementos de decoración y 
finalmente bebidas. Respecto a la sección “otros”, algunas de las respuestas adicionales fueron helados 
artesanales, productos parrilleros, entre otros.  

 

Ilustración 47. Productos que los proveedores podrían ofrecer en U-Party por Google Forms 
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2.3.5 Hipótesis 5. Validación de empresas logísticas dispuestas a ser aliadas de U-Party 

Tabla 20. Validación de hipótesis 5 

Validación de hipótesis 5 

Hipótesis Las empresas de logística están dispuestas a trabajar con U-Party 
como aliados estratégicos, para realizar el recojo y entregas de los 
productos comprados a través de la plataforma. 

Cuadrantes que valida Aliados clave, actividades clave, recursos clave 

Método Contacto a través de mail a las empresas de logística para validar las 
alianzas estratégicas 

Métrica  Número de empresas de logística contactados, que estén dispuestos 
a trabajar con la empresa de U-Party bajo contrato de costos de 
delivery. 

Criterio de éxito Al menos el 20% de empresas contactadas, aceptó trabajar con U-
Party para proveer los servicios de logística 

Resultado De las empresas entrevistadas, 2 de las 5 ofrecieron una respuesta 
positiva incluyendo la formalización de la actividad por medio de un 
contrato de voz y tercerización según requerimientos. 

Aprendizajes y decisiones U-Party establece el pago inmediato del servicio de la tarifa con los 
proveedores del servicio de logística con la finalidad de crear lazos 
comerciales eficientes. Del mismo modo, se requiere que las 
empresas a contratar cuenten con el correcto protocolo de higiene y 
sanidad bajo lineamientos del Gobierno Peruano. 

2.3.5.1 Diseño y desarrollo del experimento: mailing y chat por WhatsApp 

El mensaje a enviar para las empresas de logística fue previo a una comunicación por medio de 
Whatsapp sin embargo, la contratación por medio de servicio de logística los cuales únicamente ofrecen 
un contacto por medio de correo electrónico la comunicación se hizo por el correo de U-Party 
(uparty@gmail.com). 

Para la validación del experimento se decidieron optar por tres empresas de logística debido al potencial 
número de ventas expresado en los 3 primeros meses. El primer entrevistado es Esteban Basurto, socio 
de la empresa “Lince Express”, bajo dicha razón social con seis meses en el mercado. 

mailto:uparty@gmail.com
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Ilustración 48. Coordinaciones con empresas aliadas de logística por Whatsapp 
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  Ilustración 49. Coordinaciones con empresas aliadas de logística por Whatsapp  
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Ilustración 50. Coordinaciones con empresas aliadas de logística por Whatsapp 

Para la formalización del acuerdo con esta empresa, se estableció la comunicación por medio del correo 
de U-Party presentado a continuación. 
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Ilustración 51. Contacto con empresas logísticas por Gmail 

 

Ilustración 52. Contacto con empresas logísticas por Gmail 

Del mismo modo, tras la comunicación con Martín Huarranca y el Representante Legal Humberto Girón 
de la compañía HYZ Hermanos quien además ofrece el servicio de movilidades y el alquiler de 
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camionetas. Por lo tanto, la contratación será a través de un tercero quien será el conductor en las 
actividades de recojo y despacho de productos. Ante ello, envió oportunamente una cotización previa 
el cual sería asumido por U-Party para el pago según kilómetros recorridos en la camioneta. 

 

Ilustración 53. Evidencia llamada con representante de empresa logística por teléfono 

A su vez, U-Party gestionó un promedio de viajes de 6 a 7 pedidos al día entre los días de Lunes a 
Domingos que requería una movilización aproximadamente por un recorrido diario de 35 kilómetros 
entre los horarios de 10am a 6pm. La empresa ofreció una cotización según lo explicado por la empresa. 

La empresa dio respuesta positiva ante la coordinación a través de la coordinación por medio de la 
cuenta oficial de U-Party 2020. 
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Ilustración 54. Comunicación con aliado de logística Hermanos y Asociados por Gmail 

 

Ilustración 55. Comunicación con aliado de logística Hermanos y Asociados por Gmail 
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Ilustración 56. Comunicación con aliado de logística Hermanos y Asociado por Gmail 
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Del mismo modo, se contactó con la empresa Info Express por medio del correo personal y de la 
plataforma, sin embargo, no se obtuvo respuestas de la compañía. 

 

Ilustración 57. Contacto por correo con empresa logística 69 Express por Gmail 

2.3.5.2 Cuadrantes a validar del modelo de negocio 

Respecto a los cuadrantes que se validan del modelo de negocio en este experimento, en primer lugar, 
se estará validando a los aliados clave o key partners, las empresas que brindan servicios de logística, 
para que puedan encargarse del recojo y envío de los productos que adquieran los clientes a través de 
la plataforma de U-Party.En segundo lugar, las actividades clave, ya que cuando los clientes adquieran 
a través de la plataforma, se deberá estar en constante coordinación con la empresa de servicios de 
logística, y proveerle información como la dirección de recojo y de entrega, entre otros, para que el 
producto llegue al destino. Finalmente, también se está validando los recursos clave, con el caso del 
know how de mapeo de rutas, el mismo que servirá para identificar a la mejor opción dentro de los 
proveedores de logística que trabajarán con U-Party. 

2.3.5.3 Resultado: números, evidencias 

La empresa Linces Express, aceptó el trabajo continuo con la empresa U-Party bajo la razón social 
Integral Solutions S.A.C para realizar el recojo y despacho de productos a lo largo de las Zonas 6 y 7 
de Lima Metropolitana. El contacto fue realizado con el Sr. Esteban Basurto. 



74 

 

 

Ilustración 58. Correo de aliado de logística Estaban Basurto por Gmail 

Además, la comunicación con el Sr. Martín Huarancca, fue exitosa para posibles acuerdos posteriores 
en la contratación de un alquiler de camioneta y conductor para el pago de tarifas planas semanales 
dado que envío la cotización planteada para asumir la aceptación. 

 

Ilustración 59. Correo de aliado de logística Martín Huaranca por Gmail 
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Ilustración 60. Cotización de Integral Solutions SAC 
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2.3.6 Hipótesis 6. Validación de chat de Facebook, Instagram y WhatsApp como soporte de ventas con 
los clientes 

Tabla 21. Validación de hipótesis 6 

Validación de hipótesis 6 

Hipótesis Los clientes para finalizar el proceso de su compra solicitan información o 
apoyo a través de las redes sociales de U-Party como Facebook, Instagram o 
Whatsapp 

Cuadrantes que valida Relaciones con los clientes, segmento de clientes, recursos clave, canales 
Método Apoyo a través de Facebook, Instagram o WhatsApp como soporte para ayudar 

a los clientes en el proceso de compra.  
Métrica  % de clientes que compran a través de la plataforma que hayan utilizado los 

canales de soporte para finalizar el proceso de compra. 
Criterio de éxito Al menos el 20% de los clientes que compran en U-Party, utilizan los canales 

de soporte para poder finalizar la compra. 
Resultado El 100% de las ventas y el 100% de los procesos de inscripción se concretaron 

y dieron soporte vía Whatsapp e Instagram 
Aprendizajes y 
decisiones 

La plataforma de U-Party no cuenta con herramientas digitales sofisticadas y 
complejas que permitan una comunicación directa con hosts y partiers, es por 
ello que Instagram y Whatsapp sirven como medios adecuados para dar soporte 
a los procesos de venta inicialmente ejecutados a través de la página de U-Party.  
En esta época de digitalización de procesos de ventas los usuarios tienen 
confianza en la comunicación a través de los medios propuestos por U-Party, 
entonces por ahí se les puede enviar la información más directamente. 
El medio de comunicación más adecuado para enviar la información de los 
datos de compra del usuario es Whatsapp, además por ese mismo medio se le 
puede enviar el documento de compra con todos sus datos para que pueda hacer 
las consultas correspondientes. Se deberá implemetar un chatbot o Whatsapp 
Business en el futuro para dar soporte a los clientes. 
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2.3.6.1 Diseño y desarrollo del experimento: soporte al cliente 

Para mejorar la experiencia del cliente se han diseñado botones y accesos sencillos y amigables para 
que puedan comunicarse de manera precisa y directa, para evitar procesos largos de comunicación por 
correo y que todo sea más simplificado. A continuación, se muestra la pantalla principal de U-Party en 
la que aparecen todos los botones de ayuda y soporte para el usuario, se considera que son los medios 
más convenientes. 

 

Ilustración 61. Botones de comunicación en web de U-Party por Wix 
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El medio más directo y adecuado para brindar soporte y atención a los clientes ante sus requerimientos 
es por Whatsapp, debido a que la mayoría de las personas lo usan con mayor facilidad y comodidad en 
comparación de los otros canales que existen. Es por ello que para 

 

Ilustración 62. Contacto con cliente 1 por Whatsapp por Whatsapp 
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Ilustración 63. Contacto con el cliente 2 por Whatsapp 

 

Ilustración 64. Contacto con partier por Whatsapp 
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2.3.6.2 Cuadrantes a validar del modelo de negocio 

En este experimento, los cuadrantes a validar son en primer lugar, relaciones con los clientes, ya que se 
validará que al menos algunos de ellos busquen soporte o ayudar al momento de la compra con el fin 
de concretarla, estos canales de soporte son los chats de Facebook, Instagram y WhatsApp. Asimismo, 
se está validando el segmento de clientes, ya que ellos deben estar familiarizados con las aplicaciones 
que será utilizadas como soporte, también; los recursos clave, en este caso, la página web además del 
personal de U-Party, quien se encargará de contestar los mensajes de los clientes que requieran de una 
guía o ayuda al momento de realizar las compras a través de la página de U-Party. Finalmente, se validan 
los canales, los mismos son: la página además de las redes sociales que será el soporte para los clientes 
en este caso.  

2.3.6.3 Resultado: números, evidencias 

A través de la plataforma de U-Party se gestionaron las dos primeras compras a montos entre S/.26.00 
y S/.90.00 en el cual, se estableció una tarifa plana de delivery de S/.10.00 indistinto a la distancia 
recorrido, cantidad de productos a recoger y enviar, precio de los productos comprados, entre otros. El 
primer contacto quien realizó la compra fue Mario Arrieta con dirección en Pedro Benvenutto 341 Lima, 
Lima. Para la actividad se apoyó el contacto a través del proveedor y el cliente a través del medio de 
Whatsapp pero el proceso de compra se realizó a través del marketplace.  

 

Ilustración 65. Orden de Compra 1006 de U-Party por Wix 

Del mismo modo, dado que el partier contaba con servicio de logística, la actividad fue realizada por el 
propio proveedor. Con estos resultados, podemos decir que WhatsApp es una herramienta con un buen 
potencial a desarrollar en los emprendimientos, en este caso, junto con U-Party, ya que las personas 
buscan la manera de contactarse con la empresa en la que acaban de realizar compras y consideramos 
que esta herramienta les genera confianza, rapidez y es fácil de usar. En el futuro U-Party podría 
implementar WhatsApp Business para una mejor respuesta a sus consumidores, así como atención 
postventa. 
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Ilustración 66. Comida entregada a cliente 2 por Google Maps 

La segunda venta realizada fue ejecutada por Janeth Velez por un monto total de S/.100.00 incluído el 
servicio de delivery. Para este modelo de concierge se estableció la rapidez del servicio propiciado por 
el apoyo de un servicio de entrega eficiente de Rappi como alternativa necesaria para el recojo y envío 
de los productos comprados (Makis del proveedor ISUSHI) 

 

Ilustración 67. Orden de Compra 1007 de U-Party por Wix 
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2.3.7 Hipótesis 7. Validación de la disposición de uso de las herramientas de U-Party de parte de los 
proveedores 

Tabla 22. Validación de hipótesis 7 

Validación de hipótesis 7 

Hipótesis Las empresas que ofrecen productos necesarios para una celebración en casa 
(bocaditos, pasteles, decoración, globos, etc), utilizarían las herramientas 
ofrecidas en U-Party como el reporte de la evolución de sus ventas. 

Cuadrantes que valida Segmento de mercado, propuesta de valor, recursos clave y partners clave 
Método Encuestas a través de Google Forms a proveedores contactados  
Métrica  Número de proveedores contactados, que consideren relevante y útil las 

herramientas de U-Party como los reportes de la evolución de sus ventas.  
Criterio de éxito Al menos el 40% de proveedores que llenaron la encuesta, consideran útil y 

utilizarían las herramientas de U-Party como los reportes de la evolución de sus 
ventas. 

Resultado El 100% de proveedores que llenaron la encuesta, consideran útil y utilizarían las 
herramientas de U-Party como los reportes de la evolución de sus ventas. 

Aprendizajes y 
decisiones 

Los resultados fueron que el 100% de encuestados consideran que utilizarían las 
herramientas como lo reportes de la evolución de ventas de su negocio y que son 
relevantes. U-Party deberá desarrollar otros tipos de herramientas que agreguen 
valor para los proveedores, generando así, una ventaja competitiva para la 
plataforma, que perita diferenciarse del resto. 

 

2.3.7.1 Diseño y desarrollo del experimento: encuesta 

Click aquí para ver la encuesta 

Para poder validar el experimento, se realizó una encuesta a los proveedores o partiers que fueron 
entrevistas en la validación del problema, así, podremos conocer que tan interesados se encuentran en 
la propuesta de U-Party, entre otras validaciones. Para poder llegar a los proveedores, el primer contacto 
fue a través de redes sociales o por correo electrónico, en donde comentamos acerca de U-Party y 
adjuntamos los links de las encuestas a realizar.  

https://docs.google.com/forms/d/1JDfJkKeZ-zSCdEnH9ksedclfkM-ZU-fSN1EvbEnC5XY/edit?usp=sharing
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Ilustración 68. Correo enviado vía Gmail a Globos Boom acerca de los requisitos como “partier” 

Esta encuesta tuvo diversas preguntas, sin embargo, la que nos ayudará a validar la hipótesis en este 
caso es la siguiente y tuvo dos opciones de respuesta, “Sí” o “No”. 

2.3.7.2 Cuadrantes a validar del modelo de negocio 

Respecto a los cuadrantes del modelo de negocio a validar con este experimento, se validará en primer 
lugar, el segmento de proveedores, ya que son ellos las empresas que ofrecen los productos necesarios 
para una celebración en casa, desde comidas, bebidas hasta elementos de decoración, estas empresas 
también son parte de los aliados clave para el modelo de negocio de U-Party. También se validará la 
propuesta de valor orientada al segmento mencionado, en este caso, será respecto a que tan dispuestos 
se encuentran a utilizar las herramientas que la plataforma les dará como las evoluciones de sus ventas 
entre otras funcionalidades. Finalmente, dentro de los recursos clave a validar se encuentran las 
herramientas de BI o Business Intelligence que servirán de apoyo junto con la página web y el personal 
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administrativo de U-Party para poder ofrecer las herramientas a los proveedores y así, generar una 
ventaja competitiva diferenciada, generando un mayor alcance de proveedores.  

2.3.7.3 Resultado: números, evidencias 

Luego, respecto a los resultados de la pregunta sobre si los encuestados utilizarían las herramientas de 
la página web parte de la propuesta de valor, en este experimento considerando las herramientas que 
podrán acceder en la plataforma de U-Party como los reportes de ventas mensual además de otras 
funciones, el resultado es el siguiente, el 100% de los encuestados consideran que utilizarían las 
funciones y herramientas de la plataforma de U-Party.  

 

Ilustración 69. Percepción del partier por encuesta de U-Party por Google Forms 

Podemos decir que los proveedores se interesan por tener mayor información acerca de sus ventas, es 
por ello que un reporte de la evolución de sus ventas entre otros tipos, son de su interés, ya que les 
permitirá tomar decisiones.  
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2.3.8 Hipótesis 8. Validación de la importancia del posicionamiento dentro de U-Party para las 
empresas proveedoras 

Tabla 23. Validación de hipótesis 8 

Validación de hipótesis 8 

Hipótesis Las empresas que ofrecen productos necesarios para una celebración en 
casa (bocaditos, pasteles, decoración, globos, etc), le dan importancia a 
su posicionamiento dentro de la plataforma de U-Party. 

Cuadrantes que valida Segmento de mercado, propuesta de valor, recursos clave y partners 
clave 

Método Encuestas a través de Google Forms a proveedores contactados  

Métrica  Número de proveedores contactados, que consideren muy importante 
el posicionamiento de su negocio en la plataforma de U-Party. 

Criterio de éxito Al menos el 35% de proveedores que llenaron la encuesta, consideran 
muy importante su posicionamiento en la plataforma de U-Party. 

Resultado El 75% de proveedores que llenaron la encuesta, consideran muy 
importante su posicionamiento en la plataforma de U-Party. 

Aprendizajes y decisiones U-Party deberá contar en la página web con la opción de calificación 
de 1 a 5 estrellas de los clientes a los proveedores, esta calificación 
permitirá tener mejor posicionamiento o reconocimiento, apareciendo 
en la sección “Los más recomendados”, generando así, mayor 
visibilidad de sus productos aumentando las probabilidades de 
incrementar sus ventas. Además, se debe gestionar los anuncios dentro 
de la plataforma, es decir, la publicidad o posicionamiento pagado con 
los proveedores interesados. 

 

2.3.8.1 Diseño y desarrollo del experimento: encuesta 

Click aquí para ver la encuesta 

Este experimento se validará con la encuesta realizada a los proveedores contactados. De esta manera 
podremos conocer con una escala del 1 al 5, el nivel de importancia que los mismos le darían al 
posicionamiento de sus negocios dentro de la plataforma de U-Party, donde 5 significa “Muchísima 
importancia” y 1, se refiere a “Nada de importancia”. 

2.3.8.2 Cuadrantes a validar del modelo de negocio 

Respecto a los cuadrantes del modelo de negocio a validar con este experimento, se validará en primer 
lugar, el segmento de proveedores, es decir,  las empresas que ofrecen los productos necesarios para 
una celebración en casa, desde comidas, bebidas hasta elementos de decoración, y también se validará 
la propuesta de valor orientada al segmento mencionado, en este caso, específicamente relacionado con 
el posicionamiento orgánico y pagado a través de la plataforma, cabe resaltar que la publicidad pagada, 

https://docs.google.com/forms/d/1JDfJkKeZ-zSCdEnH9ksedclfkM-ZU-fSN1EvbEnC5XY/edit?usp=sharing
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forma parte de la fuente de ingresos del modelo de negocio y la página web es parte de los recursos 
clave.  

2.3.8.3 Resultado: números, evidencias 

Respecto a los resultados del experimento a analizar, el 75% de los encuestados, seleccionó las 5 
estrellas, es decir, le dan muchísima importancia al posicionamiento que tendría su marca o negocio 
dentro de la web de U-Party. Por otro lado, el 12,5% de los encuestados marcó 3 y 4 estrellas cada uno, 
y ningún proveedor le dio poca o nada importancia a su posicionamiento. 

 

Ilustración 70. Percepción del partier sobre posicionamiento en la web por la encuesta de U-Party por 
Google Forms 

Podemos decir que los empresarios tienen un alto nivel de preocupación o le dan mucha relevancia al 
posicionamiento de sus nombres, marcas, negocios. Este posicionamiento se puede desencadenar en 
mayor número de ventas, por lo que podrían estar dispuestos a pagar por publicidad dentro de la 
plataforma o bien, mediante el posicionamiento orgánico generado por la calificación de los clientes, 
es por ello, que el servicio y los productos que ofrezcan deben ser de calidad y orientados hacia la 
satisfacción de sus clientes. 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

El principal objetivo del desarrollo del concierge, es poder reconocer que el modelo de negocio de U-
Party puede generar ventas verdaderamente, validando a través de anuncios o publicidad pagada, que 
las personas están dispuestas a comprar productos a través de nuestra plataforma, y que además, es un 
negocio incremental de la mano con publicidad pagada en redes sociales, como Facebook e Instagram. 
A continuación, se detalla el desarrollo del plan del concierge realizado para el modelo de negocio de 
U-Party así como los resultados obtenidos.  

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 
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2.4.1.1 Semana 1 

Para la semana 1 del concierge, se elaboró una publicación informando a los consumidores que por 
semana de lanzamiento se les ofrecía hasta un 25% de descuento en todos los productos de la web, 
recalcando que este descuento era solo por semana de lanzamiento, esta estrategia tenía como finalidad 
generar interés en los consumidores y lograr que ingresen al sitio web. Para lograr brindarles este 
descuento al consumidor y no obtener perdidas en U-Party lo que se hizo fue aumentar ligeramente los 
precios en la web para generar esa alusión de descuento y llegar más rápido al consumidor para el diseño 
de la publicación se utilizaron colores similares al logo y un texto muy breve pero conciso para el 
consumidor no se abrume con tanta información. 

 

Ilustración 71. Post de U-Party para la semana 1 de anuncios por Instagram 

Para la segmentación del anuncio, este derivaba directamente al sitio web para que los usuarios puedan 
ingresar directamente, fue dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 años con ubicación a un radio de 
4km de san Isidro en Lima Metropolitana con intereses en compras, decoración, comida, tortas, 
cumpleaños, entre otros similares, los cuales son características de nuestro público objetivo 
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Ilustración 72. Paso 1 de la segmentación del anuncio en redes sociales Semana 1 por Instagram 

 

Ilustración 73. Paso 2 de la segmentación del anuncio en redes sociales Semana 1 por Instagram 

. 
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Ilustración 74. Paso 3 de la segmentación del anuncio en redes sociales Semana 1 por Instagram 

 

 

Ilustración 75. Paso 4 de la segmentación del anuncio en redes sociales Semana 1 por Instagram 
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Ilustración 76. Paso 5 de la segmentación del anuncio en redes sociales Semana 1 por Instagram 
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Finalmente, el costo del anuncio fue de doce soles y tuvo una duración de 2 días, como fue el concierge 
de la primera semana queríamos probar con un tiempo corto y envase a ello evaluar para la siguiente 
semana. 

La publicación tuvo un alcance de 2552 personas y 3057 impresiones de las cuales el 84% fue en base 
al anuncio, asimismo 57 personas le dieron like y lo más importante es que 47 de ellas visitaron el sitio 
web, que era nuestro objetivo en este anuncio. Además, 73 personas visitaron el perfil de Instagram de 
U-Party a partir de este anuncio. Finalmente, el 82% de los usuarios son mujeres y el 18% son hombres. 

 

Ilustración 77. Resultados del anuncio en redes sociales Semana 1 por Instagram 
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Ilustración 78. Resultados del anuncio en redes sociales Semana 1 por Instagram 

A continuación, podemos ver la conversión en el embudo, para esta primera semana de prueba de 
concierge, o prueba de venta, tenemos que considerar la máxima conversión con respecto a las visitas 
a la web, a diferencia de los leads que se compararon anteriormente, ya que, en este caso, cuando 
lanzamos los anuncios por esta red social, derivamos a nuestra web, ya que esta es nuestro canal de 
ventas. Respecto a las métricas tenemos un buen volumen de conversión comparando las personas que 
visitaron nuestro perfil y con las que entraron a nuestra web, canal de ventas de U-Party, representado 
por 64,40%, por lo que se demuestra que los resultados fueron positivos y obtuvieron un buen resultado 
que se ve reflejado en los alcances. 
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Ilustración 79. Embudo de conversión de los resultados del anuncio en Instagram del post de U-Party 
por elaboración propia 

A través de la plataforma de “U-Party.shop” se realizaron dos pedidos pertenecientes a la categoría de 
“Alimentos y Bebidas” afianzando el modelo de venta por el cual se obtenía ingresos ordinarios a través 
de “Ahorro en Gasto de Envío” y “Comisión en el precio del producto”. Respecto a ello, los pedidos 
solicitados fueron “Dips de Queso Gourmet” y “Barra promocional 6 de Makis Isushi” en la primera 
semana de Concierge. 

 

Ilustración 80. Validación de Venta N°1 (Orden de Compra 10006) para U-Party por Wix 
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Ilustración 81. Validación de Venta N°2 (Orden de Compra 10006) para U-Party por Wix 

2.4.1.2 Semana 2 

El anuncio de Instagram publicado en la semana 2 del concierge, tuvo como objetivo mostrar a los 
consumidores como comprar por la web, de esta manera se absolverían ciertas dudas de los 
consumidores que no comprendían como comprar. Asimismo, se generaría una intención de compra en 
la mente del consumidor. Los pasos de compra se resumieron en 4 para que el consumidor vea que 
puede adquirir sus productos de manera sencilla. 

El diseño de la publicación fue sencillo y con imágenes para que sea más interactivo. Adicional a ello, 
al igual que en la semana 1 se utilizaron colores similares al logo para generar recordación en la mente 
del consumidor. Finalmente, se utilizó la función de Instagram de “deslizar” para que llame la atención 
de consumidor. 
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Ilustración 82. Diseño del post de U-Party, semana 2 por elaboración propia 

La segmentación del anuncio tenía como objetivo que derive a los consumidores directamente al sitio 
web. Fue dirigido a hombres y mujeres de 18 a 55 años, que viven en San Isidro o a un rango de 5 km 
alrededor. Estas personas tienen como intereses las reuniones, bocaditos, celebraciones, decoración, 
entre otros similares. Este anuncio se realizó a través de administrador de Facebook. 

 

Ilustración 83. Pasos 1 y 2 de la segmentación para el anuncio en Facebook del post de U-Party, semana 
2 por Facebook Ads 
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Ilustración 84. Paso 3 de la segmentación para el anuncio en Facebook del post de U-Party, semana 2 
por Facebook Ads 

La publicación tuvo un alcance de 5410 personas de los cuales el 97% proviene del anuncio, asimismo 
se tuvo 6614 impresiones. Adicional a ello tuvo más aceptación por parte del público, puesto que 103 
personas le dieron like y 6 de ellas lo guardaron, esto último es el algoritmo que Instagram valora más. 
Finalmente, el 87% de las personas que vieron el anuncio son mujeres y el 13% hombres. 
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Ilustración 85. Resultados del anuncio de la semana 2 del concierge por Instagram 

 

Ilustración 86. Resultados del anuncio de la semana 2 del concierge por Instagram 
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A continuación, podemos ver la conversión en el embudo, recordemos que en esta fase de los 
experimentos, tenemos que considerar la máxima conversión con respecto a las visitas a la web, a 
diferencia de los leads que se compararon anteriormente, ya que, en este caso, cuando lanzamos los 
anuncios por esta red social, derivamos a nuestra web, ya que esta es nuestro canal de ventas. Respecto 
a las métricas de este anuncio en la semana 2, se tuvo un mayor alcance, de más de 5mil personas, por 
otra parte, la cantidad de personas que hicieron click y visitaron el canal de ventas o la plataforma de 
U-Party, se mantiene en un número similar, representado por un total de 69.  

 

Ilustración 87. Embudo de conversión de los resultados del anuncio en Instagram del post de U-Party 
por elaboración propia 

En este caso, la conversión de las personas que visitan el perfil y las que visitan la web, es muy alto, 
pues es superior al 80%. En esta semana, como se menciona anteriormente se obtuvo un crecimiento 
exponencial con respecto a la anterior semana y demuestra que la plataforma escogida es la adecuada 
para llegar al público. 

A través de la plataforma de “U-Party.shop” se realizaron tres pedidos pertenecientes a la categoría de 
“Alimentos y Bebidas” afianzando el modelo de venta por el cual se obtenía ingresos ordinarios a través 
de “Ahorro en Gasto de Envío” y “Comisión en el precio del producto”. Respecto a ello, los pedidos 
solicitados fueron “Dips de Queso Gourmet”, “Banana Bread” y “Galletas Clásicas” en la segunda 
semana de Concierge. 
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Ilustración 88. Validación de Venta N°3 (Orden de Compra 10009) para U-Party por Wix 
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Ilustración 89. Validación de Venta N°4 (Orden de Compra 10010) para U-Party por Wix 
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Ilustración 90. Validación de Venta N°5 (Orden de Compra 10011) para U-Party por Wix 

2.4.1.3 Semana 3 

Para la semana 3 del concierge, se elaboró una publicación en Facebook informando a los consumidores 
que no pueden encontrar todo lo que necesitan para celebrar en casa en la página web de U-Party, 
recalcando que no se preocupen por las compras ni por todos los implementos que necesiten ya que ahí 
encontrarán todo lo necesario. Para el diseño de la publicación se utilizaron colores similares al logo y 
un texto llamativo y adicionalmente información breve y concisa para el consumidor no se abrume con 
tanta información. 
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Ilustración 91. Diseño del anuncio para redes sociales de U-Party en la semana 3 por Facebook 

Para la segmentación del anuncio, este derivaba directamente al sitio web para que los usuarios puedan 
ingresar directamente, fue dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 años con ubicación en San Isidro, 
San Luis, Lince, San Miguel, San Borja, La Victoria y Jesús María con intereses en compras online, 
delivery, e-commerce, cumpleaños, tortas, etc, a continuación, se pueden observar los pasos para esta 
segmentación en la red social. 
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Ilustración 92. Paso 1 de la segmentación para el anuncio de U-Party por Instagram 

 

Ilustración 93. Paso 2 de la segmentación para el anuncio de U-Party por Instagram 

 

Ilustración 94. Paso 3 de la segmentación para el anuncio de U-Party por Instagram 
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Ilustración 95. Paso 4 de la segmentación para el anuncio de U-Party por Instagram 

 

Ilustración 96. Paso 5 de la segmentación para el anuncio de U-Party por Instagram 
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Finalmente, el costo del anuncio fue de 24 soles y tuvo una duración de 4 días, la publicación tuvo un 
alcance de 5910 personas y 57 personas el dieron clic en el enlace. El 65,2% del publico fueron mujeres 
y el 34,8% hombres, entre estos el rango de edades más predominante fue el de 18 a 24 años y luego el 
de 25 a 35 años.  

 

Ilustración 97. Resultados del anuncio de la semana 3 por Facebook Ads 
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Finalmente, a continuación, podemos ver la conversión en el embudo, en esta fase de los experimentos, 
tenemos que considerar la máxima conversión con respecto a las visitas a la web, porque en estos 
anuncios, ya sean a través de Instagram y extendidos a Facebook o a través de Facebook Ads y 
extendidos a Instagram, derivamos a nuestra web, ya que esta es nuestro canal de ventas. Respecto a las 
métricas de este anuncio en la semana 3, se tuvo un mayor alcance, de casi 6 mil personas, por otra 
parte, la cantidad de personas que hicieron click y visitaron el canal de ventas o la plataforma de U-
Party, se mantiene en un número similar, representado por un total de 57, sin embargo, a pesar de haber 
contado con un mayor alcance, las visitas obtenidas son menores a comparación de las anteriores 
semanas. La conversión total es menor a 1%, pero la conversión de las visitas al perfil y luego a la web 
es superior al 90% respectivamente. Por estas razones, se dejo de realizar experimentos en esta red 
social, ya que a pesar de contar con un buel alcance, las visitas son muy bajas y no se llega a realizar 
mayor movimiento en la página. 

 

Ilustración 98. Embudo de conversión de los resultados del anuncio en Instagram del post de U-Party 
por elaboración propia 

A través de la plataforma de “U-Party.shop” se realizó un solo pedido perteneciente a la categoría de 
“Elementos Decorativos” afianzando el modelo de venta por el cual se obtenía ingresos ordinarios a 
través de “Ahorro en Gasto de Envío” y “Comisión en el precio del producto”. Respecto a ello, el pedido 
solicitado fue “Gift Box” en la tercera semana de Concierge. 
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Ilustración 99. Validación de Venta N°6 (Orden de Compra 10012) para U-Party por Wix 

2.4.1.4 Semana 4 

Para la semana 4 de la elaboración del concierge, se diseñó un sorteo en el que la estrategia se midió a 
través de los participantes en el mismo. Para el diseño del sorteo en este caso, se acordó entre los 
integrantes regalar dos paquetes de galletas de la empresa “La Tortana”, misma que es una de las 
proveedoras a través de la web de U-Party. Para el diseño de la publicación, se utilizaron colores de la 
paleta del logo de U-Party, y se colocaron imágenes de las galletas a sortear, así como el texto en donde 
se indica el premio, además de la web para incentivar la compra. 



108 

 

 

Ilustración 100. Diseño de post para las redes sociales de U-Party por Elaboración propia 

Por el lado de la segmentación del anuncio, se utilizaron las siguientes características, en primer lugar, 
el anuncio realizado, derivará a las personas que lo observen, a la página web, la misma que funciona 
como canal de ventas. Además, respecto a la segmentación, se eligió a la población que se encuentre en 
Lima, en un radio de 5 kilómetros con centro en el distrito de San Isidro, y que además, se segmentó a 
los usuarios según sus intereses, en este caso, aplican aquellos que tengan interés en el ecommerce, en 
comida, postres, tortas, decoración, y celebraciones familiares, ya que se considera que estas son 
algunas de las características de nuestro público objetivo. 
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Ilustración 101. Anuncio en Instagram Concierge Semana 4 

Finalmente, por el lado del costo del anuncio, este monto fue en total S/24, y se distribuyó en 3 días, 
dando un total de S/8 por día. Este anuncio se realizó durante un fin de semana para poder tener mayor 
alcance e los usuarios. 

Las condiciones del sorteo fueron las siguientes:  

• Sorteo válido para participar desde el 16 hasta el viernes 23 de octubre. 
• 2 ganadores diferentes, cada uno recibirá un pack 
• Se sorteará al ganador a través de nuestras historias de IG el día sábado 24 de octubre. 
• Deber seguirnos en IG @U-Party 
• Etiquetar a 3 amigos en los comentarios  
• Comparte este post en tus historias y etiquétanos (si tienes cuenta privada, mándanos la 

evidencia por mensaje) 
• Las personas que adquieran cualquier producto en nuestra web www.u-party.shop, tienen más 

probabilidades de ganar, debes enviarnos la constancia por mensaje directo 
• No incluye costo de envío 
• Válido para Lima Metropolitana 

El alcance que tuvo esta publicación fue muy bueno, a continuación, se muestran los resultados de la 
publicación como anuncio, 15 personas archivaron el post, 97 likes y 33 comentarios de las personas 
participando. El post tuvo un alcance de hasta casi 2,000 personas en Instagram y generó un incremento 
de 13 seguidores. 
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Ilustración 102. Insights Instagram, métricas Instagram semana 4 

 

Ilustración 103. Insights Instagram, métricas Instagram semana 4 
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Finalmente, a continuación, podemos ver la conversión en el embudo y respecto a las métricas de este 
anuncio en la semana 4, en la que se hizo un sorteo, se tuvo un menor alcance, de casi 2 mil personas, 
por otra parte, la cantidad de personas que hicieron click y visitaron el canal de ventas o la plataforma 
de U-Party, se mantiene en un número similar, representado por un total de 73, un poco superior a los 
anteriores experimento. La conversión total es superior a todas las anteriores, siendo de 3,30%, 
asimismo, la conversión de las visitas al perfil es buena ya que casi llega al 4% y la tasa de conversión 
a la web es casi el 90% respectivamente, lo cual significa que se ha mejorado en este indicador. En este 
experimento, se sigue observando un minimo crecimiento y se observa  que hay más personas 
interesadas en ver que ofrece U-Party en su plataforma. 

 

Ilustración 104. Embudo de conversión de los resultados del anuncio en Instagram del post de U-Party 
por elaboración propia 

A través de la plataforma de “U-Party.shop” se realizaron dos pedidos pertenecientes a la categoría de 
“Elementos Decorativos” afianzando el modelo de venta por el cual se obtenía ingresos ordinarios a 
través de “Ahorro en Gasto de Envío” y “Comisión en el precio del producto”. Respecto a ello, los 
pedidos solicitados fueron 2 artículos “Globos metálicos para niños” y “Bouquet de rosas rojas” en la 
cuarta semana de Concierge. 
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Ilustración 105. Validación de Venta N°7 (Orden de Compra 10013) 
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Ilustración 106. Validación de Venta N°8 (Orden de Compra 10014) 

2.4.2 Resultados de los experimentos de concierge de U-Party  

A continuación, se mostrará la evidencia de los diferentes tipos de contacto que se tuvo con ambos tipos 
de clientes para concretar el registro de proveedores y compras de los consumidores. 



114 

 

 

Ilustración 107. Contacto de proveedor interesado en registrarse en web U-Party vía Whatsapp 

 

Ilustración 108. Contacto de proveedor interesado en registrarse en web U-Party vía Instagram 
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Ilustración 109. Contacto de cliente consultando sobre plazo de entrega de pedido 
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Ilustración 110. Contacto de cliente confirmando pago de su pedido 
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Ilustración 111. Confirmación de órdenes de compra a clientes por Vía Whatsapp. 

 

Ilustración 112. Confirmación de órdenes de compra a clientes por Vía Whatsapp. 
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Después de analizar los resultados de cada red social, se tomó la decisión de enfocar todo el contenido 
a Instagram ya que es donde hay una mayor acogida con nuestro público objetivo y porque la aplicación 
cuenta con mejores dinámicas entre el público y empresa. Al estar ambas plataformas conectadas, todo 
lo publicado en Instagram, se publica en Facebook y se mantiene ambos canales actualizados. A demás, 
los consumidores hoy en día, disfrutan y permanecen todo el día en la mencionada aplicación, por lo 
que es ahí donde se debe llegar a ellos y lograr posicionarnos en la mente de cada uno y en el mercado. 

Los números de transacciones por la web son alentadores, pues ello muestra la disposición que tienen 
los consumidores en comprar elementos decorativos o de consumo para sus celebraciones en hogares 
en un modelo de negocio nuevo, con lo que las expectativas proyectadas logran ser alcanzadas con 
satisfacción. Cabe resaltar que el medio de comunicación Whatsapp ha sido muy útil en el proceso de 
interacción con los usuarios para concretar sus compras o realizar registros, si bien aún no se cuenta 
con un servicio de respuestas automatizadas, el tiempo que se invierte a este métodos es un factor de 
éxito para el negocio, ya que los usuarios sienten la atención personalizada y preferente.  

Gracias a los experimentos de concierge realizados para validar los ingresos y los métodos de venta de 
U-Party se ha podido determinar que existe un gran interés en nuestros dos segmentos de clientes por 
formar parte y comprar en la plataforma. Si bien la web no se encuentra optimizada para ejecutar el 
servicio que planteamos en este modelo de negocio, las funciones básicas con las que contamos nos 
permiten satisfacer los primeros requerimientos de los interesados en U-Party. Además, gracias a la 
publicidad y anuncios desarrollados en las redes sociales han podido emitir un mensaje claro y directo 
a los clientes, con lo que se han podido incrementar las expectativas de los mismos. 

Se concluye también que Instagram es la red social que más cautiva a los segmentos de clientes 
determinados en el proyecto, ya que son personas en su mayoría jóvenes, por lo que los colores del 
logotipo y los demás recursos digitales del proyecto también han estado orientados en sus gustos y 
preferencias, acudiendo a tonos ligeros y suaves, sin tener mayores valores en sobriedad ni seriedad. 
Las interacciones de esta red social se ven motivadas principalmente por la oportunidad de ganar algo 
sin haber invertido nada y por la gran facilidad de acceder a alguna de estas promociones o sorteos con 
solo un touch o clic en los botones de acceso de las diferentes páginas.  

Un factor que ha influido mucho en mejorar la experiencia de compra en los usuarios ha sido la 
implementación de funciones adicionales al momento de seleccionar un producto y añadirlo al carrito, 
tal como escoger diferentes presentaciones del producto ofertado, añadir comentarios, poner 
puntuaciones al ítem, entre otros. Cuando al cliente se le ofrecen diferentes alternativas para 
complementar su experiencia este logra dar mayores precisiones acerca de lo que busca, su conducta y 
tendencias, dicha información logra ser muy útil para futuros anuncios que se pretenda mostrar a los 
clientes. 

Finalmente, se ha podido apreciar que se requiere de grandes inversiones de tiempo y dinero en buscar 
formas constantes de cautivar a los usuarios no solo a través de promociones, descuentos o regalos, sino 
que se puede optimizar sus experiencias de compra y funciones a través de la web, este factor tiene un 
repercusión significativa y directa en el crecimiento de las ventas e interacciones por la web. 
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2.5 Proyección de ventas  

Respecto a las variables consideradas para determinar el crecimiento mensual dentro de los 3 años de 
operación, estas se dividen en 3; las estrategias de marketing que impulsarán las ventas, las mejoras en 
el modelo de negocio y finalmente, la temporada alta, conformada por determinadas fechas en el año 
que tienen como resultado el incremento de las ventas de la empresa. De acuerdo con el diario 
Expansión, la publicidad en redes sociales genera en promedio un crecimiento del 17% de las ventas, y 
según el Blog WAKA (2020)  los sorteos generan un 20% de incremento. También, las ventas se pueden 
incrementar en un 14.65% debido a las estrategias de emailing de la empresa, en la que se le enviará 
recordatorios de tipo “Dejaste estos productos en tu carrito de compras”, con el objetivo de generar un 
sentido de urgencia en los compradores, impulsado la tasa de conversión.  

Adicionalmente, según la escuela de negocios digital Neetwork, el emailing generar un incremento 
aproximado del 15%. Además, según la revista especializada en Marketing Impulse, las 
automatizaciones en plataformas pueden generar un crecimiento del 30% en las ventas. Finalmente, por 
el lado de las fechas clave para el e-commerce, estas son el día de la madre, del padre, Halloween y 
navidad de acuerdo con el Diario el Comercio (2019), generan un crecimiento estimado del 20%, así 
como según el Diario la República, genera incremento del 18% y los cyber days un 20% principalmente.  

Respecto a las mejoras en el modelo de negocio, se considera que la expansión del modelo de negocio 
incrementa las ventas en un 25% anual, además, debido a las alianzas estratégicas, estas impulsarán las 
ventas en un 40% de manera anual, de acuerdo con un reporte emitido por LinkedIn. Por otra parte, 
también las automatizaciones en la plataforma online, el canal de ventas, pueden generar un incremento 
en el nivel de ventas esperado. 

Para los primeros meses de operación, en específico desde el mes 1 al mes 4, se toma como porcentaje 
de crecimiento, el resultado sacado de los experimentos de concierge realizados, a partir del mes 5 se 
consideran solamente los porcentajes de las variables detalladas anteriormente. A continuación, se 
observa el crecimiento de las ventas de U-Party en los 3 primeros años de operación. 

En la proyección de ventas los espacios resaltados en gris, son aquellos en donde se cumple el 
crecimiento por la variable mencionada. Además, en la parte inferior, se puede observar de color celeste, 
los picos en los crecimientos mensuales, que son los meses donde se concentra mayor cantidad de 
crecimiento para las ventas, cabe resaltar, que este crecimiento tiene efecto látigo, es decir, regresa a un 
periodo anterior para así continuar el cálculo con los siguientes incrementos en los ingresos de U-Party 

A continuación se presenta la proyección de las ventas a lo largo de 3 años de operatividad del negocio 
de U-Party así como el impacto de las variables por estrategias, estacionalidad, entre otros, en el 
crecimiento de las ventas mensuales.
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Tabla 24. Proyección de ventas en el primer año 

Proyección de ventas en el primer año 

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

Alimentos y 
bebidas 104.10% 250  542  1,262  3,397  4,443  5,644  10,260  6,606  7,318  12,371  9,791  12,438  

Elementos 
decorativos 34.67% 340  501  819  1,636  2,140  2,718  4,942  3,181  3,525  5,958  4,716  5,991  

Estrategias de 
marketing 

Publicidad en 
redes sociales 

1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 

Sorteos en RRSS 
y canjes 

18.00%   18.00%   18.00%   18.00%   

Promociones en 
la web 

30.00%   30.00%   30.00%   30.00%   

Email mkt + Up 
selling 

 6.25%  6.25%  6.25%  6.25%  6.25%  6.25% 

Mejoras en el 
modelo de 
negocio 

Expansión del 
negocio 

            

Alianzas 
estratégicas 

  2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

Automatización 
de la plataforma 

  1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 

Fechas 
especiales 

Año nuevo            7.00% 
Día de la madre     20.00%        
Día del padre      10.00%       
Halloween          4.00%   
Navidad            3.00% 
Cyber Days       20.00%    20.00%  
Cyber Wow       3.00%    3.00%  
Semana santa   18.00%          

Tendencias  

Repostería en 
casa 

3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 3.56% 

Consumo de 
chocolates y 
snacks 

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

Financiamiento 

Ingreso 
inversionista 
Ángel 

            

Desarrollo de app                         

Resultados    
Variables 54.41% 12.66% 28.79% 65.04% 30.79% 27.04% 81.79% 17.04% 10.79% 69.04% 33.79% 27.04% 
Total 
transacciones 590  1,043  2,081  5,033  6,583  8,362  15,202  9,787  10,843  18,329  14,506  18,429  
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El análisis comprendido en la proyección de ventas en el primer año refleja que las transacciones reales del 
primer mes, para ambas categorías, son 35% adicional al valor obtenido del concierge debido a que se 
concretarían mayores transacciones con una plataforma adecuadamente desarrollada a diferencia de la del 
prototipo de la página web de U-party.shop. Por otro lado, se refleja que el valor de las transacciones del 
mes 2 al 4 utilizan las tasas de crecimiento mensual del concierge y la tasa de crecimiento de acuerdo a 
evaluación de las variables reflejada en una sumatoria, mientras que en el 5to mes solo se utilizan las tasas 
de crecimiento respecto a las variables. Asimismo, el resultado de las transacciones corresponde al producto 
de la tasa de crecimiento determinado para ese mes multiplicado con el valor de transacciones respecto del 
mes anterior.  

Adicionalmente, respecto a las variables dentro de la categoría de estrategias de marketing siguen una 
frecuencia bimestral o trimestral, a excepción de la publicidad en redes sociales, debido a que es una 
actividad frecuente que forma parte de las operaciones principales del negocio. Por otro lado, se analiza 
que las mejoras realizadas a la plataforma o en el modelo de negocio siguen un crecimiento mensual desde 
el tercer mes, debido a que en este se establecerán las operaciones con mayor rigurosidad y determinación 
afianzando alianzas estratégicas y automatización de la plataforma. Respecto a las fechas especiales, se 
observa que el crecimiento evaluado en ventas sigue un tratamiento de acuerdo al mes cuando ocurre la 
celebridad. En su defecto, se evaluó que las tendencias siguen una frecuencia mensual desde el inicio de las 
operaciones debido al comportamiento del mercado dentro de los rubros de alimentos, bebidas y 
decoración. Cabe precisar que las variables que tienen proporciones iguales o menores al 25% tienen una 
efectividad del 90% por ejemplo, si la publicidad en redes sociales posee una estimación real de 18%, el 
uso del impacto en el crecimiento de ventas es a través de la aplicación de la razón de efectividad del 90%, 
obteniendo una variación del 16.2%, mientras que las variables que tienen proporciones mayores al 25% 
posee una efectividad del 75%, siguiendo el mismo procedimiento para el cálculo. 
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Tabla 25. Proyección de ventas U-Party en el segundo año 

Proyección de ventas U-Party en el segundo año 

Categoría Detalle Mes 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Alimentos y 
bebidas 104.10% 21,089  15,257  20,413  36,013  27,719  36,773  70,806  45,108  52,230  94,237  72,490  94,720  

Elementos 
decorativos 34.67% 10,157  7,348  9,831  17,345  13,350  17,711  34,102  21,725  25,156  45,387  34,914  45,620  

Estrategias de 
marketing 

Publicidad en 
redes sociales 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 

Sorteos en RRSS 
y canjes 20.16%   20.16%   20.16%   20.16%   

Promociones en 
la web 33.60%   33.60%   33.60%   33.60%   

Email mkt + Up 
selling  6.88%  6.88%  6.88%  6.88%  6.88%  6.88% 

Mejoras en el 
modelo de 
negocio 

Expansión del 
negocio 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 

Alianzas 
estratégicas 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 

Automatización 
de la plataforma 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 

Fechas 
especiales 

Año nuevo            5.00% 
Día de la madre     20.00%        
Día del padre      10.00%       
Halloween          4.00%   
Navidad            3.00% 
Cyber Days       20.00%    20.00%  
Cyber Wow       3.00%    3.00%  
Semana santa   18.00%          

Tendencias  

Repostería en 
casa 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 3.99% 

Consumo de 
chocolates y 
snacks 

1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 

Financiamiento 

Ingreso 
inversionista 
Ángel 

1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 

Desarrollo de 
app                         

Resultados    
Variables 69.55% 22.67% 33.79% 76.43% 35.79% 32.67% 92.55% 22.67% 15.79% 80.43% 38.79% 30.67% 
Total 
transacciones 31,246  22,606  30,244  53,358  41,069  54,484  104,909  66,833  77,386  139,624  107,404  140,340  
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Se observa que la expansión del negocio aplicado por U-Party a finales del primer año de operatividad 
genera un incremento en la respectiva variable del 1.88%. Asimismo, para el procedimiento y 
establecimiento de una proyección más empinada bajo una “start-up”, para el segundo año de operación se 
prevé un crecimiento de todas las variables del 12%, excluyendo la categoría de fechas especiales que se 
mantiene en la misma proporción anual. Asimismo, mediante el capital obtenido por medio del inversionista 
ángel realizado en el segundo año de operación, significará el crecimiento de las transacciones en el negocio 
debido a las mejoras del negocio, expansión y automatización de la plataforma.



 

124 

 

Tabla 26. Proyección de ventas U-Party, año 3 

Proyección de ventas U-Party, año 3 

Categoría Detalle Mes 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Alimentos y 
bebidas 104.10% 171,900  120,830  166,333  315,016  223,982  302,521  510,495  357,268  404,058  644,459  529,633  506,473  

Elementos 
decorativos 34.67% 82,792  58,195  80,111  151,721  107,876  145,703  245,869  172,070  194,606  310,390  255,087  243,932  

Estrategias de 
marketing 

Publicidad en redes 
sociales 

1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 

Sorteos en RRSS y 
canjes 

23.18%   23.18%   14.40%   14.40%   

Promociones en la 
web 

38.64%   38.64%   24.00%   24.00%   

Email mkt + Up 
selling 

 7.91%  7.91%  7.91%  5.00%  5.00%  5.00% 

Mejoras en el 
modelo de 
negocio 

Expansión del 
negocio 

2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

Alianzas 
estratégicas 

3.22% 3.22% 3.22% 3.22% 3.22% 3.22% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

Automatización de 
la plataforma 

2.42% 2.42% 2.42% 2.42% 2.42% 2.42% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

Fechas 
especiales 

Año nuevo            5.00% 
Día de la madre     15.00%        
Día del padre      7.50%       
Halloween          3.00%   
Navidad            2.25% 
Cyber Days       15.00%    15.00%  
Cyber Wow       2.25%    2.25%  
Semana santa   18.00%          

Tendencias  
Repostería en casa 4.59% 4.59% 4.59% 4.59% 4.59% 4.59% 2.85% 2.85% 2.85% 2.85% 2.85% 2.85% 
Consumo de 
chocolates y snacks 

1.93% 1.93% 1.93% 1.93% 1.93% 1.93% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.93% 1.20% 

Financiamiento 
Ingreso 
inversionista Ángel 

2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 

Desarrollo de app 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

Resultados    
Variables 81.48% 27.57% 37.66% 89.39% 34.66% 35.07% 68.75% 18.10% 13.10% 59.50% 31.08% 25.35% 
Total transacciones 254,693  179,025  246,443  466,737  331,858  448,224  756,364  529,338  598,664  954,849  784,720  750,405  
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A través del análisis de la proyección de ventas en el tercer año, se aplica un crecimiento del impacto en las 
ventas respecto a las variables analizadas excluyendo el efecto de las fechas especiales. El impacto será 
visualizado a lo largo del primer semestre del año y posteriormente se esperaría que, debido a que la 
empresa se encuentra en un sector de moderado y alto dinamismo, el crecimiento de las ventas, manteniendo 
un crecimiento a perpetuidad, el segundo semestre del año generará un efecto similar al primer año, 
asumiendo una efectividad del 80%. Cabe precisar que, al tener una mayor cartera de clientes, el impacto 
de las fechas especiales tendrá una efectividad del 75% a lo largo de todo el año. Finalmente, el desarrollo 
de la app, planteada una estrategia de lanzamiento como aplicativo móvil se traduce en un crecimiento en 
el valor de las transacciones mensuales 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan estratégico 

3.1.1 Declaraciones de misión y visión. 

Nuestro modelo de negocio se basa en una plataforma que ofrece una conexión entre proveedores y clientes 
para conseguir productos para organizar una celebración en casa. 

Misión: 

Enfoque en consumidores (compradores de la plataforma/hosts): Nuestra misión es ofrecer a los 
consumidores todos los productos necesarios para organizar una celebración en casa y tener las 
mejores experiencias en compañía de sus familias, las cuales se darán a través de nuestra 
adecuada plataforma digital en la que se pueden encontrar gran variedad de productos y toda 
clase de proveedores. 

Enfoque en el proveedor (negocios/partiers): Nuestra misión es ofrecer a los diferentes negocios 
u/o emprendimientos la oportunidad de incrementar sus ventas y rangos de entrega en un sector 
correctamente segmentado, así como posicionamiento y diversas herramientas digitales que les 
permitirá hacer un seguimiento de sus ventas y mejorar su presencia y popularidad en nuestra 
plataforma. 

Visión:  

La plataforma de U-Party, aspira a ser el líder en participación de mercado como plataforma 
marketplace para facilitar la compra de productos para celeraciones en casa, con un modelo de 
negocio rentable, y escalable solucionando generando ahorro en el dinero y tiempo invertidos 
para encontrar los insumos necesarios para una celebración en casa, ofreciendo gran variedad 
de productos y servicios, impulsando el nivel de ventas de emprendedores.  

3.1.2 Análisis externo  

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

Respecto a la competencia de U-Party, si bien es cierto, no existe competidores directos, que cuenten en el 
mismo objetivo que es ofrecer los insumos necesarios para una celebración en casa específicamente, hay 
ciertas empresas en el mercado que se dedican a facilitar las compras de productos, principalmente comida 
y del servicio de delivery.  

Respecto a los competidores indirectos, son aquellas empresas que participan del mismo mercado, pero la 
manera en la que satisfacen los clientes es de una manera diferente. Estas empresas vienen a ser aquellas 
que se encargan del servicio de delivery y que cuentan con aplicaciones móviles para ofrecer su servicio. 
Algunas de estas empresas, sobre todo las más conocidas a nivel nacional, son Rappi, Glovo y antes Uber 
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Eats. Estas empresas si bien es cierto, son similares, no son competidores directos de U-Party ya que, en el 
presente proyecto, el servicio de logística es tercerizado mediante alianzas estratégicas a diferencia de los 
repartidores de Rappi y Glovo, entre otros. Adicionalmente, U-Party, vendría a ser “Seguidor” en el sector, 
ya que, si bien es cierto, existen otras empresas similares, U-Party adapta su modelo de negocio con un 
enfoque diferente. En este caso, el principal líder vendría a ser Rappi, con mayor aceptación de mercado.  

Por el lado de la elaboración de la matriz de perfil competitivo, los criterios de éxito determinados, y la 
calificación o puntajes obtenidos para cada uno de ellos, darán un total de resultado que finalmente, nos 
permitirá conocer la posición de cada competidor en el mercado. El primer criterio por analizar es la 
inclusión de emprendedores en las plataformas, la participación de mercado en Lima, la diversidad de oferta 
de productos en las plataformas, el alcance de distribución en Lima y finalmente, la calidad de los productos 
ofrecidos. Cada uno de los criterios mencionados anteriormente, se evaluará con un puntaje del 1 al 4 para 
cada empresa, siendo 4 el mejor puntaje posible a obtener. Cabe resaltar que la calificación que se le dará 
a U-Party, se basa en supuestos de acuerdo con los objetivos planteados.  

Respecto al primer criterio a analizar, es la inclusión de emprendedores en la plataforma, es decir; que tan 
factible es para las empresas, ser parte de la plataforma. Según las plataformas analizadas, la plataforma 
Rappi, cuenta con diversos proveedores en la aplicación, según la página oficial, cuentan con más de 40,000 
restaurantes. Glovo, según una entrevista realizada a Drago Macan, quien es el Country Manager en Perú 
de la empresa, por el diario Publimetro, cuenta con 250,000 usuarios y más de 3,000 asociados.  

Respecto a la participación de mercado, según el diario Gestión (2019), la empresa Glovo cuenta con más 
del 50% de participación en Lima, por otro lado, Rappi es la siguiente empresa y luego Cornershop, que es 
la más reciente en el mercado. Respecto al tercer criterio, la diversidad de oferta, en primer lugar se 
encontrarían los market places de Facebook y Yappa, ya que tienen mayor variedad de productos en sus 
plataformas, no tienen limitaciones, luego de ello, continua en la lista Rappi, seguido de Glovo, U-Party, y 
finalmente, Cornershop, ya que este último se enfoca en supermercados principalmente, como es el caso de 
Plaza Vea, Wong, Vivanda, entre otros. 

Adicionalmente, para el cuarto criterio, el alcance de distribución en Lima, se analizaron los distritos de 
cobertura de cada una de las plataformas. En este caso, de acuerdo con el diario Publimetro, Glovo cuenta 
con cobertura en los siguientes distritos en Lima: Miraflores, San Isidro, Surquillo, Surco, San Borja, Jesús 
María, Barranco, Magdalena, La Victoria, Pueblo Libre, Cercado de Lima, San Miguel, Breña y parte de 
La Molina, Ate y Chorrillos. Por otra parte, la cobertura de Rappi, es la siguiente de acuerdo con su página 
oficial: Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Breña, Centro de Lima, Lince, Jesús María, San Isidro, 
Miraflores, Barranco, Chorrillos Surco, San Borja, Surquillo, La Molina, Santa Anita y Ate. 

A pesar de Cornershop, ser una plataforma más reciente en el mercado peruano, de acuerdo con su página 
web oficial, cuenta con mayor cobertura respecto a los distritos, incluye entre los mismos a los más lejanos 
como Carabayllo, Chaclacayo, El Agustino, Cieneguilla, Lurín, Pachacamac, San Martin de Porres, 
Ventanilla, entre otros más. Por este factor, Cornershop, tendrá el mayor puntaje en esta evaluación del 
criterio.  
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Finalmente, el último criterio analizado es la facilidad de uso de la plataforma, en este factor, los mayores 
puntajes se les otorgan a Rappi y Glovo, seguido de Cornershop, U-Party, Yappa y market place de 
Facebook, se considera desde el diseño de cada aplicación o plataforma, hasta el proceso de coordinación 
con los clientes en caso de ser necesario para poder concretas las compras. 

Tabla 27. Matriz de perfil competitivo por elaboración propia 

Matriz de perfil competitivo por elaboración propia 

Criterio Empresa U-Party Rappi Glovo Yappa 
Marketplace 

FB Cornershop 
Factores de 
éxito 

Peso % Clasif Puntaj Clasif Puntaj Clasif Puntaj Clasif Puntaj Clasif Puntaj Clasif Puntaj 

1. Inclusión de 
emprendedores 0.3 4 1,2 3 0,9 2 0,6 4 1,2 4 1,2 1 0,3 

2. Market 
share 0.1 1 0,3 4 1,2 4 1,2 1 0,3 2 0,6 2 0,6 

3. Diversidad 
de oferta 0.35 3 0,9 3 0,9 3 0,9 4 1,2 4 1,2 1 0,3 

4. Alcance de 
distribución en 
Lima 

0.15 2 0,6 3 0,9 3 0,9 2 0,6 3 0,9 4 1,2 

5. Facilidad de 
uso de la 
plataforma 

0.1 3 0,9 4 1,2 3 0,9 2 0,6 2 0,6 3 0,9 

Total 1 - 3,9 - 5,1 - 4,5 - 3,9 - 4,5 - 3,3 

 

Como se puede observar en la matriz de perfil competitivo, la empresa que obtuvo mayor puntaje 
acumulado es Rappi, seguida del marketplace de Facebook, U-Party y Yappa con el mismo puntaje, y 
finalmente, Cornershop. Los dos criterios con mayor ponderación son la inclusión de proveedores y la 
diversidad de oferta dentro de las plataformas digitales. A continuación, en el gráfico de competidores, se 
ubicarán a los mencionados anteriormente, considerando como ejes, a los criterios con mayor ponderación, 
así podremos conocer la ubicación de U-Party respecto a la competencia.  
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Ilustración 113. Mapa de competencia de U-Party 

Como conclusión, respecto al mapa de competencia de U-Party, podemos observar cómo se encuentra 
posicionada en cuanto a los dos factores evaluados previamente. Lideran el posicionamiento el Marketplace 
de Facebook y Yappa, ya que abarcan casi cualquier tipo de productos para ofrecer en la plataforma y por 
este motivo, muchos emprendedores se incluyen para incrementar sus ventas. Por otro lado, Cornershop es 
la empresa con menor puntaje ya que cuenta con pocos proveedores, como se mencionó, está enfocado 
principalmente a supermercados y unas pocas empresas más, por este motivo, tiene poca diversidad de 
oferta.  

3.1.2.1.1 Análisis de proyectos similares locales e internacionales  

Anteriormente, se analizaron los factores de cada una de las empresas Yappa, Rappi, Cornershop, Glovo y 
el Marketplace de Facebook, comparados con U-Party. En el presente análisis, se detallarán puntos más 
relacionados con el modelo de negocio de cada empresa no solo a nivel nacional, si no que a nivel 
internacional, por este motivo, se analizará Uber Eats y Pedidos Ya, que son empresas que actualmente no 
operan en el Perú, sin embargo, cuentan con modelos de negocio comparables en cierta medida, por ello, 
se eligieron criterios como el canal de ventas, la manera en que se gestiona la logística, las fuentes de 
ingresos, los países en donde tienen presencia, entre otros.  
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Tabla 28. Comparación entre competidores locales e internacionales por elaboración propia. 

Comparación entre competidores locales e internacionales por elaboración propia. 

Criter
io 

U-
Party 

Rappi Glovo Cornershop Yappa Marketp FB Uber eats Pedidos. Ya 

Tipo 
de 
comp
etidor 

"Líder
" y 
"Segui
dor" 

Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto 

Sitio 
Web 

https://
www.
u-
party.s
hop/ 

https://ww
w.rappi.co
m.pe 

https://glovo
app.com/es/l
im 

https://corner
shopapp.com/
es-pe/ 

https://www.y
appa.shop/inic
io 

https://www.facebook.co
m/marketplace/?ref=app
_tab 

https://www
.ubereats.co
m 

https://www.
pedidosya.co
m/ 

Prese
ncia a 
nivel 
intern
acion
al 

Inicial
mente 
Lima, 
Perú 

México, 
Costa Rica, 
Colombia, 
Perú, 
Ecuador, 
Chile, 
Argentina, 
Uruguay y 
Brasil 

España, 
Guatemala, 
Argentina, 
Perú, 
Ecuador, 
Panamá, 
Costa Rica, 
República 
Dominicana, 
Italia, 
Romania, 
Portugal, 
Francia, 
Georgia, 
Kenia, Costa 
de Marfil, 
Honduras, 
Polonia, 
Serbia 

Chile, 
Colombia, 
México, 
Canadá, Perú 
y Brasil 

Chile, 
Argentina, 
Perú, 
Colombia, 
Ecuador, 
Uruguay, 
Paraguay 

Casi todo el mundo Estados 
Unidos, 
Francia, 
Alemania, 
Chile, 
Inglaterra, 
India, 
Polonia, 
Italia, 
México, 
Canadá, 
Paises 
Bajos, 
Turquía, 
Indonesia, 
Colombia, 
España, 
Brasil, 
Argentina 

Argentina, 
Uruguay, 
Bolivia, 
Chile, 
Colombia, 
Panamá, 
Paraguay, 
Republica 
Dominicana 

Canal 
de 
venta
s 

Página 
web 

Aplicación 
y página 
web 

Aplicación y 
página web 

Aplicación y 
página web 

Aplicación y 
página web 

Facebook Aplicación 
y página 
web 

Página web 

Servi
cio de 
Logís
tica 

  
Alianz
as 
estraté
gicas 

Modelo de 
negocio 
colaborativ
o 

Modelo de 
negocio 
colaborativo 

Modelo de 
negocio 
colaborativo 

No ofrece No ofrece Modelo de 
negocio 
colaborativ
o 

Modelo de 
negocio 
colaborativo 

Marc
a 
recon
ocida 
en el 
merca
do 

Desco
nocida 
en el 
merca
do 

Conocida 
en el 
mercado 

Conocida en 
el mercado 

Desconocida 
en el mercado 

Desconocida 
en el mercado 

Conocida en el mercado Conocida 
en el 
mercado 

Conocida en 
el mercado 

Fuent
e de 
ingres
os 

Cobro 
del 5% 
de las 
ventas 

Cobro de 
comisión 
sobre las 
ventas 

Cobro de 
comisión 
sobre las 
ventas 

Cobro de 
15% de 
comisión 
sobre ventas 

Gratis Gratis Cobro de 
comisión 
sobre las 
ventas 

Cobro de 
comisión 
sobre las 
ventas 

Para analizar con mayor precisión la competencia de U-Party tanto a nivel nacional como internacional, se 
ha evaluado con respecto a distintos criterios. El primer criterio fue el tipo de competidor, U-Party no tiene 
ningún competidor directo, por el contrario, Rappi, Glovo, Cornershop, Yappa, Marketplace de Facebook, 

https://www.u-party.shop/
https://www.u-party.shop/
https://www.u-party.shop/
https://www.u-party.shop/
https://www.u-party.shop/
https://www.rappi.com.pe/
https://www.rappi.com.pe/
https://www.rappi.com.pe/
https://glovoapp.com/es/lim
https://glovoapp.com/es/lim
https://glovoapp.com/es/lim
https://cornershopapp.com/es-pe/
https://cornershopapp.com/es-pe/
https://cornershopapp.com/es-pe/
https://www.yappa.shop/inicio
https://www.yappa.shop/inicio
https://www.yappa.shop/inicio
https://www.facebook.com/marketplace/?ref=app_tab
https://www.facebook.com/marketplace/?ref=app_tab
https://www.facebook.com/marketplace/?ref=app_tab
https://www.ubereats.com/
https://www.ubereats.com/
https://www.ubereats.com/
https://www.pedidosya.com/
https://www.pedidosya.com/
https://www.pedidosya.com/
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Uber Eats y Pedidos Ya, son competidores indirectos porque no ofrecen el mismo servicio. Con respecto al 
sitio web, todos cuentan con uno, por el cual los usuarios pueden realizar sus compras. En este criterio todos 
compiten de manera similar. Por otro lado, el tercer criterio es presencia a nivel internacional, el líder innato 
es Marketplace de Facebook que está en casi todo el mundo, esto se debe a que Facebook es una red social 
con un posicionamiento alto en varios países, luego les sigue Glovo y Uber Eats que tienen presencia en 
más de 15 países, seguido por Pedidos Ya y Rappi quienes operan en 9 países.  

El cuarto criterio son los canales de venta, Rappi, Glovo, Cornershop, Yappa y Uber Eats son los líderes, 
puesto que además de la página web cuentan con un aplicativo, por ende, tienen un alcance mayor por 
encima de U-Party. En el criterio de servicio de logística, Rappi, Glovo, Cornershop, Uber Eats y Pedidos 
Ya, cuentan con un modelo de negocio colaborativo, lo cual les permite tener un mayor control y lograr 
cubrir mayores zonas. Por el contrario, U-Party realiza el delivery de los productos a través de alianzas 
estratégicas, lo malo de ello es que se tiene que depender de la cobertura y tiempos de la empresa de 
logística. 

Otro de los criterios son las marcas conocidas, en el mercado son Rappi, Glovo, Marketplace de Facebook, 
Uber Eats y pedidos ya, esto se debe a que son empresas que tienen años operando en el mercado y tienen 
ganado un posicionamiento, a diferencia de U-Party que recién está empezando. Por último, el criterio de 
fuentes de ingresos, Rappi, Glovo, Uber Eats y Pedidos Ya generan sus ingresos a través del cobro de 
comisión sobre las ventas, puesto que como son empresas ya establecidas en el mercado, el nivel de ventas 
por día es alto. U-Party lo que hace es cobrar el 5% de las ventas debido a que como se mencionó 
anteriormente es un Marketplace nuevo y el nivel de ventas todavía es bajo. 

3.1.2.2 Análisis de factores externos 

En esta sección de la investigación se presenta la tabla del análisis externo, para lo cual se hizo una 
indagación de diversas fuentes oficiales de referencia, para conocer con mayores detalles los factores 
económicos, sociales, políticos, tecnológicos y competitivos que rodean al proyecto de negocio en cuestión, 
debido a que no existe control alguno sobre estos factores y tienen cierto nivel de influencia e impacto en 
las acciones, decisiones y manejo del proyecto.  
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Tabla 29. Análisis Externo por elaboración propia 

Análisis Externo por elaboración propia 

  Oportunidades Amenazas Impacto 
Factores A M B A M B A M B 

Factores Económicos          
1. Reducción de la economía del Perú    x   x   
2. La cuarta parte de las empresas en el Perú 
no están operativas     x   x  

3. Creación de empresas del rubro 
gastronomía x      x   

Factores Sociales          
1. Levantamiento de la inmovilización los 
domingos, pero con restricciones      x  x   

2. Cambios en las tendencias de consumo 
online en el usuario peruano x      x   

3. Mayores exigencias de los consumidores 
sobre el rol de las empresas modernas en 
beneficio de la sociedad 

 x      x  

4. Crecimiento en la tendencia de la compra 
de comida para entrega a domicilio x      x   

5. Lima posee una densidad vehicular elevada 
para la promoción de un servicio de delivery 
rápido. 

    x  x   

Factores Políticos          
1. Norma de salubridad ante el servicio de 
delivery de productos, primordialmente 
alimentos. 

   x    x  

2. Certificación a los proveedores para el 
funcionamiento de sus actividades     x    x  

Factores Tecnológicos          
1. Avance tecnológicos con respecto a 
vehículos automatizados en el servicio de 
delivery de productos. 

  x      x 

2. Tecnología de digitalización para cobranza 
por medio de teléfonos móviles x      x   

3. Consolidación de plataformas micro-
learning de marketing y satisfacción al cliente  x       x 

Factores Competitivos          
1. Competidores cuentan con servicio de 
atención al cliente      x   x  

2. Exclusividad de proveedores con apps de 
delivery      x   x 

3. Categorías de baja correlación, enfoque en 
las celebraciones con índole familiar x      x   

4. Transferencias inmediatas a través del 
marketplace x       x  
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3.1.2.2.1 Factores Económicos 

Según las analistas Cota & Fowks (2020), en una nota para el diario El País, uno de los impactos más graves 
en el Perú es que la economía ha caído en un 30.2%, el cual es el peor registro de la historia de nuestra 
nación. Ello se debe principalmente al cambio drástico que han tenido las actividades económicas en los 
últimos meses lo cual se ha trasladado en una disminución del poder adquisitivo. De acuerdo a un estudio 
reciente por parte del INEI entre julio y agostos del presente año, se determinó que en Lima Metropolitana 
cerca de un 75.5% de las entidades empresariales están activas, mientras que el resto, el 24.5%, aún tiene 
complicaciones para reactivarse y otras se disolvieron (Gestión, 2020). En el año 2019, se observó un “Alta” 
en las empresas denominadas “Servicios” por un total de 126,971 empresas, siendo una tasa de crecimiento 
de 11,8% respecto al año anterior. Este sector agrupa diversas actividades, resaltándose a servicios 
prestados a empresas donde se crearon 27,593 empresas, servicios de comidas y bebidas (27,099) (INEI, 
2019). 

3.1.2.2.2 Factores Sociales 

El Gobierno peruano determinó que desde el domingo 20 de setiembre las medidas de inmovilización se 
modificarían con el levantamiento de la misma para los domingos, así como se prohíbe el transporte 
particular, mientras que el transporte público queda restringido y apto solo para aquellos que trabajan en 
sectores económicos esenciales (Gestión, 2020). En los últimos meses ha habido cambios drásticos en las 
tendencias de consumo en el Perú, luego de encuestar a diferentes consumidores se ha determinado que en 
el sector online las dos principales categorías de compra son aprendizaje 55% (cursos online) y 
entretenimiento 49% (streaming). Asimismo, las redes sociales y servicios de mensajería se han convertido 
en los principales medios de ventas, mientras que los métodos de pago más usados son por tarjeta de crédito 
y débito (Mejía, 2020) 

De acuerdo a un reciente estudio realizado por Ipsos Perú en mayo del 2020, cerca del 77% del sector del 
consumidor peruano considera que la confianza en la marca es lo más relevante a la hora de comprar. 
Asimismo, el 79% de los millennials peruanos consideran que es muy relevante que las marcas tengan un 
impacto positivo en la sociedad y un 72% que operen responsablemente (Benavente, 2020). La industria de 
la comida con entrega a domicilio o el conocido “takeaway” ha crecido con fuerza en los últimos años. Se 
estima que su tamaño es de unos 270.000 millones de dólares y que su crecimiento será del 20% anual entre 
2019 y 2022. (Singular Bank, 2020). Lima es considerada la tercera ciudad mundial con más tráfico del 
mundo; ante ello suscita que pese a la pandemia se establece que, bajo jurisdicción de la Municipalidad de 
Lima, detallado por el alcalde Jorge Muñoz (2020), se reactivará la medida de “Pico y Placa”. 

3.1.2.2.3 Factores Políticos 

El Gobierno peruano determinó que pese a la coyuntura del COVID – 19, se autorice los servicios de 
delivery por aplicativos bajo los lineamientos de norma de “Salubridad y seguridad”, por la cual reconoce 
que todas empresas, si es que quieren utilizar los medios de servicios de apps de delivery como Rappi, 
Glovo, Uber Eats, deben contar con los protocolos de “Cuidado de la Salud” (Vásquez, 2020). Dado que 
muchos de los negocios incluidos en el marketplace de U-Party, son emprendimientos cuyo espacio de 
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producción es en el hogar, estos deben ser cubiertos ante el sustento de los programas de Buenas Prácticas 
de Manipulación y los programas de Higiene y Saneamiento referido a la evidencia de un certificado 
sanitario de la municipalidad (Digesa, 2020). 

3.1.2.2.4 Factores Tecnológicos 

En Colombia, se practica las operaciones de prueba en los servicios de logística por la empresa Rappi; a 
través de un enfoque en la entrega de productos por medio de un pequeño robot que en su interior tiene el 
contenido para distancias cortas de máximo 3 kilómetros. Tal como menciona Felipe Chávez (2020), CEO 
de KiwiBot, menciona que la nueva realidad a la que nos enfrentamos nos lleva a pensar en nuevas 
posibilidades. En el Perú, desde finales del año 2019, se ha implementado prácticas de prueba piloto de 
drones principalmente de productos de poco peso que permitiría agilizar los procesos de envíos en zonas 
periféricas donde se encuentra mayor circulación de vehículos como la vía expresa o en distritos de San 
Isidro, Surco, Magdalena y otros (Seminario, 2020). Algunos emprendedores, que utilizan su teléfono móvil 
para utilizar como instrumento para las actividades de venta, promoción, marketing, cobranza, entre otros, 
Niubiz introdujo una tecnología de cobro que es utilizado como un POS para cobro de tarjetas de crédito y 
débito y sin contacto (Castañeda, 2020). La consolidación de plataformas de micro-learning de contenido 
profesional y desarrollo ha crecido en el primer semestre del año y se proyecta un crecimiento a lo largo 
del 2020, debido al confinamiento del Covid-19; entre los cursos más demandados se registran “Marketing 
Digital”, “Microsoft Office” y cursos de “Negocios” (Solidoro. 2020). 

3.1.2.2.5 Factores competitivos 

Las apps de delivery han actualizado sus plataformas apoyadas, en esta pandemia del Covid – 19, en la 
funcionalidad de “Ayuda” que permite la opción de atención por un asesor de servicio. Estas apps de 
delivery tienen un promedio de 30 segundos de respuesta a través de chats y por medio del correo 
electrónico, aproximadamente 24 horas (Agencia Andina, 2020).  

Dado que el marketplace de U-Party, comprende la categoría de alimentos, la expansión puede ser limitada 
por otras opciones de delivery como Rappi, el cual posee la exclusividad de diversos negocios de comida 
referidos a Crisol, Delifrance, Jockey Plaza (Bernal, 2020). Las apps de delivery tales como Rappi y Glovo 
comprenden categorías de baja correlación por lo que la búsqueda no es dinámica apoyado en ninguna 
tendencia de consumo (Consultora Arellano, 2019). Las apps de servicio de delivery, a través de la 
promoción y posicionamiento de sus productos de diversos negocios, principalmente en las empresas de 
gastronomía, estas aplicaciones realizan el abono aproximadamente 2 semanas posteriores que se cerró la 
venta. (Quispe, 2020). 
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3.1.3 Análisis Interno  

Tabla 30. Matriz de la capacidad interna por elaboración propia 

Matriz de la capacidad interna por elaboración propia 

  Fortalezas Debilidades Impacto 
Factores A M B A M B A M B 
Directiva          
1. Figura    x    x  
2. Canales digitales – Área de marketing  

x      x   

3. Comunicación  x      x  
4. Misión y Visión compartida en los 
socios      x   x 

5. Proceso de toma de decisiones      x   x 
6. Equipos funcionales      x  x  
Financiera          
1. Estabilidad de costos    x   x   
2. Liquidez      x    x 
3. Habilidad para competir con precios    x   x   
4. Acceso a financiamiento de corto plazo      x  x  
Prestación de servicios          
1. Exclusividad del servicio  x      x  
2. Variedad de productos por parte de los 
proveedores     x  x   

3. Calidad en los productos de los socios 
 x      x  

4. Distribución de productos optima   x     x  
5. Proveedores certificados      x x   
Tecnológico          
1. Página web – Área de Operaciones x      x   
2. Pago seguro por la plataforma  x      x  
3. Innovacion del sitio web   x    x   
4. Fuerza en los dominios    x    x  
Talento humano          
1. Nivel académico del personal de U-
Party x      x   

2. Motivación  x       x 
3. Ausentismo   x     x  
4. Clima organizacional x       x  
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3.1.3.1 Capacidad directiva 

Respecto a la dirección interna de este modelo de negocio, U-Party no cuenta con una fuerte Figura, debido 
a que es nueva en el mercado, sin embargo, el logo y los colores fueron identificado desde un inicio para 
tratar de crear un posicionamiento en la mente de los consumidores, esto va de la mano el posicionamiento 
en los canales digitales más reconocidos en la actualidad. El equipo al ser jóvenes universitarios, se 
considera que se encuentran en una etapa de crecimiento y aprendizaje por ende la toma de decisiones se 
van tomando en grupo. El área de marketing siempre está pendiente de que la página web y las redes sociales 
estén alineadas, actualizadas y activadas para seguir en contante comunicación con el público objetivo. 

3.1.3.2 Capacidad financiera 

En este aspecto, el nivel financiero es mínimo ya que solo se está invirtiendo en redes sociales para contar 
con mayor acogida y se realizó una inversión para el dominio de la página web, así se demostrará seguridad 
a nuestros dos segmentos. 

3.1.3.3 Capacidad prestación de servicios 

U-Party cuenta con un servicio exclusivo, ya que en el mercado no se encuentra un market place dedicado 
a unir proveedores que cuenten con productos de calidad para realizar celebraciones en casa. Por otro lado, 
U-Party al ser nueva todavía no cuenta con varios proveedores y por ello no posee una variedad de productos 
para el consumidor. Por último, es complicado lograr que todos los proveedores sean certificados, para de 
esta manera ofrecer un excelente servicio. 

3.1.3.4 Capacidad tecnológica 

Respecto a lo tecnológico, U-Party ofrece una página web muy moderna y amigable para el usuario, cuenta 
con un sistema de pago asociado a mercado pago para brindar seguridad a los usuarios y el dominio de la 
página es administrado por la directiva, generando confianza a cada persona que quiera utilizar nuestra 
plataforma. 

3.1.3.5 Capacidad de talento humano 

El equipo de U-Party está conformado por estudiantes universitarios de la UPC que se encuentran en los 
últimos ciclos de su carrera, cada uno cuenta con habilidades destacada para desarrollar con éxito este 
modelo de negocio, además el modelo tiene una visión a corto y largo plazo escalable por lo que el grupo 
se encuentra motivado a sacarlo al mercado oficialmente. 
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3.1.4 Análisis FODA  

Tabla 31. Matriz FODA por elaboración propia 

Matriz FODA por elaboración propia 

OPORTUNIDADES AMENAZA 

O1: Tecnología de digitalización para cobranza por 
medio de teléfonos móviles 

A1: Reducción de la economía del Perú 

O2: Cambios en las tendencias de consumo online en el 
usuario peruano 

A2: Levantamiento de la inmovilización los domingos, 
pero con restricciones 

O3: Categorías de baja correlación, enfoque en las 
celebraciones con índole familiar 

A3: Norma de salubridad ante el servicio de delivery de 
productos, primordialmente alimentos 

O4: Creación de empresas en el rubro de gastronomía. A4: Certificación a los proveedores para el 
funcionamiento de sus actividades. 

O5: Transferencias inmediatas a través del marketplace A5: Lima posee una densidad vehicular elevada para la 
promoción de un servicio de delivery rápido. 

Fortaleza Debilidad 

F1: Página web – Área de Operaciones D1: Estabilidad de costos (Área de finanzas) 

F2: Distribución de productos óptima  (Logística) D2: Habilidad para competir con precios 

F3: Clima organizacional (recursos humanos) D3: Proveedores Certificados, (Área de mkt) 

F4: Exclusividad del servicio D4: Variedad de productos por parte de los proveedores, 
desarrollo de negocios 

F5: Canales digitales – Área de marketing D5: Fuerza en los dominios 

Elaboración propia 

El análisis empleado a través de la Matriz de Cruce Foda, contempla los factores de mayor impacto en 
función del análisis interno y externo. Este procedimiento recalca en la generación de Estrategias 
funcionales y operativas aplicadas a las metas y los objetivos trazados para el marketplace de U-Party.  Bajo 
el contexto de la pandemia del Covid-19, los factores de mayor impacto se representan bajo un modelo de 
negocio escalable que permita aprovechar las oportunidades o hacer frente a las amenazas determinadas 
bajo un contexto político, económico, social o competitivo dentro del mercado de Lima Metropolitana. 
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Tabla 32. Matriz de cruce FODA por elaboración propia 

Matriz de cruce FODA por elaboración propia 

    Oportunidades Amenazas 

 O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4 A5 

F1 X  X  X   X X X 

F2 X X     X X  X 

F3  X X     X X  

F4  X X X  X  

X 

 X  

F5 X X   X    X  

D1  X X   X   X X 

D2  X X X  X   X X 

D3  X X X    X X  

D4   X X X  X  X   

D5  X X X    X X  X 

 

De acuerdo con los resultados de la matriz cruzada FODA, se desarrolla la matriz de las estrategias a 
desarrollar para U-Party a continuación. 
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Tabla 33. Matriz de estrategias FODA por elaboración propia 

Matriz de estrategias FODA por elaboración propia 

 Oportunidad Amenaza 

Fortaleza F1 + O1 + O2+ O3 

Inclusión de nuevas categorías de comidas y otras 
categorías referidas a lo solicitado por clientes para una 
celebración en el hogar. 

F3 + F4 + O1 + O3 + O5  

Establecer la cuenta “partier” en la plataforma de U-
Party para manejo autónomo. 

F5 + O2 + O4 

Búsqueda de nuevos proveedores, proporcionar 
auditorías de gestión de ventas y evaluación de 
tendencias del consumo del mercado. 

 

F1 + F2 + F3 + A2 + A3 

Gestión del mapeo de rutas y análisis 
para la provisión y contacto con los 
proveedores previo a la elección de 
venta. 

 

F1 + F4 + A1  

Aprovechar la coyuntura actual para 
el posicionamiento como una Start-
Up de impulso en la economía de 
negocios locales y ante la 
favorabilidad de realizar las 
denominadas “reuniones virtuales”. 

Debilidad D1 + D2 + A1 + A4  

U-Party tiene una estructura de costos según la 
funcionalidad del market-place y una comisión 
competente a otras apps de delivery. 

D2 + D3 + O1 + O4 + O5 

Ofrecer constantemente descuentos a través de redes 
sociales y gestionar el apoyo con influencers. 

O4 + D4  

Apoyar en la formalización de empresas informales para 
que obtengan además el canal digital para aumentar sus 
ventas. 

D3 + D4 + A3 +A4 

U-Party establece el cumplimiento 
del cuidado de higiene y salubridad, 
así como la atención en el delivery. 

A1 + A5 + D1 + D3 

Segmentación del servicio de U-
Party a través de la incursión en la 
zona 1, 2 y 3 o provincias. 
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3.1.4.1 Objetivos 

Lograr el incremento del 20% por trimestre de nuevos proveedores en la plataforma de U-Party en el primer 
año de operación. 

Lograr un “engagement” de 20% en redes sociales como Facebook e Instagram dentro de los 2 años. 

Alcanzar un 4.5/5 de nivel de satisfacción por el servicio ofrecido por parte de nuestros clientes y 
proveedores en los primeros dos años. 

Generar un incremento en la variedad de productos en un 10% mensual en cada categoría de productos y 
precios para nuestros clientes a través de nuestra plataforma digital. 

Lograr un incremento de ventas del 20% bimestral durante los dos primeros años. 

Lograr una expansión a nivel nacional, en los primeros dos años, cubriendo Lima Metropolitana y las 
principales provincias del Perú, como Arequipa y Trujillo.  

3.1.4.2 Estrategia Genérica 

U-Party aplica la estrategia genérica de diferenciación ya que ofrece el servicio exclusivo de intermediación 
entre proveedores y clientes para conseguir productos para realizar una celebración en casa dentro de Lima 
Metropolitana. Nos basamos en un modelo de negocio innovador, rentable, viable y escalable mediante una 
plataforma virtual donde los clientes podrán adquirir productos de diferentes proveedores como postres, 
bebidas, elementos de decoración y regalos. Por otro lado, también nos diferenciamos por la comisión 
cobrada a nuestros proveedores (partiers) ya que esta es mucho menor a los de nuestra competencia, lo que 
nos convierte en una opción más atractiva. 

3.1.4.3 Estrategias FO, DO, DA y FA  

a. Estrategias FO (Explote) 

A través del análisis del cuadrante FO, se determinó los siguientes contrastes resaltados a través del plan 
estratégico de U-Party. Establecer la búsqueda constante para la inclusión de nuevos proveedores, en su 
mayoría “emprendimientos de negocios” para complementar las categorías en el rubro de comidas. (F1 + 
O1 + O2+ O3) 

Incluir la opción para la creación de una cuenta para el proveedor para que se encargue de manejar sus 
pedidos independientemente como reducción de precios, cantidad de productos en stock, inclusión de 
productos, ofertas preestablecidas, entre otros.  (F3 + F4 + O1 + O3 + O5) 

Proporcionar herramientas para los proveedores de análisis cuantitativo para evaluar sus ventas a través de 
la plataforma como análisis de ventas, tendencias del mercado, entre otros. (F5 + O2 + O4) 

b. Estrategias DO (Busque) 
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Establecer las comisiones y los costos asumidos en la plataforma a través de una estructura de un balotario 
de costos diferenciados por posicionamiento y promoción según nivel de ventas. Ofrecer un nivel de 
comisión por el servicio de delivery otorgado al proveedor del 5%. (D1 + D2 + A1 + A4) 

Ofrecer constantemente descuentos de consumo para los hostiers apoyado en alianzas comerciales con los 
partiers, realización de sorteos de productos sin costo, descuentos de entrega sin costo, entre otros, todo ello 
apoyado en los denominados “influencers” de redes sociales. (D2 + D3 + O1 + O4 + O5) 

Apoyar en la formalización de las empresas peruanas en el rubro de gastronomía para fomentar el ingreso 
en el marketplace de U-Party. (D4 + O4) 

c. Estrategias FA (Confronte) 

Ofrecer la herramienta de gestión de inventarios para que el proveedor para apoyar en la provisión de 
insumos para el cumplimiento de los pedidos por los proveedores. Gestionar el mapeo de rutas con las 
empresas de logística para el cuidado de los alimentos movilizados y el control de los pedidos a través de 
los partiers. (F1 + F2 + F3 + F4 + A2 + A3) 

Aprovechar la coyuntura actual para posicionarse como una Start-Up que apoye el crecimiento de los 
pequeños negocios o los negocios reinventados para satisfacer la necesidad de la reducción del estrés actual 
impulsado en el servicio de recojo y despacho de todos los recursos necesarios para decorar un ambiente 
propicio para una celebración en el hogar de índole familiar. (F1 + F4 + A1) 

d. Estrategias DA (Evite) 

Ofrecer auditorías para la certificación y formalización para el funcionamiento de los negocios mayormente 
emprendimientos para la inclusión en el marketplace de U-Party. (D3 + D4 + A3 +A4). 

U-Party establece incursionar en otro mercado según la viabilidad en Lima Metropolitana para abarcar 
distritos de la Zona 1, 2 y/o 3 para aumento de la cuota de mercado diversificando la cartera de clientes 
ofreciendo productos de los negocios dentro de esas zonas para la venta a clientes en distritos colindantes. 
Si es inoportuna la actividad, incursionar en los mercados de provincias o otros departamentos como 
Tumbes, Arequipa o Huancayo que poseen baja densidad vehicular. (D1 + D3 + A1 + A5) 

3.1.4.4 Metas  

a. Metas a corto plazo (1er año) 

Contar con 300 visitas mensuales en la página web de u-party.shop. 

Llegar a los 1,500 seguidores en Instagram y 500 likes en el fan page de Facebook. 

Lograr asociarnos con más de 100 proveedores, “partiers”. 
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Generar más de S/300 soles mensuales en ventas a través de la plataforma de U-Party. 

Expandir las operaciones de U-Party por los distritos de Lima ubicados en la zona 6 y 7 principalmente.  

Contar con al menos 3 proveedores de servicios de logística. 

 

b. Metas a mediano plazo (2do año) 

Llegar a los 3,500 seguidores en Instagram y 1,000 likes en Facebook. 

Expandir las operaciones de U-Party a nivel de todo Lima Metropolitana. 

Contar con chatbots en las redes sociales para atención al cliente y con WhatsApp Business.  

Contar con aproximadamente 2,000 visitas a la web de U-Party mensualmente.  

Contar con al menos 5 proveedores de servicios de logística estratégicos. 

c. Metas a largo plazo (3er año) 

Incrementar las alianzas estratégicas en un 20% respecto al año anterior con proveedores, tanto de productos 
para ofrecer en la plataforma como servicios de logístico. 

Contar con un proceso automatizado desde el tercer año, con el que los pedidos de la página web llegarán 
automáticamente a los proveedores. 

Extender las categorías en U-Party a otros servicios incluyendo, servicios de limpieza, alquiler de equipos 
de sonido, luces, entre otros.  

Expandir las operaciones de U-Party a las principales provincias del Perú, como Arequipa y Trujillo. 

Superar los 7,500 seguidores en Instagram y 3,000 likes en Facebook. 

Contar con más de 15,000 visitas a la página web de U-Party cada mes.  

Contar con al menos 10 proveedores de servicios de logística para cubrir los territorios en provincias a nivel 
nacional. 

3.1.5 Formalización de la empresa  

U-Party es el nombre y marca del proyecto en cuestión, el cuál será desarrollado bajo la razón social de 
Integral Solutions S.A.C. el cual estará legalmente representado por los 5 integrantes miembros del 
proyecto, quienes a su vez serán los accionistas del mismo. Cada uno de los accionistas aportará capital 
para la conformación de la sociedad, la cual será una Sociedad Anónima Cerrada, debido a que inicialmente 
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no se requiere de un directorio ni que las acciones del negocio se encuentren registradas en el Mercado de 
Valores de Lima. Del mismo modo, ese tipo de sociedad es el que mejor se adecúa al modelo de negocio y 
al nivel de operaciones del proyecto por un menor requerimiento de capital de inversión y el control en la 
totalidad en la toma de las decisiones estratégicas y corporativas. Cabe resaltar que este trámite se realizará 
aproximadamente el 04 de enero de 2021, en una notaría adecuada y aledaña a la zona de operaciones, con 
el fin de acudir sin dificultad en caso se presente algún percance o requerimiento.  

Luego de iniciar el trámite de registro notarial de la conformación de la sociedad, se acudirá al día siguiente 
a SUNARP con el objetivo de continuar nuestra inserción legal en el mercado. Para ello, el primer paso es 
pagar el derecho de hacer una búsqueda, selección y reserva de la razón social, la cual no deberá tener 
similitudes con algún otro nombre de alguna entidad del mismo rubro. Una vez que un evaluador de 
Registros Públicos da la aprobación de uso del nombre comercial, se procede con la elaboración y firma de 
la minuta correspondiente. 

Una vez llega la notificación de uso del nombre en aproximadamente 2 días hábiles, se acude a la notaría 
nuevamente para que nos brinden la minuta de constitución de la empresa y sea debidamente llenada y 
firmada, asimismo se indican los puestos administrativos que ocuparán los miembros iniciales de la 
empresa, en el cual también cada uno manifiesta y da constancia de la intención de conformar la 
organización. Además, en la minuta también se evidenciará el capital que cada uno de los miembros habrá 
aportado, así como el tipo de aporte, ya sea monetario o en activos; y también se determinarán las 
actividades que realizará la empresa, la cual puede abarcar diversos sectores del mercado, siempre y cuando 
no sean actividades con muchas diferencias al giro de negocio. Una vez se determina toda esa información 
en la elaboración de la minuta, el notario público se encargará de revisarlo y elevarlo a Escritura Pública, 
lo cual toma entre 5-7 días hábiles, de acuerdo a su disponibilidad. Dicho documento tendrá el sello del 
notario, así como su firma y la de los socios. 

Posteriormente, cuando ya se tiene lista la Escritura Pública, se deriva a SUNARP para realizar la 
inscripción correspondiente de la persona jurídica Integral Solutions S.A.C., en la fecha aproximada de 18 
de enero de 2021. Luego del trámite en SUNARP, se acude el mismo día a SUNAT con el objetivo de 
registrar a la empresa en el sistema tributario y determinar las condiciones de facturación, sistemas de 
contabilidad, código SOL, acceso a la plataforma de SUNAT, entre otros. Cabe señalar que el régimen 
tributario bajo el cual se trabajará inicialmente durante los primeros periodos es el régimen especial, ya que 
la utilidad neta no superaría los S/525,000, tampoco habrá más de 10 trabajadores en planilla, ni el valor de 
los activos superará los S/126,000. El impuesto a la renta sería solo de 1.5% y solo se tendría la obligación 
de presentar registros de compra y ventas a SUNAT. 

Se pretende empezar a trabajar de la mano de un contador para que registre los movimientos y operaciones 
contables de la empresa y así registrarlos debidamente en el portal de SUNAT desde el principio y evitar 
problemas futuros. 

Una vez con todo legalizado y debidamente registrado en el sistema tributario, se acudirá a INDECOPI con 
el fin de registrar y patentar la marca U-Party en nuestro país, con el fin de que no utilicen indebidamente 
el nombre del proyecto y marca para otros fines. Finalmente, se registrarán a todos los trabajadores de la 
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empresa en el sistema tributario con el fin de que puedan gozar de todos los beneficios de la ley; así como 
se planea aperturar las cuentas bancarias de la empresa inmediatamente después de los registros en 
SUNARP y SUNAT, para así iniciar las operaciones a través de la cuenta corriente del negocio.  

3.1.6 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 34. Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades   

Operaciones en distritos de las zonas 6 y 7 de Lima                       

Realizar promociones en la plataforma de U-Party                         

Realizar promociones orgánicas en las redes sociales                         

Realizar anuncios pagados en redes sociales                         

Realizar campañas de registro de partiers                         

Establecer alianzas con nuevos operadores de logística                         

Realizar investigaciones de mercado en otros distritos                         

Realizar investigaciones de mercado sobre la 

competencia para mejorar las actividades y estrategias 

                        

Operaciones en nuevos distritos de Lima Metropolitana                         

Realizar análisis de la tendencia                         

Realizar reportes de flujos en página web                          

Realizar reportes de flujos en redes sociales                         

Realizar encuestas de satisfacción a usuarios                         

Realizar encuestas de satisfacción a proveedores                         

Recopilar feedback de los usuarios para implementar 

mejoras 

                        

Ampliar a los miembros del equipo de trabajo                         

Capacitaciones y cursos de mejora para los miembros                         

Auditorías internas de procesos y operaciones                         

Elaboración de estados financieros e informes contables                         

Entrevistas en diarios reconocidos y charlas en entidades 

educativas 

                        

Elaboración propia 
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De acuerdo a la figura previa, las actividades más constantes y que se darán durante todos los meses de los 
3 años proyectados del negocio son las promociones en la página web de U-Party, las promociones pagadas 
y orgánicas en redes sociales, reportes de flujos de visitas, clics, compras, etc. en la página web, así como 
los reportes en redes sociales y las encuestas de satisfacción a usuarios y proveedores, ya que es importante 
compilar la mayor parte de la información de ambos segmentos de clientes para implementar todas las 
mejoras necesarias.   
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Tabla 35. Plan de concierge para U-Party por elaboración propia 

Plan de concierge para U-Party por elaboración propia 

Alimentos y bebidas 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Experimento 

Web enlazada sección 
"Alimentos y bebidas" 

con anuncio en 
Facebook 

Web enlazada sección 
"Alimentos y bebidas" con 

anuncio en Instagram 

Web enlazada sección 
"Alimentos y bebidas" 

con anuncio en Facebook 
e Instagram 

Web enlazada sección 
"Alimentos y bebidas" con 

anuncio en Instagram 

Objetivo  S/                                         
25.00  Mantener nivel de ventas 

Aumentar los ingresos en 
60% respecto a la semana 

1 

Aumentar las ventas al 
90% respecto a la semana 

1 

CME  S/                                         
20.00  

 S/                                         
20.00  

 S/                                         
32.00  

 S/                                         
38.00  

     

     

Elementos decorativos 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Experimento 

Web enlazada con 
sección "Elementos 

decorativos" con 
anuncio en Facebook 

Web enlazada con sección 
"Elementos decorativos" 
con anuncio en Instagram 

Web enlazada con sección 
"Elementos decorativos" 
con anuncio en Facebook 

e Instagram 

Web enlazada con sección 
"Elementos decorativos" 
con anuncio en Instagram 

Objetivo  S/                                         
20.00  Mantener nivel de ventas 

Aumentar los ingresos en 
40% respecto a la semana 

1 

Aumentar las ventas al 
65% respecto a la semana 

1 

CME  S/                                         
14.00  

 S/                                         
14.00  

 S/                                         
19.60  

 S/                                         
23.10  

     

     

CME total por semana 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Total CME 
por semana 

 S/                                         
34.00   S/                                         34.00   S/                                         

51.60  
 S/                                         
61.10  
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Tabla 36. Resultados del concierge para U-Party por elaboración propia 

Resultados del concierge para U-Party por elaboración propia 

Resultados concierge 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total mensual 

Alimentos y 
bebidas 

 S/                                         
26.00  

 S/                                         
90.00  

 S/                                         
45.20  

 S/                                         
24.00  

 S/                                       
185.20  

% Crecimiento 
Semanal - 246.15% 73.85% -7.69%   

Total categoría 
por semana 

 S/                                         
50.00  

 S/                                         
92.00  

 S/                                         
60.00  

 S/                                         
50.00  

 S/                                       
252.00  

% Crecimiento 
Semanal - 84.00% 20.00% 0.00%   

      

      

% Crecimiento mensual alimentos y bebidas 104.10%    

% Crecimiento mensual elementos 
decorativos 34.67%    

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1  Cadena de valor 

Con respecto a la cadena de valor se describió el desarrollo de las actividades del modelo de negocio, U-
Party, y se utilizó el modelo de cadena de valor aplicado a los servicios. Con respecto a la venta competitiva 
de U-Party esta se diferencia de sus competidores por ser la única plataforma donde se puede encontrar 
todo lo necesario para organizar una celebración en casa en un solo lugar. De esta forma se generará valor 
al servicio final descrito a lo largo del presente trabajo. A continuación, se observa el detalle dentro de cada 
uno de los elementos dentro de la cadena de valor aplicado a U-Party. 
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Tabla 37. Cadena de valor de U-Party 

Cadena de valor de U-Party 

Abastecimiento: Dominio y hosting de la web, Marketing, Publicidad 

Tecnología:  Plataforma digital (sitio web y redes sociales), membresía de la plataforma digital 

RRHH: personal de marketing, capacitación y contratación del personal 

Infraestructura: Área comercial (ventas, marketing, atención al cliente e investigaciones), área de finanzas, 
área de administración y recursos humanos 

Logística Interna: 

Datos de los 
proveedores 

Imágenes de los 
productos 

Datos de los 
productos 

Pago de membresías 

Operaciones: 

Subir datos de los 
productos al sitio 
web y a las redes 
sociales 

Crear los diseños 
publicitarios para las 
redes sociales 
incentivando a la 
compra 

Logística Externa: 

Productos listos en el 
sitio web, para que 
puedan ser adquiridos 

Información de los 
productos listos 
cuando el cliente 
requiera 

Coordinación con las 
empresas proveedoras 
y aliados de logística.  

Marketing y 
ventas: 

Publicidad por 
redes sociales, 
tanto Facebook 
como Instagram 
 

Servicio post 
venta: 

Atención al cliente 
a través del 
mensaje directo en 
Instagram o por 
WhatsApp 

Calificación a los 
proveedores según 
la calidad brindada 
al consumidor 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1  Mapa general de procesos de la organización 

El mapa de procesos de U-Party tiene tres divisiones: los procesos estratégicos, los procesos clave y los 
procesos de soporte. En el primer grupo se encuentran procesos relacionados principalmente con la 
experiencia del usuario, análisis de mercado y actualización de software de la organización. Se consideran 
estratégicos debido a que son los principales procesos que, de tener resultados exitosos y grandes 
aprendizajes, garantizarían un incremento en rentabilidad de la compañía, así como un mayor valor 
percibido por parte de los clientes. Posteriormente se encuentran los procesos operativos los cuales 
involucran registros de proveedores, ejecución de ventas, actividad en redes sociales, gestión de personal y 
coordinaciones logísticas, todos esos son procesos innatos del negocio y deben ejecutarse con regularidad 
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y coordinación. Finalmente están los procesos de soporte, los cuales constan de mantenimiento de la web, 
la presentación financiera y la capacitación del personal, estos procesos son la base y garantizan el correcto 
funcionamiento de los procesos mencionados previamente, no aumentan el valor para el cliente de manera 
directa, pero dan soporte para que todo se ejecute con eficiencia y regularidad. A continuación, se muestra 
el mapa de procesos de U-Party. 

 

Ilustración 114. Mapa de procesos 

3.2.2.2 Descripción y flujograma de procesos estratégicos 

3.2.2.2.1 Desarrollo y mejora de User Experience  

El proceso de desarrollo y mejora de User Experience es prácticamente un proceso moderno, debido a que 
responde a las últimas tendencias y metodologías empresariales en las cuales se pone como centro de 
estrategias al cliente o consumidor. En U-Party el área encargada de implementar mejoras en los recursos 
digitales y tecnológicos es el área de tecnología, por lo que los encargados de este equipo deben evaluar la 
necesidad de aplicar esta metodología en el momento necesario y adecuado, ya que requieren de apoyo del 
área comercial, para que este último pueda recoger y compilar la información relevante y requerida para 
mejorar el UX de los clientes de la empresa. Entonces los encargados de dicha área seleccionan las órdenes 
con pedidos grandes, debido a que se busca mejorar estos procesos ya que puede resultar tedioso y extenso 
para algunos compradores. Posteriormente, se tiene que realizar un filtro para quedarse con los pedidos de 
mayor complejidad y no los de volúmenes grandes, pero con el mismo producto, para que luego esta 
información se estructure y organice de acuerdo a lo predeterminado por la organización.  
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Una vez que se tiene la muestra con las características requeridas se procede a contactar a los compradores 
a través de mails o mensajes para solicitarles la participación en encuestas y/o un focus group a cambio de 
descuentos o regalos a través de las plataformas, con el objetivo de recopilar información de percepciones 
más directas y reales acerca de lo que la experiencia de compra de los usuarios. Una vez se completan las 
encuestas necesarias y se desarrolla el Focus Group, se procede a ordenar y estructurar correctamente la 
información recogida, con el fin de generar un reporte y transmitirlo al área de operaciones para que lo 
evalúen, validen y desarrollen un plan de acción para implementar las mejores necesarias en la web o los 
sistemas de ventas. Del mismo modo, los encargados de esta área deben otorgar los beneficios 
correspondientes a los clientes participantes del proceso de recolección de información. Luego se procede 
a ejecutar las mejoras e implementar las herramientas o funciones necesarias para mejorar el UX de acuerdo 
a todo lo indicado por los participantes.  

A partir de allí, el área comercial valida la información con los usuarios y se da seguimiento a las 
interacciones que tendrían los usuarios con las nuevas funciones y registra los posibles errores que puedan 
haber. Una vez con ello se transmite dicha información de manera organizada al área de operaciones para 
que evalúen los resultados y notifiquen a la administración general acerca de la culminación del proceso y 
los indicadores correspondientes. El objetivo de todo este proceso es reconocer e implementar las mejoras 
necesarias para hacer más agradable, sencilla y eficiente la experiencia de nuestros usuarios en todo su 
proceso de compra. 
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Ilustración 115. Flujograma de proceso de Desarrollo y mejora de User Experience 
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3.2.2.2.2 Benchmark y análisis de mercado 

El área comercial tiene la principal actividad de concretar ventas y analizar el mercado, con el fin de diseñar 
las mejores y más adecuadas estrategias de marketing para incrementar los ingresos del negocio. Es por 
ello que esta área tiene que hacer una evaluación periódica sobre el comportamiento y las decisiones de los 
competidores, para así poder reaccionar de manera adecuada en el mercado sin poner en riesgo las 
operaciones de la empresa. Entonces el área cada cierto tiempo tiene que hacer esta evaluación del mercado 
y la competencia, iniciando por la designación de los roles del coordinador comercial, quien determinará 
las actividades de cada asistente en todo este proceso. Posteriormente, los designados tienen que investigar 
acerca de los patrones de los elementos mencionados y compilar toda la información una base de datos 
preestablecida por el área. Luego se tendrá que generar un reporte y transmitirlo al coordinador, así como 
al área de administración general para que esté al tanto del proceso. Con toda la data recogida se procederá 
a evaluar las siguientes estrategias de marketing, campañas publicitarias y estrategias de precios, de la mano 
con la administración general y el área de finanzas, para que esta última determine la factibilidad y 
viabilidad económica del proyecto de marketing y asignar un presupuesto. 

3.2.2.2.3 Actualización de software y database 

El proceso de actualización de las funcionalidades de software y la base de datos es determinante para la 
continuidad y efectividad del negocio, pues la principal herramienta de operaciones es la página web la cual 
refleja la operatividad y herramientas del software de ventas de U-Party. Así como toda aplicación móvil o 
programa de computador necesita de actualizaciones constantes para eliminar cualquier error y reparar 
algunas fallas provenientes de la programación o uso mismo de la plataforma, la página y softwares de U-
Party también requiere del mismo para que no existan inconvenientes en los procesos de compra de sus 
usuarios, ni tampoco en los procesos de seguimiento o análisis de los trabajadores de la empresa y, de ese 
modo, operar todo con normalidad. El área encargada de este proceso es el de operaciones, debido a que 
sus principales labores se relacionan directamente con las actividades de Supply Chain y las de tecnología 
de la empresa. Este proceso se ejecuta periódicamente e inicia con una evaluación de las posibles fallas que 
puedan tener los sistemas, así como la revisión de los reportes generados por cualquier encargado de la 
empresa ante algún inconveniente con la web o los softwares utilizados, o también algún percance con la 
funcionalidad de las bases de datos con las que trabajan los demás trabajadores. De esa forma se procede a 
atender los problemas de mayor urgencia, luego los de menor complejidad para resolverlos en tiempos 
breves y por último los más complejos pero que no tienen mucha urgencia. Finalmente se aplican las 
mejoras y se informa de las actualizaciones a los demás trabajadores de la organización. 

3.2.2.2.4 Capacitación y formación de personal. 

Este es un proceso importante dentro de las operaciones de U-Party, ya que así se podrá identificar si la 
empresa necesita capacitaciones o la estrategia implementada es la correcta. Es por ello, que en primer lugar 
se debe identificar si la empresa o seleccionadas áreas necesitan una capacitación en procesos específicos, 
de ser así el coordinador deberá recolectar la información respectiva para presentarlo al coordinador de 
administración y proyectos con fundamentos para que se puedan realizar las capacitaciones. De ser 
aprobado, se empezará con la búsqueda de recursos para realizar la capacitación a los colaboradores, una 
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vez realizados los resultados consolidados deberá ser conversado por ambos coordinadores para llegar a un 
acuerdo por sí se hallaron resultados negativos para ver la forma de solucionarlos.  
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Ilustración 116. Flujograma de proceso de Capacitación y formación de personal 
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3.2.2.2.5 Marketing y gestión de redes sociales 

Para la gestión de redes sociales, dentro del área comercial se encuentra el área de Marketing quien se 
encargará de controlar, supervisar y crear contenido para las redes sociales, tanto Facebook como 
Instagram. El contenido será en base a las categorías de productos que tenga el Marketplace, es decir ir 
promocionando los productos por cada categoría, como bocaditos, decoración, entre otros. Tienen que 
clasificar contenido tanto para historias como el feed, ver la tipografía de letra ideal para el público objetivo, 
los colores a usar, etc. Asimismo, en este proceso también se evaluará las estadísticas de las redes sociales, 
para en base a los resultados hacer mejoras si es el caso. Con estos datos estadísticos, se podrá ver que 
horario y día es el mejor para publicar y sobre todo qué tipo de contenido es el que tuvo mayor alcance. 

Por último, en este proceso se debe de evaluar el ámbito competitivo, es decir ver que realizan y publican 
los principales competidores. Así como ver la clase de contenido que publican y de qué manera se dirigen 
al público para comunicar sus productos. 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos clave  

3.2.2.3.1 Registro y validación de proveedores 

El registro de los proveedores para que formen parte del Marketplace U-Party, es fundamental dentro de 
las operaciones puesto que sin proveedores no se podrían vender y ofrecer productos en el sitio web. Para 
este proceso participan 2 actores, el área de operaciones quien recepciona las solicitudes que llegan al 
correo, el proveedor y área de marketing. El proceso inicia cuando el área de operaciones recepciona las 
solicitudes que realizan los proveedores por correo, en base a las convocatorias que se publican en las redes 
sociales como Facebook e Instagram. Luego evalúan y filtran la información y el rubro al que se dedican 
los proveedores para que posteriormente puedan formar parte de U-party. Si el proveedor encaja con los 
productos que se ofrecen en U-Party se le enviará un formulario para que complete sus datos de la empresa 
como el nombre, ruc, distrito, entre otros. Si el proveedor no es apto, se procederá a declinar su solicitud.  

Después de que el proveedor llene el formulario, el área de operaciones lo revisa y le envía el Excel al 
proveedor donde tendrá que completar información de los productos como el precio, cantidad, sabores, 
modelos, entre otros, que desea vender y ofrecer a través de U-Party. Finalmente, el área de operaciones 
sube las fotos al sitio web y le envía al área de marketing la información de los nuevos proveedores y los 
productos nuevos que ofrece U-Party para que lo promocione por Instagram y Facebook e incentive a los 
consumidores a que entren al sitio web a comprar. De esta manera todas las áreas estarán alineadas con la 
misma información y se tendrá una omnicanalidad. 

  



 

156 

 

 

Ilustración 117. Flujograma de proceso de Registro y Validación de los proveedores 
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3.2.2.3.2 Funcionamiento del proceso de ventas 

Respecto al proceso de ventas, este es uno de los más importantes dentro de las operaciones de U-Party, ya 
que comprende desde que el cliente visita la página, hasta que se concreta la venta y se coordina con la 
empresa proveedora o partier la orden de compra generada, así como los detalles de la entrega del producto. 
En este proceso intervienen 3 actores, en primer lugar, el cliente o consumidor, luego el área comercial, así 
como el área de operaciones de U-Party. Para iniciar, el cliente ingresa a la plataforma de U-Party, escoge 
los productos que desea comprar, una vez elegidos, los añade al carrito de compras. Una vez que el 
consumidor está a punto de pagar, el proceso varía dependiendo si es que el cliente pagará a través de 
mercado pago, es decir, directamente en la plataforma como una pasarela de pagos, o si es que prefiriere 
realizarlo mediante transferencia bancaria o yape, plin, entre otras opciones disponibles. Así mismo, si es 
que el consumidor tiene algún tipo de dudas o consultas, escribirá a U-Party a través de las redes sociales 
como Facebook, Instagram o WhatsApp, siendo esta última la que, en los experimentos de venta realizados 
previamente, tuvo la mayor acogida.  

Por otra parte, al elegir el cliente los pagos mediante transferencia, entre otros, enviará la evidencia del 
pago a las redes sociales, y luego, U-Party, con el área Comercial recepciona el pedido, realiza la validación 
de los pagos y finalmente, el área de Operaciones encargada de gestionar la información, a través del 
software a desarrollar para U-Party, comparte la orden de compra a los proveedores, así como el pago de 
los productos solicitados. Adicionalmente, si es que el cliente cuenta con más consultas o necesita atención 
post venta, se realizará la misma a través de los canales mencionados anteriormente. Una vez que la 
información se confirma como válida, se le enviará al cliente un correo con la confirmación de la compra. 
Al mismo tiempo, se inician las coordinaciones con las empresas de logística y el área de operaciones para 
la gestión de los envíos.  
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Ilustración 118. Flujograma de proceso de Funcionamiento del proceso de Ventas 
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3.2.2.3.3 Coordinación con aliados de logística 

Respecto a la coordinación con los aliados de logística, U-Party planifica contar como mínimo con 3 aliados 
para los procesos de recojo y de entrega los 7 días de la semana. U-Party aplica la regulación y el cuidado 
de los pedidos por el cual el soporte se realiza con fecha límite un día antes con el aliado de logística. A 
través de ello, U-Party elabora con el aliado de logística la “ruta propuesta o requerida” para el recojo de 
los productos y entrega en los diversos puntos de destino.  

Asimismo, U-Party, a través de un número telefónico de uso personal se realiza el contacto con los 
proveedores cuándo el personal de recojo se encuentra a determinado tiempo del destino o en espera en el 
domicilio, del mismo modo realizable con los clientes. La planificación de U-Party se apoya en que la 
plataforma permite realizar pedidos con anticipación o inmediato y la coordinación se realiza entre los 
administradores de la plataforma y el proveedor primero y posteriormente con los aliados de logística. 

El procedimiento consta entre el área administrativa de U-Party con las empresas de logística por el cual 
coordina el mapeo de rutas para condicionar que los productos lleguen en el rango establecido por el cliente 
y que velar porque los productos lleguen en buen estado. Para esta actividad, el pago a las empresas de 
logística se realiza a la culminación del servicio y negociado ante especificaciones de la empresa 
posteriormente ya sea por puntos de recojo y de entrega, cantidad de clientes, tipo de productos movilizados, 
tipo de vehículo y/o kilómetros recorridos. 

 

  



 

160 

 

 

Ilustración 119. Flujograma de proceso de Coordinación con Aliados de Logística 

3.2.2.4 Descripción y flujograma de procesos de soporte   

3.2.2.4.1 Mantenimiento de la página web  

Respecto al proceso del mantenimiento de la página web de U-Party, este proceso es de tipo de soporte. En 
este proceso el principal objetivo es asegurar que la plataforma web de U-Party, que es el único canal de 
ventas del modelo de negocio, se encuentre correctamente actualizado con respecto a los productos 
ofrecidos, además de promociones, descuentos, precios, entre otros. Asimismo, es importante recalcar que 
dentro del mantenimiento de la página web también se incluye el mantenimiento, es decir que los botones, 
los algoritmos, y la lógica dentro del proceso de compra, sea la adecuada en todo momento. Este proceso 
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es importante, ya que la plataforma web debe estar actualizada y correcta las 24 horas del día, al ser el canal 
de ventas de U-Party. El personal involucrado en este proceso son el coordinador y asistente de 
Programación, el diseñador de UX, así como el diseñador gráfico.  

Por otra parte, también se debe reconocer que este proceso de mantenimiento y actualización de la página, 
es uno constante, es decir, se debe realizar frecuentemente, aproximadamente, se debe tener una revisión 
semanal, sobre las fotos de los productos, además que entre las coordinaciones con el registro de nuevos 
proveedores o nuevos productos a ofrecer, además de estar atentos para cuando las estrategias comerciales 
de U-Party, involucren estrategias tales como descuentos en ciertos productos, códigos promocionales, 
delivery gratis por determinados productos o determinado monto de compra, entre otras opciones. Debido 
a ello, es que este proceso de soporte debe estar siempre disponible y dispuesto a darle el mantenimiento a 
la web de U-Party, asegurando que todo funcione de la forma adecuada y así, poder ofrecer la conexión 
entre proveedores y clientes para conseguir todo lo necesario para una celebración en casa. 

3.2.2.4.2 Presentación de Resultados Financieros 

U-Party está afecta al pago de Impuestos establecido por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), 
por lo que su consideración estará considerada en pasivos corrientes enfocados en la mejora de la plataforma 
que, en consideración correspondería el 15% al 25% del capital invertido para el funcionamiento de la 
plataforma y la diferencia será aportada por los mismos administradores de la plataforma. U-Party formula 
los criterios de ingresos según actividades de promoción, publicidad, ingresos por comisión y margen de 
ganancia por servicio de logística. Por otro lado, su presentación de Estado de Resultados y Flujo de Caja 
corresponde a Gastos de Personal, funcionamiento de plataforma y el pago de actividades de 
financiamiento. Asimismo, el área tiene la actividad de obtener información de los indicadores de las 
diversas áreas para el análisis de costos, según la información de los datos, U-Party establece planes de 
acción según estados financieros priorizando el ratio de solvencia sobre los ratios de liquidez. 

3.2.2.4.3 Contratación de personal 

Con respecto al proceso de contratación de U-Party. El principal objetivo de este proceso es seguir los pasos 
correctos en cada etapa de reclutamiento para lograr un colaborador perfecto para la posición que se 
requiera. Este proceso es uno de los más complicados e importantes por el cual un negocio atraviesa, ya 
que depende de un buen proceso para el buen manejo de este modelo de negocio. Es por ello que, lo primero 
que se debe realizar es identificar el perfil del puesto que se necesite, las funciones que debe desarrollar, 
habilidades, experiencias y conocimientos de los reclutados, hacer una reclutación interna por si algún 
trabajador de la empresa quiere cambiar de área o ascender, otra alternativa es la de publicar la oferta en 
páginas web especializadas. A partir de esto, se recibirán diferentes solicitudes y se debe realizar un primer 
filtro descartando a los que no cumplen con el perfil. Luego se pueden realizar entrevistas con dinámicas 
grupales y de ahí pasar a entrevistas personales con el reclutador y otra con la persona a la cual reportará. 

Por último, se toma la decisión final, se selecciona a la persona y se da por finalizado el proceso. Luego de 
esto se procede a preparar todos los papeles para formalizar el contrato, ya sea beneficios, duración, cargo, 
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sueldo neto que percibirá y los procesos siguientes como exámenes médicos, presentación de documentos 
y firmas. 

3.2.3 Presupuesto de Operaciones 

Respecto al presupuesto de Operaciones de U-Party, ese se encuentra compuesto principalmente por el 
alquiler de oficina, la cual está ubicada en el distrito de San Borja, Lima Perú y cuenta con 70 metros 
cuadrados, y dos baños que asciende a S/.20,400 al año. Asimismo, se considera el pago de la licencia de 
Software ERP anual, que ayudará a contar con la información compartida en tiempo real con las empresas 
proveedoras de U-Party, también llamadas como partiers, respecto a órdenes de compra, pagos, entre otros. 

Tabla 38. Presupuesto de Operaciones para U-Party, año 1 por elaboración propia 

Presupuesto de Operaciones para U-Party, año 1 por elaboración propia 

Presupuesto operativo año 1 
              

Gastos operativos Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Alquiler de oficina 20,400 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
Servicio de internet 1,908 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 
Servicio de agua 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Servicio de luz 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Seguro SSL 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Licencia de software ERP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dominio u-party.shop 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Almacenamiento y data 1,008 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Derechos Play Store 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Derechos App Store 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gasto operativo 25,796 2,388 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 

Es en el año 2, que se mantiene con la misma oficina, sin embargo, se observa un costo en el mes de Enero 
debido a una reparación de luminaria que ascendería en un costo de S/.250.00. Debido al aumento de 
personal en el segundo año, se requiere la compra de un mayor almacenamiento y data lo que refiere al 50% 
adicional del costo de dicho monto. 
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Tabla 39. Presupuesto de Operaciones para U-Party, año 2 por elaboración propia 

Presupuesto de Operaciones para U-Party, año 2 por elaboración propia 

Presupuesto operativo año 2 
Gastos operativos Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Alquiler de oficina 20,650 1,950 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 
Servicio de internet 1,908 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 
Servicio de agua 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Servicio de luz 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Seguro SSL 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Licencia de software 
ERP 

2,520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Dominio u-party.shop 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Almacenamiento y data 1,512 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 
Derechos Play Store 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Derechos App Store 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gasto operativo 29,070 2,890 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 

Finalmente, en el año 3 de operación, se alquilará una oficina un poco más grande, en el mismo distrito lo 
que tampoco afecta el costo del Servicio de Luz y Agua, lo que representará un gasto de S/1,950.00 mensual 
por el concepto de alquiler de oficina. Por otra parte, en dicho año, U-Party decide realizar la compra del 
dominio de U-Party.com lo que asciende su costo de S/.300.00 así como la compra de “Derechos de Play 
Store y App Store” para incluir el aplicativo dentro de los portales de descarga. 

Tabla 40. Presupuesto de Operaciones para U-Party, año 3 por elaboración propia 

Presupuesto de Operaciones para U-Party, año 3 por elaboración propia 

Presupuesto operativo año 3 
              

Gastos operativos Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Alquiler de oficina 23,400 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 
Servicio de internet 1,908 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 
Servicio de agua 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Servicio de luz 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Seguro SSL 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Licencia de software ERP 3,150 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 
Dominio u-party.com 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Almacenamiento y data 2,016 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 
Derechos Play Store 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Derechos App Store 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gasto operativo 33,640 3,671 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 
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3.3  Plan de Recursos Humanos 

3.3.1  Estructura organizacional y determinación del personal requerido  

En el primer año de las operaciones de U-Party se planea trabajar solo con las 5 personas que integran el 
desarrollo del presente proyecto, ya que se busca ahorrar los gastos administrativos en cuanto a contratación 
de personal, además de que se deben establecer las bases de operaciones y procesos por parte de quienes 
han diseñado y estructurado la forma de operar del modelo de negocio. Del mismo modo, un grupo reducido 
de personas permite que haya un nivel mayor de interacción y coordinación entre las actividades iniciales 
del negocio, así como se desarrolla y estructura el know-how.  

Inicialmente el organigrama presenta una gerencia general la cual tendrá las funciones de coordinar y 
controlar el trabajo de las demás áreas, así como tendrá que representar a la empresa en diversos foros o 
reuniones. Luego, en un nivel posterior, se muestra el contador de la empresa el cual será se requerirá para 
que apoye con los registros y aporte con un mayor nivel de conocimientos para cumplir correcta y 
organizadamente con las nuevas necesidades.  

Es en el siguiente nivel se muestran 3 áreas en las cuales habrá un practicante para el área de marketing, un 
asistente de operaciones y un coordinador de tecnología. Del mismo modo habrá un nivel grande de apoyo 
entre los miembros para el primer año de operaciones. A continuación, se presenta el organigrama de U-
Party. 

 

Ilustración 120. Organigrama de U-Party en el primer año del proyecto 

En el segundo año de operaciones, ya con el crecimiento de las ventas y una mayor complejidad en los 
procesos de gestión, adicionalmente, se incorpora a dos personas en el área de operaciones, se realiza el 
cambio de asistente de operaciones a coordinador de operaciones y se incorpora un practicante de 
operaciones al ser áreas con una carga operativa y de soporte algo elevada.  
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Ilustración 121. Organigrama de U-Party en el segundo año del proyecto 

Para el tercer año de operaciones de U-Party ya se tendrían los procesos correctamente determinados, 
funcionales y asignados a cada encargado de la empresa. Es por ello por lo que, con el incremento de los 
requerimientos operativos y con el fin de diseñar mejores planes estratégicos se incorpora a la estructura 3 
integrantes en las áreas de marketing, tecnología y apoyo de gerencia general, siendo estos puestos los de 
Coordinador de Marketing, Part-time de marketing, Part-time de tecnología y Asesor de UX, para gestionar 
los procesos en redes sociales y gestionar el diseño y funcionalidad de la web, respectivamente. A 
continuación, se muestra el organigrama de la organización para el tercer año de operaciones.  
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Ilustración 122. Organigrama de U-Party en el tercer año del proyecto 
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3.3.2 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

3.3.2.1 Gerente General  

Tabla 41. Descripción del puesto del Gerente General 

Descripción del puesto del Gerente General 

Nombre del puesto Gerente General 

Objetivo del puesto El gerente general debe lograr una óptima administración de los recursos y sistemas que 
conforman al negocio. Asimismo, debe asegurar la omnicanalidad para que todas las áreas 
estén alineadas con la misma información. 

Área dentro de la empresa Gerencia General 

Indicadores ·       Fidelizacion del cliente 
 ·       Productividad 
 ·       Planeación estratégica 
  ·       Planeación operativa 

Funciones principales del puesto ·       Definir a dónde se va a dirigir la empresa en un corto, medio y largo plazo, entre otras 
muchas tareas 

 ·       Fijar los objetivos de la empresa 
 ·       Lograr una comunicación efectiva con todos los colaboradores 
 ·       Organizar los recursos de U-Party 

 ·       Controlar los diferentes asuntos financieros, administrativos y de marketing. 
  ·       Velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales necesarios para garantizar las 

operaciones. 
Nivel académico requerido ·       Título universitario en Administración de empresas, Ingeniería o carreras afines. 

 ·       Grado académico de maestría obligatorio en administración. 
  ·       Certificado internacional de inglés 

Competencias ·       Pensamiento estratégico 
 ·       Liderazgo 
 ·       Trabajo en equipo 
 ·       Ética y compromiso 
  ·       Habilidades gerenciales 

Conocimientos o destrezas 
especiales 

·       Experiencia mínima de 5 años en roles de dirección o gerencia de preferencia en 
empresas de servicio. 

 ·       Conocimiento de MS Office a nivel avanzado. 
 ·       Conocimiento de inglés avanzado 
  ·       Habilidades de buena comunicación. 

Sueldo 1200 soles mensuales 
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3.3.2.2 Asesor UX 

Tabla 42. Descripción del puesto de Asesor UX 

Descripción del puesto de Asesor UX 

Nombre del puesto Asesor UX 

Objetivo del puesto Supervisar y establecer la estrategia de diseño en la experiencia del cliente para 
abarcar todos los aspectos de interacción con la página web, identificar los puntos 
débiles y generar herramientas inclusivas y buscando la satisfacción del usuario.  

Área dentro de la 
empresa 

Gerencia General 

Supervisado por Es supervisado por la gerencia general 

Indicadores ·       Índice de satisfacción del cliente 
 ·       Índice de rotación de mercancías 
 ·       Medición del tiempo de procesamiento logístico 
  ·       Medición de retrasos en las entregas 

Funciones principales del 
puesto 

·       Sólida experiencia en áreas de UX a nivel de diseño e investigación. 

 ·       Experiencia en elaboración de mapas de propuesta de valor y contenido, flujos 
de interacción, prototipos y wireframes. 

 ·       Proponer gestiones de iniciativas y acciones de mejoras. 

 ·       Mapear y entender los flujos de procesos. 
  ·       Fomentar la co-creación con clientes y usuarios, en la etapa de diseño 

(Prototipos en alta y baja fidelidad, User testing) 
Nivel académico 
requerido 

·       Título universitario o bachiller en diseño gráfico, informática o carreras afines. 

Competencias ·       Pensamiento estratégico 
 ·       Liderazgo 
 ·       Trabajo en equipo 
  ·       Ética y compromiso 

Conocimientos o 
destrezas especiales 

·       Experiencia mínima de 2 años en empresas de servicio. 

 ·       Dominio de programas: Sketch, Photoshop e Illustrator 
 ·       Conocimiento de MS Office a nivel intermedio. 
  ·       Conocimiento de inglés intermedio. 

Salario 1000 soles mensuales 
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3.3.2.3 Contador 

Tabla 43. Descripción del puesto de Contador 

Descripción del puesto de Contador 

Nombre del puesto Contador 

Objetivo del puesto Responsable del control y registro de las transacciones de la compañía para la obtención de 
balances mensuales, declaraciones de impuestos. 

Área dentro de la 
empresa 

Gerencia General 

Supervisado por Es supervisado por la gerencia general 

Indicadores ·       Indicadores de rentabilidad 
 ·       Indicadores de procesos contables 
  ·       Indicadores de liquidez 

Funciones principales 
del puesto 

·       Administrar el proceso contable de la empresa. 

 ·       Contabilizar y controlar el movimiento de las cuentas patrimoniales de la empresa. 
 ·       Examinar y evaluar los saldos de las cuentas y disponer los ajustes y cierres de cuentas. 
 ·       Elaborar, examinar e interpretar los estados financieros y estados de costos. 
 ·       Efectuar el control contable y tributario de los activos fijos y su depreciación. 
 ·       Administrar la responsabilidad tributaria de la empresa en forma correcta y oportuna. 
 ·       Elaborar las declaraciones juradas de impuestos mensuales y del ejercicio económico, 

supervisando su debida presentación. 
  ·       Responsable de la oportuna legalización e impresión de los libros y registros contables. 

Nivel académico 
requerido 

·       Licenciado en contabilidad, finanzas o administración  

 ·       Contador Público Colegiado 
 ·       Excel avanzado 
  ·       Inglés intermedio 

Competencias ·       Pensamiento estratégico 
 ·       Trabajo en equipo 
  ·       Ética y compromiso 

Conocimientos o 
destrezas especiales 

·       Contador Público Colegiado 

 ·       Mínimo 4 años de experiencia en el área contable en empresas de digitales. 
 ·       Conocimientos y experiencia en Normas de Información Financiera 
 ·       Conocimiento de MS Office a nivel avanzado. 
  ·       Conocimiento de inglés avanzado 

Salario 500 soles mensuales 
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3.3.2.4 Coordinador de marketing 

Tabla 44. Descripción de puesto de Coordinador de Marketing 

Descripción de puesto de Coordinador de Marketing 

Nombre del puesto Coordinador de Marketing 

Objetivo del puesto Controlar y supervisar las campañas de comunicación para atraer a nuevos clientes, 
verificando que se cumplan de manera efectiva los objetivos. Además, implementar los planes 
comerciales, estrategias de venta y verificar el cumplimiento de las actividades de los 
practicantes de Marketing. 

Área dentro de la 
empresa 

Área de Marketing 

Supervisado por Es supervisado por la gerencia general 

Supervisa a  Supervisa al Practicante de Marketing 

Indicadores ·       Tráfico de web 
 ·       Porcentaje de clientes influenciados 
 ·       Porcentaje de participación de mercado 
  ·       Indicadores por campaña 

Funciones principales 
del puesto 

·       Elaborar y gestionar el plan anual de Marketing 

 ·       Organizar, investigar y analizar el comportamiento de los consumidores y las tendencias 
del mercado 

 ·       Desarrollar y diseñar estrategias de Marketing  
 ·       Analizar y definir las estrategias de promoción, comercialización, público objetivo, los 

mensajes, los medios y los canales de comunicación que se utilizarán. 
 ·       Planificar y supervisar las campañas de comunicación masiva 
 ·       Desarrollar y supervisar las estrategias digitales. 
  ·       Evaluar y analizar la eficacia de las estrategias de marketing implementadas. 

Nivel académico 
requerido 

·       Bachiller de Comunicación, Marketing, Publicidad o carreras afines 

Competencias ·       Buena relación de atención al cliente. 
 ·       Trabajo en equipo. 
 ·       Comunicación efectiva. 
 ·       Iniciativa. 
 ·       Pensamiento estratégico. 
 ·       Capacidad de síntesis y de análisis. 
  ·       Capacidad de negociación. 

Conocimientos o 
destrezas especiales 

·       Experiencia de mínimo 3 años en funciones similares 

 ·       Manejo intermedio de MS Office 
  ·       Manejo de inglés a nivel intermedio. 

Sueldo 1,200 soles mensuales 
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3.3.2.5 Practicante de marketing 

Tabla 45. Descripción de puesto de Practicante de Marketing 

Descripción de puesto de Practicante de Marketing 

Nombre del puesto Practicante de Marketing 

Objetivo del puesto Controlar y supervisar las redes sociales tanto Instagram como Facebook, así como el manejo del 
tipo de contenido que será publicado en el sitio web, ádemas en base a las estadísticas deberá 
armar planes y soluciones para generar mayores ventas y tráfico en las redes.  

Área dentro de la 
empresa 

Área Marketing 

Supervisado por  Es supervisado por la gerencia general 

Indicadores ·       Análisis de métricas 
 ·       Evaluación de avances 
 ·       Incremento en los seguidores en las redes sociales 
  ·       Interacción de la audiencia con el contenido en redes sociales 

Funciones 
principales del 
puesto 

·       Ayudar a los ejecutivos de marketing a organizar las campañas 

 ·       Realizar investigaciones de mercado y analizar informes/cuestionarios sobre la clasificación 
de los consumidores. 

 ·       Identificar líderes de opinión capaces de impulsar las estrategias de difusión  
 ·       Revisar mensualmente las estadísticas de las publicaciones 
  ·       Preparar y ofrecer presentaciones promocionales 

Nivel académico 
requerido 

·       Estudiante o egresado de la carrera de Marketing, publicidad o Administración de empresas  

Competencias ·       Buena relación de atención al cliente. 
 ·       Trabajo en equipo. 
 ·       Comunicación efectiva. 
 ·       Iniciativa. 
 ·       Creativo 
  ·       Pensamiento estratégico. 

Conocimientos o 
destrezas especiales 

·       Deseable experiencia de mínimo 1 año en puestos similares 

 ·       Buen manejo de Power Point y Excel 
  ·       Manejo de inglés nivel intermedio. 

Sueldo 950 soles mensuales 
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3.3.2.6 Coordinador de operaciones 

Tabla 46. Descripción de puesto de Coordinador de Operaciones 

Descripción de puesto de Coordinador de Operaciones 

Nombre del puesto Coordinador de Operaciones  
Objetivo del puesto Gestionar, controlar y supervisar las operaciones relacionadas a la cadena de suministros, 

verificar el cumplimiento de los plazos de entrega de los productos, así como los softwares de 
la empresa y la página web. 

Área dentro de la empresa Operaciones 
Supervisado por Gerencia general 
Supervisa a Practicante de operaciones 
Indicadores ·       Medición de rendimiento 
 ·       Crecimiento de productividad 
  ·       Simulación de procesos 
Funciones principales del 
puesto 

·       Coordinación y designación de las actividades de los asistentes del área 

 ·       Atender las solicitudes de proveedores que llegan al correo 
 ·       Coordinar y desarrollar los proyectos planteados por el área de administración general  

 ·       Evaluar el desempeño de los servicios de operaciones comparando lo planificado 
respecto a lo ejecutado. 

 ·       Medir y controlar los resultados de procesos logísticos y digitales 
 ·       Garantizar y controlar el correcto funcionamiento de los softwares de la empresa 

 ·       Organizar y estructurar los procesos de análisis UX  
 ·       Coordinar e implementar las propuestas de mejora en la web 
 ·       Coordinar los procesos de actualización de software 
  ·       Gestionar los vínculos con los encargados externos de logística 
Nivel académico requerido ·       Egresado de la carrera de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o 

afines 
Competencias ·       Trabajo altamente coordinado y organizado colaborativamente 
 ·       Compromiso con la organización  
 ·       Responsabilidad y trabajo en equipo 
 ·       Sentido de liderazgo 
 ·       Capacidades innovadoras 
  ·       Diseño de estrategias inmediatas y respuestas ágiles  
Conocimientos o destrezas 
especiales 

·       Deseable con experiencia de 4 años en cargos similares 

 ·       Manejo y/o conocimientos en el uso de sistemas ERP 
 ·       Manejo avanzado de Power BI  
 ·       Manejo avanzado de Office Excel 
 ·       Manejo intermedio de demás herramientas de MS Office  
 ·       Inglés avanzado 
  ·       Conocimientos intermedios de lenguaje JavaScript y PHO 
Sueldo 1500 soles mensuales 
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3.3.2.7 Asistente de operaciones 

Tabla 47. Descripción de puesto de Asistente de Operaciones 

Descripción de puesto de Asistente de Operaciones 

Nombre del puesto Asistente de Operaciones 

Objetivo del puesto Analizar, apoyar y mejorar la interacción de los usuarios con la web y 
optimizar los procesos de compra, configuración de funciones y navegación de 
los usuarios, a través de diversas metodologías y programas diseñados para este 
fin 

Área dentro de la empresa Operaciones 

Supervisado por Coordinador de operaciones 

Indicadores ·       Medición de mejora continua 
 ·       Medición de rendimiento 
  ·       Indicadores de crecimiento de productividad 

Funciones principales del 
puesto 

·       Apoyo en administración y capacitación de usuarios, de consultas y 
sugerencias de página web. 

 ·       Análisis del comportamiento de los consumidores 
 ·       Asistencia en los mantenimientos. 
 ·       Elaboración de reportes e informes técnicos. 

 ·       Apoyo en el diseño y estructuración de prototipos digitales 
 ·       Búsqueda constante de las últimas modalidades y tendencias en cuanto a 

desarrollo UX 
  ·       Redacción creativa 

Nivel académico 
requerido 

·       Ser estudiante a partir del 8Vo ciclo o egresado(a) de la carrera de 
Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines 

Competencias ·       Orden y organización en las actividades 
 ·       Proactividad 
 ·       Empatía 
 ·       Comunicación asertiva 
 ·       Interés en novedades y tendencias UX 
  ·       Pensamiento crítico e innovador 

Conocimientos o 
destrezas especiales 

·       Experiencia previa en equipos de trabajo UX 

 ·       Diseño de estructuras y matrices de contenido 
 ·       Diseño de flujogramas 
 ·       Desarrollo y diseño de prototipos 
 ·       Conocimientos de User Interaction 
 ·       Conocimientos de lenguaje HTML y Javascript 
  ·       Inglés avanzado 

Sueldo 1100 soles mensuales 
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3.3.2.8 Practicante de Operaciones 

Tabla 48. Descripción de puesto de Practicante de Operaciones 

Descripción de puesto de Practicante de Operaciones 

Nombre del puesto Practicante de Operaciones 

Objetivo del puesto Analizar, apoyar y mejorar la interacción de los usuarios con la web y optimizar los 
procesos de compra, configuración de funciones y navegación de los usuarios, a 
través de diversas metodologías y programas diseñados para este fin. 

Área dentro de la 
empresa 

Operaciones 

Supervisado por Coordinador de operaciones 

Indicadores ·       Indicadores de mejora continua 
 ·       Medición de rendimiento 
 ·       Crecimiento de productividad 
  ·       Incremento en las ventas por eficiencia en las operaciones 

Funciones principales del 
puesto 

·       Apoyo en administración y capacitación de usuarios, de consultas y sugerencias 
de página web. 

 ·       Análisis del comportamiento de los consumidores 
 ·       Asistencia en los mantenimientos. 

 ·       Elaboración de reportes e informes técnicos. 
 ·       Apoyo en el diseño y estructuración de prototipos digitales 
 ·       Búsqueda constante de las últimas modalidades y tendencias en cuanto a 

desarrollo UX 
  ·       Redacción creativa 

Nivel académico 
requerido 

·       Ser estudiante a partir del 8Vo ciclo o egresado(a) de la carrera de 
Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines 

Competencias ·       Orden y organización en las actividades 
 ·       Proactividad 
 ·       Empatía 
 ·       Comunicación asertiva 
 ·       Interés en novedades y tendencias UX 
  ·       Pensamiento crítico e innovador 

Conocimientos o 
destrezas especiales 

·       Experiencia previa en equipos de trabajo UX 

 ·       Diseño de estructuras y matrices de contenido 
 ·       Diseño de flujogramas 
 ·       Desarrollo y diseño de prototipos 
 ·       Conocimientos de User Interaction 
 ·       Conocimientos de lenguaje HTML y Javascript 
  ·       Inglés avanzado 

Sueldo 950 soles mensuales 
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3.3.2.9 Coordinador de tecnología 

Tabla 49. Descripción del puesto Coordinador de tecnología 

Descripción del puesto Coordinador de tecnología 

Nombre del puesto Coordinador de tecnología 

Objetivo del puesto Gestionar proyectos de TI, asegurar la seguridad, operatividad y 
disponibilidad de la información mediante una administración óptima de 
la infraestructura tecnológica, además del constante desarrollo y mejoras 
de la plataforma. 

Área dentro de la 
empresa 

Tecnología 

Supervisado por Gerencia General 

Supervisa a Trabajador part-time de tecnología 

Indicadores ·       Medición del nivel de satisfacción de los usuarios en la página web 
 ·       Medición de los tiempos promedios de atención 
  ·       Incremento en las ventas por el uso de las automatizaciones 

tecnológicas en la plataforma 
Funciones principales 
del puesto 

·       Gestión de proyectos de tecnologías de la información alineados al 
plan estratégico. 

 ·       Resguardo de la información de la empresa. 
 ·       Aseguramiento de la disponibilidad permanente de las aplicaciones 

y tecnologías. 
  ·       Mantenimiento de la documentación 

Nivel académico 
requerido 

·       Bachiller de Ingeniería de Sistemas, Informática o afines. 

  ·       Mínimo 1 año de experiencia liderando proyectos tecnológicos 

Competencias ·       Innovación en la búsqueda de empresas en industrias de impacto. 
 ·       Orientación de resultados. 
 ·       Construcción de legado y empatía en el crecimiento de empresas. 
 ·       Visión estratégica. 
  ·       Trabajo en equipo. 

Conocimientos o 
destrezas especiales 

·       Manejo sólido de herramientas en excel, rendimientos, crecimiento 
de industrias. 

  ·       Manejo y administración de contratos. 

Sueldo 1200 soles mensuales 
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3.3.2.10 Practicante de tecnología 

Tabla 50. Descripción del puesto Practicante de Tecnología 

Descripción del puesto Practicante de Tecnología 

Nombre del puesto Practicante de tecnología 

Objetivo del puesto Analizar, apoyar y mejorar la interacción de los usuarios con la web y 
optimizar los procesos de compra, configuración de funciones y navegación 
de los usuarios, a través de diversas metodologías y programas diseñados 
para este fin. 

Área dentro de la 
empresa 

Tecnología 

Supervisado por Coordinador de Tecnología 

Indicadores ·       Medición de la calidad del servicio de la página web 
 ·       Medición del nivel de satisfacción de los usuarios en la página web 
 ·       Medición de los tiempos promedios de atención 
  ·       Medición solución de problemas 

Funciones principales 
del puesto 

·       Apoyo en administración y capacitación de usuarios, de consultas y 
sugerencias de página web. 

 ·       Análisis del comportamiento de los consumidores 
 ·       Asistencia en los mantenimientos. 

 ·       Elaboración de reportes e informes técnicos. 
 ·       Apoyo en el diseño y estructuración de prototipos digitales 
  ·       Búsqueda constante de las últimas modalidades y tendencias en cuanto 

a desarrollo UX 
Nivel académico 
requerido 

·       Estudiante de 8vo-10mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de la Información o afines 

  ·       Mínimo 6 meses de experiencia en funciones similares  

Competencias ·       Capacidad de aprender  
 ·       Orientación de resultados. 
 ·       Construcción de legado y empatía en el crecimiento de empresas. 
  ·       Visión estratégica y trabajo en equipo. 

Conocimientos o 
destrezas especiales 

·       Experiencia previa en equipos de trabajo UX 

 ·       Diseño de estructuras y matrices de contenido 
 ·       Diseño de flujogramas y Desarrollo y diseño de prototipos 
 ·       Conocimientos de User Interaction 
 ·       Conocimientos de lenguaje HTML y Javascript 
  ·       Inglés avanzado 

Sueldo 950 soles mensuales 

 

  



 

177 

 

3.3.3 Presupuesto de RRHH 

El análisis del presupuesto de RR. HH implicaba todas las categorías propicias respecto a la selección, 
contratación, inducción, capacitación, entre otros acontecimientos aplicado a la Gestión Humana. Desde el 
primer año de operatividad, la empresa diseñó una estructura efectiva para la administración de la empresa. 
Previo a la contratación del personal se realizó una evaluación favorable para contrastar los sueldos dentro 
del mercado peruano bajo la actividad de un startup.  En cuanto al salario del practicante, se tomó como 
referencia el promedio del sector, de acuerdo con CompuTrabajo (2019), donde el salario es 
aproximadamente del S/950 soles. En lo que respecta al CEO, el salario de su puesto no es muy elevado ya 
que, al ser un startup, los salarios suelen ser bajos al inicio de las operaciones, tal como lo afirma el blog 
de Marketing Guerrilla (2018). Todos los salarios del personal se van incrementando con el pasar de los 
años de operación, así como la incorporación de más empleados se va dando a través de los años, como se 
presentó anteriormente en los organigramas para cada periodo.  

Respecto al presupuesto del área de RR. HH, en el primer año de operación se contratará a un CEO (Gerente 
General), el cual recibirá una porción de las acciones de la empresa, un practicante de marketing y un 
asistente de operaciones que no disfrutan de dicho beneficio y un Coordinador de Tecnología que obtiene 
el mismo beneficio que el CEO. A lo largo de los años de operación, se requerirá de más personal para 
soporte en las diversas áreas dentro de la empresa como inicia con la contratación de dos asesores contables 
uno que comienza desde el mes de junio y otro, desde el mes de diciembre con un sueldo de S/.500.00. 
Además, a finales de año, en la fecha del ingreso del segundo asesor contable, se incorporará a la empresa 
un asaesor legal que recibe como Remuneración el importe de S/.800.00. Asimismo, se tienen otros gastos 
como Selección el mismo se dará en el mes 1 de cada año para la búsqueda de los nuevos integrantes de U-
Party a lo largo de los años de operación., Inducción y Capacitación. 
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Tabla 51. Presupuesto de Recursos Humanos U-Party, año 1 por elaboración propia 

Presupuesto de Recursos Humanos U-Party, año 1 por elaboración propia 

Presupuesto RRHH año 1 

                
Cargo Acciones Utilidades Total anual  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic  

CEO 23%  14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Practicante de marketing 0%  11,400 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 
Asistente de operaciones 0% 3.00% 13,200 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 
Coordinador de tecnología 23%   14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Remuneración bruta total   53,400 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 
Carga social 43.75%     23,363 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 

Subtotal   76,763 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 
Selección   100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inducción   80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capacitación   120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asesor UX   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asesor contable   1,000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 
Asesor Legal     800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 

Gasto de personal   78,863 6,497 6,597 6,397 6,397 6,397 6,897 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 7,697 
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En el segundo año, respecto al presupuesto de RR.HH, se aumentó el presupuesto de Selección a S/.150.00 debido a que el filtro para la selección 
de personal era más rigurosa lo que aplicó también en un aumento conjunto de la inducción y la capacitación. Asimismo, debido a los movimientos 
financieros y el crecimiento en ventas de la empresa solicita el servicio de un asesores contables de manera cuatrimestral a lo largo que va del 
segundo año mediante el pago de un RH de 700soles, un asesor legal que aplica todas las actividades de cierre anual con un pago de RH de 800 soles 
año, un Asesor UX aplicado para las actividades en conocer a profundidad las tendencias, gustos y preferencias de los clientes referente a aplicativos 
a través de un pago de S/.1,000 y la contratación de un Coordinador de Operaciones con un sueldo mensual de 1,200 soles. Además, no menor a los 
sueldos del personal pionero, se realiza un aumento de los sueldos del CEO y el Coordinador de Tecnología en un monto de S/.200.00 mientras que 
se hizo una reducción de las acciones en 2%. 

Tabla 52. Presupuesto de Recursos Humanos U-Party, año 2 por elaboración propia 

Presupuesto de Recursos Humanos U-Party, año 2 por elaboración propia 

Presupuesto RRHH año 2 
                

Cargo Acciones Utilidades Total anual  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic  
CEO 21%  16,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 
Practicante de marketing 0%  11,400 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 
Coordinador de operaciones 0% 3.00% 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Practicante de operaciones 0%  11,400 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 
Coordinador de tecnología 21%   16,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 
Remuneración Bruta Total   70,800 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 
Carga Social 43.75%     30,975 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 
Subtotal   101,775 8,481 8,481 8,481 8,481 8,481 8,481 8,481 8,481 8,481 8,481 8,481 8,481 
Selección   150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inducción   100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capacitación   200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asesor UX   1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 
Asesor contable   2,100 0 0 0 700 0 0 0 700 0 0 0 700 
Asesor Legal     800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 
Gasto de personal   106,125 8,631 8,781 8,481 9,181 8,481 8,481 8,481 9,181 8,481 8,481 8,481 10,981 
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Con respecto al tercer año de U-Party, se observa que la empresa contrata en el primer mes a un(a) Coordinador(a) de marketing debido a los 
conocimientos previos ofrecidos por el Asesor UX y las ventas considerables pronosticadas para este año. Asimismo, la compañía ya posee un 
área gerencial mientras que sus gastos diversos se mantienen de forma trimestral tanto los pagos por servicios prestados por Asesor UX y Asesor 
Contable mientras que, dado el incremento de las operaciones, se requiere realizar asesoría legal cada 6 meses observado en el pago en el mes de 
junio y diciembre. Del mismo modo, se observa la contratación de un practicante de tecnología mientras que se mantiene sin modificación el 
sueldo de los practicantes a lo largo de los 3 años; sin embargo, se ha realizado aumento al personal administrativo. 

Tabla 53. Presupuesto de Recursos Humanos U-Party, año 3 por elaboración propia 

Presupuesto de Recursos Humanos U-Party, año 3 por elaboración propia 
Presupuesto RRHH año 3 

                
Cargo Acciones Utilidades Total 

anual 
 Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic  

CEO 21%  21,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Coordinador de marketing 0% 1.50% 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Practicante de marketing 0%  11,400 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 
Coordinador de operaciones 0% 3.00% 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
Practicante de operaciones 0%  11,400 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 
Coordinador de tecnología 21%  21,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Practicante de tecnología 0%   11,400 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 
Remuneración Bruta Total   109,800 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150 
Carga Social 43.75%     48,038 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 4,003 
Subtotal   157,838 13,153 13,153 13,153 13,153 13,153 13,153 13,153 13,153 13,153 13,153 13,153 13,153 
Selección   120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inducción   100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capacitación   150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asesor UX   4,800 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 
Asesor contable   4,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 
Asesor Legal     2,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 1,000 
Gasto de personal   169,008 13,273 13,403 15,353 13,153 13,153 16,353 13,153 13,153 15,353 13,153 13,153 16,353 

Elaboración propia



 

181 

 

3.4 Plan de Marketing  

3.4.1  Plan de Marketing Mix - Estrategias de marketing 

3.4.1.1  Descripción de estrategias de producto 

Para empezar el desarrollo del aspecto “Producto” dentro del plan de Marketing, se determinará el nivel de 
producto/servicio. Para ello, de acuerdo con la matriz de identificación de producto, se identifican los 3 
aspectos.  

 

Ilustración 123. Identificación de producto/servicio - U-Party 

En primer lugar, el producto o servicio básico, en este caso, U-Party es una plataforma que permite a los 
consumidores poder adquirir diferentes productos que son necesarios en celebraciones en casa como en un 
cumpleaños, baby shower, entre otros. Estos productos se dividen en las categorías de alimentos y bebidas, 
así como elementos de decoración.  

En segundo lugar, respecto al producto o servicio real, U-Party además de ser la página web que contiene 
gran variedad de oferta de los productos mencionados anteriormente, también ofrece el servicio de delivery, 
así como los pagos online a través de internet mediante Mercado Pago o también facilidades como Yape, 
Plin o transferencia bancaria. Adicionalmente, U-Party ofrece asistencia para las compras a través de chat 
en las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, donde los clientes podrán consultar todas sus 
dudas o coordinaciones como el envío de la evidencia de pago en caso de Yape, por ejemplo. Finalmente, 
respecto al servicio o producto aumentado, U-Party cuenta con un servicio post venta, atendiendo las 
inquietudes de los consumidores, así como garantías en caso de reclamos para poder llegar a un acuerdo, 
así mismo con las estrategias de CRM y de Mailing, se enviarán ofertas y descuentos especiales a los 
clientes de U-Party como estrategia de fidelización.  
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Nombre de la marca: Se seleccionó el nombre U-Party debido a la facilidad de recordación y la asociación 
de pertenencia a una fiesta, además en el logotipo realizado, el nombre se encuentra incluido. Cabe resaltar 
que, al momento de la elección del nombre, esta opción fue pensada para recordarle al consumidor que 
podemos hacer de su experiencia en celebraciones y en el futuro quizás, fiestas, mucho más fácil. 

Logo: El logo creado para la idea de negocio de U-Party es sencillo, con colores pasteles alegres y 
llamativos, en él se encuentra el nombre de U-Party, este modelo de negocio innovador. 

 

Ilustración 124. Logo y Nombre de Marca 

3.4.1.1.1 Estrategia de Producto - Matriz de Ansoff 

Respecto a la matriz de Ansoff, U-Party se encuentra en el cuadrante de Desarrollo de Producto, ya que 
el mercado al que U-Party va dirigido, es un mercado existente, las personas que buscan los elementos 
necesarios para una celebración en casa, tales como la torta, gaseosas, bebidas, globos, entre otros 
elementos para pasar un lindo momento en familia. Por otra parte, respecto al producto o servicio, podemos 
decir que U-Party es un servicio nuevo e innovador, con una idea de negocio escalable, ya que hoy en día 
no existe una plataforma específicamente para facilitar las compras para celebraciones en casa, si bien es 
cierto, existen otras aplicaciones como Rappi, Glovo, estos modelos de negocio solo se enfocan en 
alimentos. El principal diferencial de U-Party es poder encontrar todos los productos necesarios para 
celebraciones incluyendo elementos decorativos, postres personalizados, incluso regalos como gift boxes 
para ocasiones especiales.  
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Ilustración 125. Matriz de Ansoff - U-Party 

3.4.1.1.2 Diseño de Producto 

En el caso del diseño del Producto o servicio, U-Party mantiene un logo de los colores morado y celeste. 
Por el lado del diseño de la plataforma web, este contiene diferentes escenarios de cara al consumidor final, 
como, por ejemplo, inicialmente la página de inicio muestra imágenes ilustrativas acerca de las categorías 
que pueden encontrar en U-Party, como se puede observar en las imágenes a continuación. 

 

Ilustración 126. Diseño página web - servicio U-Party 
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Ilustración 127. Diseño página web - servicio U-Party 

Ver página web aquí 

Asimismo, los productos que son ofrecidos, como en este caso, los elementos de decoración como globos, 
cajas de regalos, arreglos florales, entre otros, cuentan con imágenes que permitirán al cliente comprender 
qué es lo que comprará, así como una breve descripción acerca del producto. Así como el diseño de los 
colores se mantienen a lo largo del proceso de UX de compra del usuario, se mantiene una estrategia de 
crear armonía visual para los clientes y que la plataforma web no se vea recargada de colores. Para lograr 
una mejor experiencia y atracción visualmente, U-Party debe probar otros diseños también para determinar 
el que generará mayores beneficios al modelo de negocio planteado.  

3.4.1.2  Descripción de estrategias de fijación de precio 

Se ha podido identificar que el precio es uno de los factores más importantes a la hora de establecer un 
proyecto, además este determinará el beneficio y la permanencia de U-Party en el canal. Esto va de la mano 
con las medidas de las ventas que se generan y la demanda de todos los productos colocados en la web. Por 
ello se debe identificar el precio que están dispuestos a pagar nuestros públicos objetivos ya sea por ser 
parte de nuestro equipo de proveedores como los clientes por obtener nuestro servicio. 

https://www.u-party.shop/tienda
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La estrategia de precios está definida por prestigio para los 3 años, ya que en la página web existen 
diferentes líneas de productos las cuales están relacionadas con la celebración en casa. Por lo tanto, U-Party 
cuenta con precios altos como lo son los objetos de decoración y se equilibra con los productos de alimentos, 
la mayoría de estos cuentan con un precio más accesible. 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

La distribución para nuestro tipo de servicio es muy importante, ya que el canal seleccionado ha sido el 
virtual, específicamente la página web, aquí los clientes podrán tener acceso a los productos que se ofrecen, 
además U-Party cuenta con redes sociales de Instagram y Facebook donde se puede obtener una atención 
al cliente más directo. Cabe resaltar que el único canal de ventas del modelo de negocio de U-Party es la 
plataforma online, la página web. Es por ello por lo que las principales estrategias están enfocadas en el 
marketing digital, desarrolladas a lo largo del presente trabajo. La plataforma se utilizará en los 3 años de 
operación, contando con mejoras en el diseño, contenido, así como el posicionamiento de la web cada año.  

 

Ilustración 128. Compra online U-Party - canal de ventas 

Respecto a la distribución de los productos solicitados, se utilizan motorizados para hacer los envíos 
correspondientes. Para estos envíos se cotizan con diferentes Courier tercerizados, quienes son aliados 
estratégicos de U-Party, que se adapten a los requisitos solicitados y es importante identificar a una empresa 
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que cumpla con todos los protocolos sanitarios solicitados hoy en día por nuestro país, al llevar diferentes 
tipos de productos desde alimentos o elementos, en el caso de los elementos de decoración, que se ofrecerán 
en la página web de U-Party. Una de las estrategias más importantes relacionadas con distribución, son 
estrategias de envíos gratis por compras mayores a cierto monto de ventas. Adicionalmente, las operaciones 
iniciales de U-Party, en el año 1 y 2 se darán en el crecimiento con respecto a Lima Metropolitana, y en el 
año 3 se pronostica una expansión a nivel nacional, empezando por departamentos como Arequipa, Trujillo, 
entre otros, adaptando el modelo de negocio a dicho crecimiento a nivel nacional. Asimismo, U-Party al 
ser un modelo de negocio de conexión, no contará con inventario dentro de las operaciones de la empresa.  

 

Ilustración 129. Aliados estratégicos para el servicio de delivery de Lince Express Courier 

Por otra parte, respecto a la intensidad de la distribución, U-Party es de tipo selectiva, ya que va dirigido 
específicamente a un sector que se encuentra en búsqueda de productos para una celebración en casa u 
ocasión especial. Esta estrategia y nivel de intensidad de distribución se mantiene en los 3 años de operación 
de U-Party. 

3.4.1.4  Descripción de estrategias de promoción - Marketing 

En este caso, la promoción ha sido nuestro primer aliado desde que empezó el plan de negocio de U-Party, 
ya que gracias a este se impulsó la marca en las redes sociales y se ha impulsado las ventas para nuestra 
página web. Uno de nuestros elementos claves fue la publicidad, ya que se elaboró un cronograma mensual 
con los post que saldrán semanalmente para que más personas conozcan de U-Party y se posicione en el 
mercado, y el segundo elemento clave fue la promoción de ventas, en este caso se hizo un mix con la 
publicidad en redes, ya que se insertan links en los post para que sean dirigidos a la página web y vean 
todos los productos que se ofrecen. 

3.4.1.4.1 Situación actual -U-Party análisis interno 



 

187 

 

Instagram: U-Party en Instagram cuenta con más de 170 seguidores, normalmente los posts que se 
publican van de la mano de un copy con información más detallada de la imagen, por ejemplo en la semana 
de lanzamiento de la web, se dio al público 25% de descuento en todas sus compras, para ello la imagen 
solo mostraba la palabra descuento y el monto para generar interés en el consumidor, pero en la descripción 
de la imagen se puso mayor detalle como la fecha de duración, los lugares seleccionados a los que  llega   
U-party,  entre  otras  cosas.  Adicional a   ello se   le   agregan diversos hashtags como “emprendimiento”, 
“Marketplace”, “decoración”, “bocaditos”, entre otros similares a los intereses de nuestro público objetivo. 
También se hicieron posts explicando como comprar paso a paso en la web para que los usuarios se vayan 
familiarizando con el sitio web y sobre todo para que vean que es super practico y amigable. Los posts 
obtienen uno o dos comentarios de personas que opinan de los productos que se venden U-Party y se 
obtuvieron varios mensajes al DM de consumidores que requerían más información o de proveedores 
interesados en formar parte de U-Party. En base a ello cada vez que un proveedor se une, se realiza un post 
dando la bienvenida y mostrando que productos ofrecerá en la web. Por último, en la publicación que se 
realizó para un sorteo se obtuvieron más 30 comentarios y más de 90 me gustas de personas interesadas en 
participar. Se puede ver mayor interacción en las historias, ya que siempre se realizan preguntas o encuestas, 
para saber las preferencias de los consumidores o los requerimientos que anhelan al comprar un producto, 
sobre todo en la coyuntura que se está viviendo en el 2020. El alcance promedio que obtienen los posts de 
Instagram es 6000 personas los anuncios publicitados y de 200 personas los que no son publicitados. 

 

Ilustración 130. Figura de la cuenta de U-Party en Instagram 



 

188 

 

 

Ilustración 131. Figura de la cuenta de U-Party en Instagram 

 

Ilustración 132. Figura de la cuenta de U-Party en Instagram 
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Ilustración 133. Figura de la cuenta de U-Party en Instagram 

 

Ilustración 134. Figura de la cuenta de U-Party en Instagram 
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Facebook: La cuenta de U-Party tiene aproximadamente 370 seguidores. La mayoría de las publicaciones 
que se realizan en Facebook son compartidas desde Instagram directamente porque se tiene mayor 
interacción a comparación de Facebook puesto que nuestro público objetivo se encuentra más navegando 
en Instagram que Facebook. Al igual que Instagram las primeras publicaciones fueron dándoles la 
bienvenida a los proveedores y mostrando los productos que se ofrecerán en U-Party. Luego para 
promocionar el nuevo sitio web se hizo un post donde se le otorgaba 25% de descuento en todos los 
productos solo por la semana de lanzamiento. Adicional a ello se hicieron post de como comprar en la web 
y otras incentivando a los consumidores a que compren. También, se realizó un sorteo con la finalidad de 
captar más seguidores y que puedan conocer U-Party. Finalmente, se hizo un post mostrando los productos 
de edición limitada por Halloween. Todas las publicaciones llevan un copy donde se pone mayor 
información de lo que se quiere comunicar y diversos hashtags para llegar a más personas. Los posts como 
se mencionó anteriormente no tienen tanto engagement en Facebook por ello el alcance promedio es de 40 
personas y 3 interacciones por post. 

 

Ilustración 135. Figura de la Cuenta de U-Party en Facebook 
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Ilustración 136. Figura de la Cuenta de U-Party en Facebook 

 

Ilustración 137. Figura de la Cuenta de U-Party en Facebook 
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3.4.1.4.2 Análisis digital externo -U-Party 

Para realizar el análisis externo digital de U-Party, se consideran las empresas más relevantes de la 
competencia en cuanto a la presencia en redes sociales detalladas a continuación.  

Tabla 54. Análisis digital externo -U-Party por elaboración propia 

Análisis digital externo -U-Party por elaboración propia 

Detalle U-Party Rappi Glovo Cornershop Yappa 

Número de 
seguidores en 
Instagram 

179 67k 30.5k 12.5k 5k 

Número de 
seguidores en 
Facebook 

378 900k 553k 257k 726 

Comentarios en 
los posts de 
Instagram 

2 comentarios 
promedio 

150 
comentarios 
promedio 

10 comentarios 
promedio 

3 comentarios 
promedio 

3 comentarios 
promedio 

Comentarios en 
los posts de 
Facebook 

1 comentario 100 promedio 200 promedio 2 comentarios 
promedio 

No tiene 

Número de IGTVs No tiene 6 1 No tiene No tiene 

%Engagement Según la 
página social 
Blade no tiene 
engagement 

Según la 
página social 
Blade tiene un 
engagement de 
0.51% 

Según la 
página social 
Blade tiene un 
engagement de 
0.51% 

Según la 
página social 
Blade tiene un 
engagement de 
0.41% 

Según la 
página Social 
Blade no tiene 
engagement 

Número de likes 
por post 

10 likes 
promedio en 
Instagram y en 
Facebook 4 
likes 

200 likes 
promedio en 
Instagram y en 
Facebook 100 
likes 

100 likes 
promedio en 
Instagram y en 
Facebook 140 
likes 

50 likes 
promedio en 
Instagram y 13 
en Facebook 

15 likes 
promedio por 
post en 
Instagram y en 
Facebook 3 
promedio 
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3.4.1.4.3 Análisis FODA digital -U-Party 

Tabla 55. Foda Digital U-Party 

Foda Digital U-Party 

Oportunidades 
 

• El mobile marketing se ha 
incrementado en los últimos años 

• Las redes sociales tienen un gran 
poder para incrementar las ventas 

• Aumento de la tendencia de 
consumo online e-commerce 

• Usuarios buscan información de las 
empresas en las redes sociales como 
Facebook e Instagram 

• Mayor uso de redes sociales 
• El segmento de mercado objetivo de 

U-Party pasa tiempo en las redes 
sociales especialmente Instagram  

Amenazas 
 

• Tiendas establecidas como Rappi, 
Glovo ya cuentan con gran número 
de seguidores  

• Incremento de competidores en el 
mercado con presencia en redes 
sociales principalmente Instagram 

• Las empresas de la competencia 
realizan más contenido en las 
redes sociales 

• Empresas de la competencia 
cuentan con buen nivel de 
recepción y acogida de parte de 
sus seguidores en las redes 
sociales 

Fortalezas 
 

• Contamos con un sitio web 
establecido 

• Contamos con canales digitales 
como Facebook e Instagram  

• Posts con buena acogida en 
comparación con el número de 
seguidores actuales 

• Conocimiento del manejo de 
marketing digital y publicidad a 
través de las redes sociales 

Debilidades 
 

• Se debe generar más contenido en 
las redes sociales 

• Se podría mejorar el diseño 
responsive de la plataforma web 

• Falta de uso de las Keywords y de 
aprovechar publicidad SEO en 
Google Ads 

• Pocos seguidores en redes sociales 
• Poca interacción de los seguidores 

con las publicaciones de U-Party 

U-Party debería enfocarse en mejorar su diseño responsive, puesto que para lograr captar más personas el 
diseño del web primero debe estar adaptado a mobile y posteriormente a otras plataformas. Asimismo, U-
Party debe mejorar la velocidad del sitio web, ya que el tiempo estimado para que una web sea considerada 
“Buena” es de 0,5 segundo y al abrir U-Party el tiempo de carga es superior. Adicional a ello, U-Party no 
está posicionada de manera orgánica en los buscadores de Google, para ello se debería implementar el uso 
de Keywords para que el sitio web aparezca en mayores búsquedas.   
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3.4.2  Planificación de Marketing digital y tradicional 

3.4.2.1 Planificación de actividades de marketing tradicional  

Objetivo de Marketing tradicional: El objetivo de marketing tradicional de U-Party es generar 
reconocimiento y que personas que pertenezcan al público objetivo escuchen acerca de la plataforma, para 
así, generar interés y un incremento en las ventas de u-Party. shop en los primeros 3 años de operación.  

a. Estrategia 1. Mensajes de texto 

Tácticas: Se busca utilizar los envíos de mensaje de texto colocando el enlace de la página, una breve 
descripción de lo que se puede encontrar y un código de descuento. De esta forma promocionaremos la 
empresa de forma masiva. 

b. Estrategia 2. Medios impresos 

Tácticas: Se entregarán folletos en los paraderos de buses más recurridos para captar un mayor número de 
personas, en los folletos se detallarán los productos que podrán encontrar en la web para celebrar una 
reunión en casa y los descuentos vigentes por mes. 

c. Estrategia 3. Eventos en ferias 

Tácticas: A través de las ferias que realizan las municipalidades, poder mostrar algunos de los productos 
que podrán encontrar en la web y en el caso de los productos que son alimentos, se podrá degustar. 
Asimismo, podrán ver imágenes de celebraciones que se han realizado anteriormente con U-Party. En estas 
ferias, se regalarán productos de merchandising con la marca de U-Party para incrementar el conocimiento 
de la marca por el lado de los usuarios.  

Tabla 56. Cronograma de Marketing tradicional U-Party a 3 años por elaboración propia 

Cronograma de Marketing tradicional U-Party a 3 años por elaboración propia 

Año de 
operación 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Año 1 Mensajes de texto SMS x            
 Medios impresos - folletos  x  x  x  x  x  x 
 Participación en ferias x  x  x     x  x 

Año 2 Mensajes de texto SMS x    x  x  x  x  

 Medios impresos - folletos x x x x x x x x x x x x 
 Participación en ferias   x x  x   x  x  

 Mensajes de texto SMS x x x x  x   x x x  
Año 3 Medios impresos - folletos x x x x x x x x x x x x 

 Participación en ferias  x  x  x  x  x  x 
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3.4.2.2 Planificación de actividades de marketing digital 

Objetivo general de Marketing digital: Posicionarse como Plataforma Online de ventas dentro del entorno 
digital a través de las redes sociales Facebook, Instagram, entre otras, así como incrementar las 
interacciones con la web y conversión de ventas de U-Party, en el periodo de 3 años. 

a. Estrategia 1. Posicionamiento en redes sociales FB e Instagram 

Objetivo específico: Lograr que las redes sociales de U-Party cuenten con un incremento del 40% en el 
número actual de seguidores y con interacción de parte de los mismos 

Tácticas:  

• Realizar publicaciones frecuentes en Facebook de acuerdo con las estadísticas en la red social, en 
los días con más interacción y en los mejores horarios. 

• Realizar publicaciones frecuentes en Instagram de acuerdo con las estadísticas en la red social, en 
los días con más interacción y en los mejores horarios. 

• Generar contenido de relevancia acerca de celebraciones en casa, tanto en publicaciones, como en 
historias y videos, en el caso de Instagram, IGTV. 

• Aliarse con marcas de emprendimientos para organizar sorteos cada 2 meses, con ciertos pasos a 
seguir para participar. Por ejemplo, seguir a la cuenta de U-Party, darle «me gusta» al post, etiquetar 
a 3 amigos en los comentarios y compartir la publicación en las historias de una red social 
determinada. 

• Realizar canjes con Influencers 1 vez al mes, para que mayor cantidad de personas pueda conocer 
acerca de U-Party y así, generar incremento en las ventas a través de la plataforma online. 

• Publicidad pagada en las redes sociales, dando mayor enfoque a Instagram, ya que es aquella que 
tiene mejor recepción de la idea del modelo de negocio de U-Party, cada dos semanas, inicialmente 
en las zonas de operación de U-Party, que se irán expandiendo junto con el crecimiento de U-Party. 

b. Estrategia 2. Generación de flujo a la página web de U-Party 

Objetivo específico: Incrementar el número de las visitas a la web de U-Party en un 35% para el primer año 
de operación 

Tácticas:  

• A través de mailing a los clientes o usuarios interesados, también llamados “leads”, se les enviará 
mails dos a 3 veces al mes con novedades acerca de la plataforma de U-Party, así como con 
promociones y descuentos exclusivos. 

• Publicidad pagada en redes sociales, Facebook derivando el anuncio a la web de U-Party, 
comunicando ofertas por tiempo limitado. 

• Publicidad pagada en redes sociales, Instagram derivando el anuncio a la web de U-Party, 
comunicando ofertas por tiempo limitado. 
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c. Estrategia 3. Generación de leads o registros en el landing page de U-Party 

Objetivo específico: Generar un incremento de número de leads en un 25% para el primer año de operación 

Tácticas:  
• Comunicar descuentos especiales para aquellas personas que se registren en la web, para incentivar 

el incremento de leads de U-Party en la base de datos de clientes interesados.  
• Con los sorteos que se realizarán en Facebook e Instagram, una de las condiciones será que las 

personas que se registren en la web tendrán más probabilidades de ganar en el sorteo.  
Estrategia 4. Conversión de clientes en la web de U-Party 
Objetivo específico: Incrementar el % de conversión de clientes en un 19% respecto al primero año 
de operación 
Tácticas:  

• A través de las publicaciones de redes sociales se comunicarán promociones exclusivas y por 
tiempo limitado, lo que generará una necesidad en los consumidores generando así, conversiones. 

• La publicidad pagada en las redes sociales, así como las estrategias de mailing, permitirán concretar 
ventas a U-Party. 

• La asistencia mediante chatbots en las redes sociales FB, Instagram y WhatsApp, generará mayor 
confianza en los consumidores al momento de comprar.  

• Estrategias de delivery gratis por compras superiores a montos determinados, generarán mayores 
ventas a través de la plataforma.  

d. Estrategia 4. Posicionamiento de U-Party.shop en el buscador de Google  

Objetivo específico: Lograr posicionar a U-Party como primer resultado en las búsquedas de Google para 
el primer año de operación 

Tácticas:  

• Generar buen contenido en la plataforma de U-Party, para que se encuentre bien posicionada en las 
búsquedas de Google y así, llegar a más personas a través de SEO. 

• Adquirir el dominio de U-Party.shop. 
• Publicidad pagada, para posicionar a la web a través de SEM. 
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Tabla 57. Cronograma de Marketing digital U-Party a 3 años 

Cronograma de Marketing digital U-Party a 3 años 

Año de 
operación 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Año 1 
Contenido orgánico en redes 
sociales x x x x x x x x x x x x 

 Anuncios en Facebook x  x  x  x   x  x 
 Anuncios en Instagram x  x  x  x x x x  x 
 Publicidad SEM   x   x    x   
 Sorteo con marcas emprendedoras   x    x     x 
 Canje con Influencers       x     x 

 
Mailing de fidelización, 
descuentos exclusivos    x     x   x 

Año 2 
Contenido orgánico en redes 
sociales x x x x x x x x x x x x 

 Anuncios en Facebook   x x  x   x  x  
 Anuncios en Instagram x x   x  x x  x  x 
 Publicidad SEM   x   x   x   x 
 Sorteo con marcas emprendedoras  x  x  x  x  x  x 
 Canje con Influencers   x   x    x  x 

 
Mailing de fidelización, 
descuentos exclusivos  x  x  x   x   x 

Año 3 
Contenido orgánico en redes 
sociales x x x x x x x x x x x x 

 Anuncios en Facebook  x  x  x  x  x  x 
 Anuncios en Instagram x x x x x x x x x x x x 
 Publicidad SEM x  x  x  x  x  x  
 Sorteo con marcas emprendedoras  x  x  x  x  x  x 
 Canje con Influencers x  x x   x  x x  x 

 
Mailing de fidelización, 
descuentos exclusivos  x  x  x  x  x  x 

 

Con respecto al cronograma de actividades dentro del plan de Marketing digital de U-Party, el año 1 es en 
el cual, se empezarán con estrategias como sorteos o canjes con influencers, sin embargo, se realizarán en 
menor proporción a comparación del año 2 y 3. Por otra parte, es importante mencionar que el contenido 
en las redes sociales acerca de novedades de U-Party, así como promociones exclusivas, se realizará todos 
los meses sin excepción, y la principal persona encargada de dicha función es el diseñador gráfico así como 
la community manager. 

3.4.3  Presupuesto de Marketing  

En el caso del presupuesto de marketing, según la agencia “Global Marketing”, las empresas tienden a 
destinar entre el 15% al 25% de los ingresos generados en las ventas para el presupuesto de marketing, es 
por eso que en U-Party, se considerará el porcentaje de 25% para el año 2, considerando que es en el cual 
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se tiene que invertir mayor dinero proporcionalmente, ya que U-Party empezaría a ser conocido por la 
población, por lo que es necesario aplicar estrategias de marketing digital, en el año 3, el porcentaje 
considerado es de 13,5% respecto a los ingresos.  

Adicionalmente, es importante destacar que para determinar la ponderación de cada elemento, en la tabla 
presentada, se observa la distribución de los mismos, siendo el mayor, el 25% del total destinado para los 
anuncios en Instagram, ya que, en los experimentos realizados para el concierge, fue la más exitosa. Así 
mismo, la publicidad digital en SEM y Facebook cuentan con el 10% de participación. Los sorteos y canjes, 
con el 15% al 12% respectivamente, y los menores porcentajes, los mailings, folletos y los mensajes de 
texto como estrategia.  

Tabla 58. Distribución de los elementos del presupuesto de Marketing por elaboración propia 

Distribución de los elementos del presupuesto de Marketing por elaboración propia 

Ponderación % Actividades de marketing Tipo 

10%  Anuncios en Facebook   

25%  Anuncios en Instagram   

10%  Publicidad SEM  Marketing digital 

15%  Sorteo con marcas emprendedoras   

12%  Canje con Influencers   

5%  Mailing   

8%  Mensajes de texto SMS   

5%  Folletos  
Marketing 
tradicional 

10%  Merchandising en ferias   

100%  Gasto en marketing   Total 

Adicionalmente, dentro de los elementos que conforman el presupuesto de marketing, se separan de acuerdo 
con el tipo, es decir, entre marketing digital y tradicional. En el caso del marketing digital, los gastos se 
basan en la generación de contenido orgánico en las redes sociales, que se compone por horas de trabajo 
así como diseño, además de los anuncios en Facebook, Instagram así como también Google Ads, para poder 
lograr el posicionamiento deseado.  
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La inversión en marketing digital es mucho mayor al tradicional debido al giro del negocio, basado en el e-
commerce. En el año uno, basándonos en los experimentos realizados para el concierge, se realizará 
anuncios pagados, sin embargo, los mismos serán aproximadamente 80 soles al mes, así mismo se harán 
ciertos sorteos en los que se regalarán productos que cuestan aproximadamente S/60, así como algunos 
canjes con influencers. 

La utilización del marketing digital para la empresa de U-Party, establece según factores demográficos y 
sociales, que los clientes están más propensas a recibir mensajes por sus cuentas de redes sociales. Por otro 
lado, no se descarta los folletos como marketing digital y el merchandising en ferias dado que permite llegar 
a una cartera de clientes de mayor edad y prevalece la comunicación del mensaje por medio de factores 
visuales no tecnológicos. Respecto al presupuesto de Marketing tradicional, se contará con mensajes de 
texto, solamente en el mes 1 esperando la aceptación de los clientes para realizar posteriormente una 
segunda emisión de mensajes SMS los meses de junio, setiembre y noviembre acerca del lanzamiento del 
modelo de negocio. Por otra parte, se entregarán folletos en centros comerciales o lugares recurridos por la 
población, así como participación en ferias donde se regalarán productos de merchandising de U-Party. 

Además, la entrega de folletos será realizado con una periodicidad bimensual mientras que el 
Merchandising debe suponer 3 meses en el primer semestre del año con la finalidad de aprovechar las 
festividades como Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patria, entre otros, por lo que se requiere 
aprovechar los elementos elásticos mientras que las ferias en el mes de octubre y diciembre tienen como 
finalidad de atraer clientes para festividades de Halloween y Navidad. Por otro lado, respecto al marketing 
digital, se establece una mayor inversión en Instagram en comparación al Facebook por resultados en 
experimentos ante la aceptación de anuncios, la publicidad SEM, los sorteos y los influencers tienen 
finalidad de soporte mientras que el Mailing, pese que tiene el menor peso respecto a actividades, se 
comparte utilizar su alcance con inversiones mensuales 6 veces al año. 
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Tabla 59. Presupuesto de Marketing Digital y tradicional para U-Party, año 1 por elaboración propia 

Presupuesto de Marketing Digital y tradicional para U-Party, año 1 por elaboración propia 

Presupuesto de mkt año 1 
                 

Pond % Actividades Push /Pull ATL / BTL Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

10% Anuncios en Facebook PULL BTL 600  100  0  100  0  100  0  100  0  0  100  0  100  
25% Anuncios en Instagram PULL BTL 1,200  150  0  150  0  150  0  150  150  150  150  0  150  
10% Publicidad SEM PULL BTL 270  0  0  90  0  0  90  0  0  0  90  0  0  
15% Sorteo con marcas emprendedoras PULL BTL 318  0  0  120  0  0  0  120  0  0  0  0  78  
12% Canje con Influencers PULL BTL 155  0  0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  55  

5% Mailing PULL BTL 480  0  80  0  80  0  0  80  0  80  0  80  80  
8% Mensajes de texto SMS PULL BTL 600  150  0  0  0  0  150  0  0  150  0  150  0  
5% Folletos PUSH   ATL 900  0  150  0  150  0  150  0  150  0  150  0  150  

10% Merchandising en ferias PUSH ATL   2,500  500  0  500  0  500  0  0  0  0  500  0  500  
100% Gasto en marketing    7,023  900  230  960  230  750  390  550  300  380  990  230  1,113  

 

Para el segundo año de operación, U-Party invertirá mayor cantidad de dinero en cada actividad, así como la frecuencia, por ejemplo, en el caso del 
envío de los SMS, ahora también se realizarán en mayo, julio, septiembre y noviembre. La folletería se hará cada mes, y la participación en ferias 
se realizará aproximadamente 5 veces al año, en ferias emprendedoras, ferias universitarias, entre otros. Los gastos se llegan a elevar a más de 
S/1,4000 cada mes y con topes de S/.3,000 aproximadamente al final del año 

Asimismo, respecto a los gastos en marketing digital se incrementan, por ejemplo, el costo de los anuncios en redes sociales, los de Instagram, se 
vienen a realizar más recurrente, y el momento promedio es de S/.925.00. En el caso de los sorteos y canjes, estos también aumentan la frecuencia 
y los costos con la finalidad de aprovechar un ambiente más interactivo con la cartera de clientes. A su vez, otra variable también, es la estrategia de 
mailing, la misma que tendrá un costo de S/216 con periodicidad cada dos meses. A continuación, se puede observar el detalle del presupuesto de 
marketing para el segundo año de operación de U-Party. 
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Tabla 60. Presupuesto de Marketing Digital y tradicional para U-Party, año 2 por elaboración propia 

Presupuesto de Marketing Digital y tradicional para U-Party, año 2 por elaboración propia 

Presupuesto de mkt año 2 
                 

Pond % Actividades Push /Pull ATL / BTL Total anual  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic  

10% Anuncios en Facebook PULL BTL 2,590  0  0  518  518  0  518  0  0  518  0  518  0  
25% Anuncios en Instagram PULL BTL 6,476  925  925  0  0  925  0  925  925  0  925  0  925  
10% Publicidad SEM PULL BTL 2,590  518  0  518  0  0  518  0  0  518  0  0  518  

15% 
Sorteo con marcas 
emprendedoras PULL BTL 3,885  0  648  0  648  0  648  0  648  0  648  0  648  

12% Canje con Influencers PULL BTL 3,108  622  0  622  0  0  622  0  0  0  622  0  622  
5% Mailing PULL BTL 1,295  0  216  0  216  0  216  0  216  216  0  0  216  
8% Mensajes de texto SMS PULL BTL 2,072  414  0  0  0  414  0  414  0  414  0  414  0  
5% Folletos PUSH   ATL 1,295  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  

10% Merchandising en ferias PUSH ATL   2,590  0  0  518  518  0  518  0  0  518  0  518  0  
100% Gasto en marketing  20% de ingresos netos 25,903  2,587  1,896  2,284  2,007  1,447  3,147  1,447  1,896  2,292  2,302  1,558  3,036  

 

Respecto al tercer año de operación, se invierte mayor cantidad de efectivo, ahora las participaciones en ferias requieren de mayor inversión en 
temas de merchandising, stands, anfitriones, publicidad, etc y llegan a representar S/1,755 cada actividad. Asimismo, que se promueve la realización 
de los mensajes de texto y los folletos que se observa un crecimiento en su inversión manteniendo estable el Marketing Tradicional.  

Por otro lado, respecto al marketing digital se observa que los anuncios a través de Instagram son realizados mensualmente mientras que toma 
importancia también los anuncios de Facebook por un importe de S/.1,755 realizado cada dos meses. A su vez, la publicidad SEM aplica el mismo 
importe que los anuncios gastados en Facebook y son realizados los meses cuándo no se presenta dichas publicaciones por la red social.   
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Tabla 61. Presupuesto de Marketing Digital y tradicional para U-Party, año 3 por elaboración propia 

Presupuesto de Marketing Digital y tradicional para U-Party, año 3 por elaboración propia 

Presupuesto de mkt año 3 

                 

Pond % Actividades Push /Pull ATL / BTL Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

10% Anuncios en Facebook PULL BTL 10,530  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  
25% Anuncios en Instagram PULL BTL 26,324  2,194  2,194  2,194  2,194  2,194  2,194  2,194  2,194  2,194  2,194  2,194  2,194  
10% Publicidad SEM PULL BTL 10,530  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  
15% Sorteo con marcas emprendedoras PULL BTL 15,795  0  2,632  0  2,632  0  2,632  0  2,632  0  2,632  0  2,632  
12% Canje con Influencers PULL BTL 12,636  1,805  0  1,805  1,805  0  0  1,805  0  1,805  1,805  0  1,805  
5% Mailing PULL BTL 5,265  0  877  0  877  0  877  0  877  0  877  0  877  

8% Mensajes de texto SMS PULL BTL 8,424  1,053  1,053  1,053  1,053  0  1,053  0  0  1,053  1,053  1,053  0  
5% Folletos PUSH   ATL 5,265  585  0  585  0  585  0  585  585  585  585  585  585  

10% Merchandising en ferias PUSH ATL   10,530  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  0  1,755  

100% Gasto en marketing  10% de ingresos netos 105,298  7,392  10,267  7,392  12,072  4,534  10,267  6,339  9,799  7,392  12,657  5,587  11,604  
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Acciones alineadas a los grupos de interés vs emprendimiento 

3.5.1.1 Identificación de los grupos de interés Stakeholders 

Los grupos de interés de cada proyecto son muy importantes para su correcto funcionamiento y operaciones 
a lo largo del tiempo, debido a que tienen diferentes grados de involucramiento y sus decisiones o reacciones 
tienen impacto en la empresa en análisis. Es por ello por lo que determinarlos y agruparlos correctamente 
debe ser una prioridad, así como diseñar una serie de estrategias para poder satisfacer a los mismos y buscar 
ventajas en conjunto. Por otro lado, la responsabilidad social empresarial es un sistema de gestión que busca 
beneficiar a todas las partes involucradas del proyecto, es decir, no solo de los que ejecutan las operaciones 
y estrategias, sino también a los que de alguna forma u otra son afectados positiva o negativamente por las 
acciones del negocio en cuestión.  

Los grupos de interés del proyecto de U-Party son los siguientes: trabajadores contratados, accionistas, 
partiers / proveedores, hosts / anfitriones, empresas de logística, sociedad, competidores y gobierno. A 
continuación, se presentan los stakeholders del modelo de negocio propuesto de acuerdo con el tipo interno 
o externo 

Tabla 62. Tipos de stakeholders de U-Party por elaboración propia 

Tipos de stakeholders de U-Party por elaboración propia 

Stakeholders 

Internos Externos 

Trabajadores contratados Partiers / Proveedores 

 
Accionistas Hosts / Anfitriones 

 
Empresas de logística 

 
Competidores 

 
Sociedad 

 
Gobierno 
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En la tabla previa se puede apreciar que inicialmente el proyecto presenta solo dos grupos de interés 
internos, los trabajadores contratados y los accionistas de la organización, debido a que su grado de 
influencia, decisiones e involucración es considerable y de ellos depende el correcto funcionamiento interno 
de las operaciones. Por otro lado, los grupos de interés externos son aquellos que no se pueden manejar 
directamente por la organización ni tienen una involucración mayor para diseñar estrategias o tomar las 
decisiones empresariales, sin embargo, si no fuese por estos grupos la empresa no tomaría las decisiones 
adecuadas ni desempeñaría correctamente sus funciones. En este caso U-Party depende en cierta medida de 
los partiers (proveedores), ya que de algún modo forman parte de la “fuerza laboral” del negocio, es decir, 
ofrecen productos o servicios bajo supervisión, control y nombre del proyecto de negocio. Los otros grupos 
externos son los hosts (anfitriones o consumidores), empresas de logística, competidores, sociedad y 
gobierno. 

3.5.1.1.1 Stakeholders internos 

a. Trabajadores contratados 

Los trabajadores contratados del proyecto inicialmente constan de los cinco miembros que desarrollan las 
ideas y ejecutan las estrategias de negocio. Asimismo, estas personas diseñan las estrategias y ejecutan 
todas las operaciones de la empresa de una forma conjunta, con el objetivo en común de hacer crecer la 
empresa, obtener grandes indicadores de rentabilidad, hacer un negocio cada vez más escalable y expandir 
geográficamente las operaciones y reputación de la organización. Como parte de las estrategias a mediano 
plazo, se contratará personal adicional a partir del año 2 y 3 respectivamente, con el fin de abarcar y cumplir 
eficientemente con los requerimientos y operaciones del negocio, por lo que, como la mayoría de los 
startups, se le otorga cierta proporción de acciones al personal contratado, con el fin de que las ambiciones 
de crecimiento organizacional sean conjuntas y mayores.  

b. Accionistas 

Este grupo de interés en un negocio que sigue un modelo empresa emergente es muy importante y crítico, 
debido a que se debe hacer una correcta gestión de la proporción de acciones que recibirá cada miembro 
fundador o inversionista. Es por ello por lo que la evaluación de factores como el momento de incorporación 
en la empresa, el nivel de riesgo asumido o el nivel de capital que se otorgue, es esencial para determinar 
la proporción de acciones ya mencionada. En este proyecto en particular se pretende que los accionistas y 
miembros fundadores de U-Party tengan una misma proporción de acciones con el fin de mantener 
equilibradas las acciones y las intenciones de crecimientos sean equilibradas. Sin embargo, se le daría una 
mayor prioridad y proporción de acciones a aquellos accionistas-fundadores que se dediquen a tiempo 
completo al negocio. Es por estas razones, y otras variables más, que las juntas de accionistas y reuniones 
periódicas son esenciales para determinar estos porcentajes y así obtener indicadores mayores de 
rentabilidad para cada miembro de este grupo. 
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3.5.1.1.2 Stakeholders externos 

a. Partiers / Proveedores 

Este grupo es de los más importantes para el éxito del negocio, debido a que se encargará de ofrecer sus 
productos o servicios a los clientes de la plataforma de U-Party. Esto quiere decir que todo lo que los hosts 
(anfitriones o consumidores) adquieran a través de la web del proyecto, proviene de los partiers o 
proveedores y es transportado mayormente por las empresas de logística o por los partiers mismos, de 
acuerdo con sus capacidades y requerimientos. Además, estos stakeholders tienen grandes intenciones de 
formar parte del sistema, debido a que las características del sistema están acordes a los requerimientos de 
su segmento y la propuesta para ofrecer sus productos o servicios a través de la plataforma es más rentable 
en comparación a las grandes empresas de servicios de delivery ya conocidas en el mercado. Se puede decir 
que este es uno de los grupos más grandes de stakeholders, por lo que se les pone un gran énfasis al momento 
de diseñar estrategias de beneficio conjunto. 

b. Hosts / Anfitriones 

Los hosts o anfitriones vienen a ser los clientes o consumidores del proyecto. Reciben este nombre debido 
a que, de acuerdo con el análisis que se ha realizado y la validación del proyecto, los clientes serían 
mayormente personas que organicen individual o grupalmente pequeñas celebraciones o decoraciones en 
el hogar en ciertas fechas especiales o festivas. La mayoría de las estrategias van a estar diseñadas en torno 
a lo que se busque proponer a este segmento, así como en función al comportamiento y tendencias de estos. 
Cabe resaltar que las estrategias de marketing y publicidad están estructuradas principalmente para buscar 
satisfacer a este grupo de stakeholders. 

c. Empresas de logística 

Las empresas de logística vienen a ser “aliados estratégicos”, debido a que ellos formarían parte de la cadena 
de distribución del proyecto, sin necesidad de incorporarlos directamente en las planillas del negocio ni 
involucrarlos en las decisiones organizacionales o funcionales. Sin embargo, su rol es fundamental para 
que los productos o servicios ofrecidos por los partiers lleguen en óptimas condiciones a los lugares 
predeterminados por los hosts. Del mismo modo, este grupo de interés permitirá inicialmente un ahorro en 
inversiones y tiempos de validación de operaciones logísticas, ya que se puede confiar en su experiencia y 
nivel de especialización. Sin embargo, se espera que con el tiempo U-Party trabaje de la mano con por lo 
menos un proveedor de servicio logístico especializado y de mayor jerarquía, que pueda significar un mayor 
grado de alianza estratégica, así como grandes ahorros en costos y eficiencia percibida por los hosts.  

d. Competidores 

En el contexto y mercado actual hay diversos negocios e-commerce que han surgido de acuerdo con los 
nuevos requerimientos y diferentes tendencias de los consumidores modernos. En dicha situación hay 
muchas empresas que buscan digitalizar sus negocios, reinventar sus propuestas y apostar por proyectos 
nuevos. Todos estos cambios y reorientación de operaciones obligan a que las estrategias de U-Party estén 
diseñadas con cierto énfasis en las estrategias y medidas tomadas por los competidores. Es difícil determinar 



 

206 

 

que cualquier estrategia que se plantee en el presente proyecto se haga sin tomar en cuenta lo que hagan los 
competidores, ya que todo está relativamente interrelacionado. Cabe resaltar que esta propuesta de negocio 
no presenta competidores directos, ya que el segmento de mercado al que se apunta no es un segmento 
convencional ni tratado directamente por los negocios ya establecidos en el mercado. Sin embargo, la 
competencia indirecta es muy grande y hay que prestarles atención a sus estrategias, ya que dichos negocios 
en cualquier momento podrían dar un salto y atacar agresivamente el segmento al cual apuntamos 
inicialmente. 

e. Sociedad 

La sociedad es un grupo de interés que va a estar constantemente presente en este tipo de análisis y, con el 
estado mundial en el que nos encontramos, debe estar presente con mucha más razón. La sociedad busca 
principalmente su bienestar y que sus semejantes no se vean afectados negativamente por la actividad 
comercial, sino que se los beneficios y buenos resultados puedan ser evidenciados de distintas formas. Este 
grupo va a ser tomado en cuenta mayormente en las actividades de responsabilidad social empresarial, ya 
que, en la región en la que se desarrollará el presente proyecto, existen muchas necesidades sociales que 
pueden ser solventadas y de la cual pueden obtenerse beneficios en conjunto, tanto para la comunidad, 
como para el proyecto de negocio. 

f. Gobierno 

Si bien este elemento no tiene inicialmente un interés alto en conocer con detalle las operaciones de la 
empresa o de involucrarla de cierto modo en alguna medida política estratégica, cuenta con un gran poder 
y repercusión en el contexto en el que se desarrollará el proyecto de U-Party. Debido a que todas las 
estrategias organizacionales que se puedan diseñar están ciertamente en función a las medidas políticas que 
se ejecuten y estas son fuerzas que no se pueden controlar de alguna forma. El gobierno tiene poder, 
facultades e intenciones de decretar medidas radicales para buscar beneficiar a su población en el contexto 
en el que nos encontramos, es por ello por lo que puede cerrar fronteras, limitar operaciones empresariales, 
multar o inmovilizar masas de acuerdo con lo que evalúen. Por tal motivo, debemos estar preparados y 
siempre tener un plan o proyecto de respaldo en caso de que cualquier situación adversa ocurra y ponga en 
peligro las operaciones y rentabilidad del negocio. 

 

3.5.1.2 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. U-Party 

Los grupos de interés del proyecto están agrupados en 4 cuadrantes, los cuales representan una serie de 
estrategias y decisiones por tomar, en función a los atributos y características de los elementos en cada uno 
de estos cuadrantes. Aquí es importante diferenciar el nivel de interés y poder que cada uno de los grupos 
tiene sobre el negocio, los cuales ya se han determinado en base a las validaciones previas de todo el 
proyecto en sus etapas iniciales, con lo que los accionistas y los partiers (proveedores) forman parte del 
cuadrante de interés y poder alto, así que las estrategias a diseñar y ejecutar estarán en función a estos dos 
stakeholders relevantes.  
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Tabla 63. Matriz de poder - interés de stakeholders por elaboración propia 

Matriz de poder - interés de stakeholders por elaboración propia 

Matriz poder / interés 
Nivel de interés 

Bajo Alto 

Poder 

Bajo 

Esfuerzo mínimo (A) Mantener informados (B) 

Ext: sociedad Int: trabajadores contratados 

 Ext: hosts / anfitriones 

 Ext: empresas de logística 

 Ext: competidores 

Alto 

Mantener satisfechos (C) Jugadores clave (D) 

Ext: gobierno Int: accionistas 

 Ext: partiers / proveedores 

Elaboración propia 

En la tabla previa se ha posicionado a la sociedad como único elemento del cuadrante de esfuerzo mínimo 
(cabe precisar que por sociedad se comprende a los demás grupos sociales aparte del segmento al cual nos 
dirigimos), debido a que no tiene un gran impacto en las operaciones del negocio ni tienen un gran interés 
por el mismo. En el siguiente cuadrante de mantener informados se puede apreciar a cuatro stakeholders 
cuyo interés es muy alto, pero su grado de influencia directa en las decisiones de la empresa son bajas. El 
cuadrante de mantener satisfechos solo abarca al gobierno, pues se debe cumplir con todo lo exigido por la 
ley y ello no hay manera de revertirlo, en el caso actual los decretos gubernamentales rigen la estabilidad 
económica y empresarial de cada región. Por último, los jugadores clave del proyecto son dos, los 
accionistas y los partiers, debido a que sus influencias y decisiones sobre la organización son muy grandes 
y conforman el éxito del negocio. 
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a. Esfuerzo mínimo  

En este caso en particular, la sociedad la conforman aquellos segmentos de personas que no forman parte 
del público objetivo de nuestro proyecto, por lo que estos no tienen interés directo en adquirir algún 
producto o servicios de nuestra plataforma. Además, no hay poder alguno sobre la organización, por lo que 
en muchos casos este grupo no se considera relevante. Sin embargo, se puede sacar un gran beneficio de 
este factor, ya que, de aplicarse correctamente un plan de RSE correctamente organizado y estructurado, 
entonces se podría beneficiar a la sociedad y a algunas o muchas de sus comunidades, así como obtener un 
beneficio laboral y de mayor reputación para la empresa. 

b. Mantener informados 

En este cuadrante se tienen a los grupos que tienen un gran interés por la prosperidad del negocio pero que 
no sus decisiones no tienen un impacto o poder directo o grande sobre lo que se decida en la empresa. Aquí 
se tienen a los trabajadores contratados, hosts, empresas de logística o competidores. El factor en común 
que tienen los 3 primeros grupos es que pueden ser manejados y hasta en algunos casos reemplazados, 
como en el caso de las empresas de logística, solo que se incurriría en mayores costos y evaluaciones de 
factibilidad. Mientras que los competidores son esenciales para poder determinar las estrategias comerciales 
y de marketing del negocio.  

Una estrategia conjunta a grandes rasgos para este cuadrante sería el hecho de determinar un pequeño grupo 
de análisis para poder evaluar a estos cuatro grupos de manera conjunta y cuál es el nivel de correlación 
que tienen entre sí, para así diseñar algunas estrategias que puedan beneficiar a más de un grupo y genere 
beneficios para la empresa. 

c. Mantener satisfechos 

Como en toda región a nivel mundial, los gobiernos forman parte de los protagonistas de la pandemia que 
está atravesando cada nación, ya que las medidas que toman a favor de preservar el bienestar social 
colectivo afectan directa e indirectamente a muchos negocios y empresas del sector. Si bien ha traído 
aspectos positivos para el sector tecnológico, ha perjudicado a muchos otros sectores y ha tumbado a 
aquellos no están preparados. Es por ello por lo que la principal estrategia para este cuadrante es diseñar 
diferentes planes de respaldo ante cualquier eventualidad o medida política. 

d. Jugadores clave 

Este cuadrante involucra a aquellos grgupos de interés que tienen gran interés y poder directo en el proyecto, 
tienen intenciones de que sus operaciones sean adecuadas y eficientes, así como planean que el negocio 
crezca exponencialmente para tomar provecho de los beneficios conjuntos. Los accionistas iniciales de U-
Party desempeñan diversos roles en el proyecto planteado, además de que la rentabilidad y prosperidad del 
negocio forma parte de la rentabilidad de este grupo de personas. Por otro lado, se tiene a los partiers, 
quienes van a ser la fuente de oferta de productos y servicios que se comercializarán bajo el modelo y marca 
digital de U-Party, es por ello por lo que las ganancias de este grupo dependen del éxito y ganancias también 
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del proyecto en cuestión. Es importante que las estrategias tomen muy en cuenta a los partiers para que 
estos se desempeñen óptimamente en sus labores y así dar al modelo de negocio y clientes lo que se espera. 

3.5.1.3 Matriz de Grupo de Interés 

A través del análisis de U-Party se determinó y evaluó las expectativas planteadas por la empresa para 
gestionar las actividades necesarias para satisfacer las necesidades de cada uno de los stakeholders 
planteados tales como accionistas, clientes, proveedores, aliados comerciales de logística, trabajadores, 
entre otros. 

U-Party bajo el modelo de negocio aplicado y propiciado por la mejora continua en la programación de una 
página web eficiente, se determina los requerimientos de cada uno de los stakeholders, el plazo para 
satisfacer sus necesidades y/o demandas y las complejidades que ello generaría si es que no se compromete 
en la satisfacción de estos.  

A continuación, se presenta la Matriz de Grupo de Interés por el cual se soporta adicionalmente en los 
indicadores necesarios para evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas para cubrir las denominadas 
expectativas, el plazo para cubrirlas, así como el periodo determinado en la implementación de la estrategia. 
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Tabla 64. Matriz de Grupo de Interés (Accionistas y Gobierno, Sociedades y Municipalidades) Vs U-Party 

Matriz de Grupo de Interés (Accionistas y Gobierno, Sociedades y Municipalidades) Vs U-Party 

Grupo de interés Expectativas del Grupo de 
Interés 

Expectativas de la Empresa Estrategia de la empresa 
alineada al GI 

Cronograma de 
Implementación 

Acciones preventivas que se deben 
ejecutar 

Indicadores a 
evaluar 

Accionistas Óptimas tasas de inversión 
del proyecto de startup 

Mayor apetito de inversión a 
corto y mediano plazo 

Elaboración de proyectos 
sostenibles, alcanzables y con 
moderado o alta tasa de 
rentabilidad 

Desde la ejecución 
del proyecto 

Aumento en el pago de los dividendos y 
política de distribución elevada en los 
beneficios mensuales 

ROI 

Participación en la toma de 
decisiones para el crecimiento 
del negocio 

Efectividad para la toma de 
decisiones de Largo Plazo 

Políticas de toma de 
decisiones a nivel empresarial 

Desde la ejecución 
del proyecto 

Definir las actividades en la 
participación de la toma de decisiones 
con el directorio, los programadores y 
los accionistas 

Porcentaje de 
satisfacción del 
asociado 

Posible incremento de 
inversionistas por un modelo 
de negocio con visión de 
crecimiento 

Búsqueda de mayor fuentes 
de financiamiento 

Comunicación transparente 
ante proyección de 
crecimiento de negocio 

A inicio del 
proyecto y a lo 
largo de la mejora 
del funcionamiento 

Estructuración de las expectativas de 
crecimiento así como la transparencia de 
información 

Crecimiento de 
Capital Invertido, 
ROIC 

Estar sumamente informados 
de las políticas de jugadores 
claves en el desarrollo de la 
plataforma online 

Mejor manejo a través de la 
planificación estratégica para 
realizar actividades de mejora 
dentro del sector y/o 
posicionamiento 

Reuniones y capacitaciones 
constante ante las políticas 
referido al desarrollo de la 
plataforma online para el 
conocimiento de los 
accionistas 

Desde la ejecución 
del proyecto 

Transparencia de la información y 
reuniones quincenales para explicar las 
nuevas políticas de desarrollo y la 
implementación de nuevas estrategias. 

Gestión de la 
información 

Gobierno, 
Sociedades y 
Municipalidades 

Exigencia en los derechos 
laborales (SUNAFIL) 

Cuidado del personal en la 
empresa 

Compra de Pólizas de Seguro 
asi como elaboración de 
políticas correctas a nivel 
empresa 

Desde la ejecución 
del proyecto 

Aceptación de las políticas para la 
responsabilidad laboral. 

Nivel de 
satisfacción del 
trabajador 

Cuidado en la distribución de 
la mercancía (Mapfre, 
Pacífico Seguros) 

Obtención de seguros y 
garantías para cubrir el 
"patrimonio" de la empresa 

Gestión correcta ante la 
obtención de seguros para 
salvaguardar los pedidos 
realizados 

Capacitación previa y políticas de ética 
para el cumplimiento de los requisitos 
para la incorporación al proyecto. 

Evaluación de 
desempeño 

Permisos municipales para la 
distribución de pedidos en la 
zona 

Oportunidad de abarcar un 
mayor rango de horas como 
ventaja competitiva 

Realización de obtención de 
permisos municipales así 
como estrategias de 
expansión de zonas de venta 

Monitoreo constante con los 
proveedores así como obtención de 
permisos para circular con empresas de 
logística y repartidores independientes 
en determinados horarios. 
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Tabla 65. Matriz de Grupo de Interés (Clientes y Trabajadores) Vs U-Party 

Matriz de Grupo de Interés (Clientes y Trabajadores) Vs U-Party 

Grupo de 
interés 

Expectativas del Grupo de Interés Expectativas de la Empresa Estrategia de la empresa 
alineada al GI 

Cronograma de 
Implementación 

Acciones preventivas que se deben ejecutar Indicadores a evaluar 

Clientes Mínimo conocimiento en las 
necesidades de los clientes así 
como la creación de un usuario 
web para dar recomendaciones 

Conocimiento de los gustos y 
preferencias de los clientes 

Realización de campañas o 
utilización de Big Data 
para determinar tendencia, 
gustos y preferencias. 

Desde la 
ejecución del 
proyecto 

Incorporación en la plataforma una sección de 
recomendaciones. 

N° de recomendaciones 
atendidas 

Ofrecer un contacto más directo con los proveedores 
para ofrecer un servicio al cliente. 

N° de satisfacción de los 
clientes 

Facilidad para el funcionamiento 
de la plataforma en los 
dispositivos móviles 

Atracción de talento humano 
adepto en programación de 
plataformas digitales en 
móviles 

Atracción de talento 
humano para realizar la 
mejora de la página web 

Desde la 
ejecución del 
proyecto 
propiciando un 
crecimiento 
paulatino según 
crecimiento de 
ventas 

Constante mantenimiento de la plataforma online así 
como un modelo de enseñanza para su uso. 

N° de fallas solucionadas / 
N° de fallas observadas 

Entrega dentro de los plazos 
previstos 

Posicionamiento de un 
servicio de calidad apoyado 
en los aliados comerciales y 
en los procesos de recojo y 
entrega 

Mejora y búsqueda de 
aliados comerciales de 
logística 

Seguimiento a través de una plataforma la 
movilización de los pedidos así como establecer 
contactos de urgencia. 

Eficiencia de Servicio de 
Logística 

Precios acordes con comisiones 
aceptables para los usuarios 

Aceptación por parte del 
cliente a realizar el pago 
"justo" por encontrar todos 
los productos necesarios en 
un solo ambiente 

Mejora constante de la 
página web 

Desde la 
ejecución del 
proyecto 

Realizar descuentos periódicamente así como ofrecer 
una tecnología que permita obtener puntos para 
reducir los precios en la entrega. 

N° de satisfacción de los 
clientes 

Evaluar correctamente los precios de disposición que 
los clientes pagarán. 

N° de satisfacción de los 
clientes 

Productos de calidad Aprovechamiento bilateral 
para el crecimiento 
económico entre clientes y 
proveedores 

Búsqueda constante para 
incorporar nuevos 
proveedores dentro del 
canal de U-Party 

Desde la 
ejecución del 
proyecto 

Buscar, seleccionar y/o capacitar a los proveedores 
para la mejora en la gama de los productos así como 
la orientación y/o sugerencias de acuerdo a la calidad 
deseada. 

N° de proveedores 
incorporados, N° de 
satisfacción de los clientes 

Trabajadores Buena remuneración ante los 
objetivos de la programación y 
desarrollo de la plataforma online 

Compromiso con la empresa Buenas políticas de pago 
de haberes 

Desde la 
ejecución del 
proyecto 

Correcto plan de negocios así como bonos para los 
programadores 

Nivel de satisfacción por el 
trabajador 

Correcto ambiente laboral en las 
oficinas 

Mejora en la eficiencia y 
compromiso con la empresa 

Creación de "Código de 
Ética" y efectividad del 
área de Gestión Humana 

Ofrecer un correcto clima laboral 

Aceptación de retos así como la 
disposición en la confianza 

Mayor motivación para 
aceptar objetivos retadores 

Creación de estructura 
horizontal en la empresa 

Comunicación fluída con los trabajadores entre 
directivos para la creación de oportunidades para la 
mejora del proyecto 

Nivel de satisfacción por el 
trabajador (ante los modelos 
de comunicación) 
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Tabla 66. Matriz de Grupo de Interés (Proveedores y Empresas de distribución de logística y repartidores independientes) Vs U-Party 

Matriz de Grupo de Interés (Proveedores y Empresas de distribución de logística y repartidores independientes) Vs U-Party 

Grupo de interés Expectativas del Grupo 
de Interés 

Expectativas de la Empresa Estrategia de la empresa 
alineada al GI 

Cronograma de 
Implementación 

Acciones preventivas que se deben 
ejecutar 

Indicadores a evaluar 

Proveedores Aumento de las ventas Búsqueda por parte del 
proveedor para obtener un 
canal para expandir sus 
ventas 

Ofrecer herramientas 
digitales para mejorar las 
ventas a través de técnicas 
de publicidad y 
promoción 

A mediano plazo Conservar una correcta repartición entre 
las comisiones y menores costos tanto en 
los costos de distribución como 
publicidad 

Utilidad Bruta 

Mejora en su reputación Incorporación de sistema 
para evaluación por el 
cliente 

Mayor difusión de los comentarios y el 
apoyo a través de la plataforma online. 

Número de 
comentarios 
atendidos / Número 
de comentarios 
publicados 

Mejora en la calidad de 
su servicio así como la 
seguridad en sus 
patentes 

Incorporación dentro de 
una competencia más 
complicada dentro de la 
plataforma digital 
propiciando una mejora de 
la calidad de los productos 

Promocionar campañas y 
ferias acerca de los 
productos que se venden 
dentro de la plataforma 
para la mejora de la 
calidad 

Desde la ejecución 
del proyecto 

Capacitación previa y constante con los 
proveedores en donde puedan resolver 
sus dudas para ofrecer un mejor servicio 
al cliente. Búsqueda y selección correcta 
de los proveedores. 

Nivel de eficacia, 
grado de 
conocimiento 

Empresas de 
distribución de 
logística y 
repartidores 
independientes 

Asociarse con una 
plataforma que ofrezcan 
altas ventas. 

Creación de lazos 
comerciales para la 
disminución de costos y 
obtener "libre 
disponibilidad" de manejo 
de repartidores y vehículos 

Creación de contratos 
bilaterales para 
elaboración de manejo 
correcto de datos, 
políticas de pago, 
garantías, etc. 

Desde la ejecución 
del proyecto 

Ofrecer comisiones considerables por el 
recojo, envío y despacho de los pedidos. 

Aumento en las 
ventas 

Capacidad para gestionar 
correctamente el tiempo 
de servicio. 

Gestión unísona con los proveedores 
para mejorar la distribución de los 
pedidos 

Eficacia en la gestión 
de distribución de 
pedidos 

Mejora en la calidad del 
servicio de entrega 

Propiciar herramientas 
necesarias para el cuidado 
de la salud 

Realizar charlas de 
Seguridad Laboral 
referido para el cuidado al 
manejar 

Capacitación a los distribuidores de los 
pedidos 

Evaluación de 
desempeño 
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3.5.2 Actividades por desarrollar 

U-Party, promociona el esfuerzo a nivel organizacional por lo que realizar una evaluación de desempeño 
de 360° y apoya los logros con premios y agasajos según vales de consumo, días libres, etc. Asimismo, 
planifica con anterioridad el envío de mini tortas a los cumpleañeros de cada mes. Además, debido a la 
época de pandemia, U-Party determina que es importante preservar la salud mental y cuidado de la persona 
en su ambiente remoto por lo que periódicamente se realizarán charlas como “Salud Mental”, “Cuidado de 
Inteligencia Emocional”, “Sobrepeso y Obesidad”, entre otros.  

Asimismo, U-Party promueve el ejercicio y el cuidado de las personas tanto de los trabajadores como el 
personal de las alianzas por lo que aplica mensualmente talleres diversos como “Clases de Zumba”, “Clases 
de aeróbicos”, entre otros. U-Party establece realizar reuniones vía Zoom los 18 de cada mes para comunicar 
acerca de la operatividad del negocio, nuevas estrategias, crecimiento de industrias y presentación de los 
EEFF los cuales serán auditados bajo los regímenes de funcionamiento de empresas de TIC y Mypes. 
Asimismo, se establece el estatuto de la no preservación del capital a corto plazo dado que, en base a las 
estrategias planteadas del negocio, la gestión de la plataforma de esta empresa emergente incluirá pérdidas 
en los primeros meses de funcionamiento aplicado en la mejora de la página. 

U-Party a través de la gestión de la plataforma apoya el negocio a nivel Lima Metropolitana ayudando a 
que todos los partiers que están incluidos puedan realizar la promoción de sus productos. Por lo tanto, la 
web permite a los clientes dar recomendaciones y los propios representantes legales de U-Party apoya 
ofreciendo asesorías para el incremento de ventas. Además, el nivel de ventas de la empresa está abocado 
a que la promoción a nivel sectorial comprende todos los distritos permitidos en la plataforma. Por ejemplo, 
los proveedores de partiers de los distritos de la Zona 6, son visualizados como primera escala en los clientes 
de las Zonas 7. 

Además, U-Party, se apoya en cuidar al cliente, así como salvaguardar los ahorros de la compañía bajo 
normas y protocolos basados en el stakeholder de “Gobiernos, Sociedad y Municipalidades” como las 
siguientes actividades, U-Party a través de alianzas estratégicas permite cubrir las demandas de los clientes 
apoyándose en contratar personal adepto para la movilización en horarios tales como domingos o fuera de 
los horarios posibles para la circulación vehicular. U-Party realiza el pago a compañías de seguros apoyado 
en garantías a los clientes principalmente para asumir las pérdidas o defectos en los productos debido a 
inconvenientes los cuales no se derivan de los partiers, empresas de logística y clientes. 

A continuación, se puede observar el cronograma de las actividades de responsabilidad social empresarial 
para U-Party, para el primer año, en donde se consideran algunos gastos de la auditoría de los estados 
financieros de la empresa, la elaboración del régimen legal para detallar los derechos de los accionistas, 
entre otros; la elaboración del estatuto y también otros costos como por ejemplo, charlas corporativas para 
el personal, celebración de cumpleaños, y de días festivos, entre otras. 
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Tabla 67. Cronograma de actividades RSE año 1 por elaboración propia 

Cronograma de actividades RSE año 1 por elaboración propia 

Cronograma año 1 

STK Actividad RSE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Accionistas Presentación y auditoría de EE.FF x x x x x x x x x X x x 

Accionistas Elaboración de régimen legal derechos x            

Accionistas Elaboración de estatuto x            

Accionistas Comisiones por cuenta multitularidad x x x x x x x x x X x x 

Colaboradores Celebración de cumpleaños mensuales x   x    x  X   

Colaboradores Charlas corporativas x          x  

Colaboradores Premios a colaboradores x  x    x      

Colaboradores Celebración de días Festivos       x     x 

Empresas de 
logística Promociones  apoyo a Mypes x            

Gobierno y 
sociedad Garantías y Seguros x                       
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Tabla 68. Cronograma de actividades RSE año 2 por elaboración propia 

Cronograma de actividades RSE año 2 por elaboración propia 

Cronograma año 2 

STK Actividad RSE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Accionistas Presentación y auditoría de EE.FF x x x x x x x x x x x x 

Accionistas Comisiones por cuenta multitularidad x x x x x x x x x x x x 

Colaboradores Celebración de cumpleaños mensuales x  x x    x  x   

Colaboradores Charlas corporativas x    x    x  x  

Colaboradores Premios a colaboradores x  x    x   x   

Colaboradores Celebración de días Festivos    x   x     x 

Empresas de 
logística Promociones apoyo a Mypes X                       

Para el tercer año de operación, se consideran adicionalmente, más fechas de los cumpleaños de los 
trabajadores al incrementar el número del personal de la empresa, así como la frecuencia de las charlas 
corporativas y los premios a los colaboradores más destacados. 

Tabla 69. Cronograma de actividades RSE año 3 por elaboración propia 

Cronograma de actividades RSE año 3 por elaboración propia 

Cronograma año 3 

STK Actividad RSE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Accionistas Presentación y auditoría de EE.FF x x x x x x x X x x x x 

Accionistas Comisiones por cuenta multitularidad x x x x x x x X x x x x 

Colaboradores Celebración de cumpleaños mensuales x  x x x  x X  x   

Colaboradores Charlas corporativas x  x  x    x  x x 

Colaboradores Premios a colaboradores x  x  x  x   x  x 

Colaboradores Celebración de días Festivos     x  x     x 

Empresas de 
logística Promociones  apoyo a Mypes x       x             x 
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3.5.3 Presupuesto de RSE  

En el presupuesto de responsabilidad social empresarial, se consideran diferentes actividades a realizar para cada tipo de stakeholders, dentro de 
ellos, los accionistas, los colaboradores, empresas de logística y el Gobierno. El monto total anual presupuesto a invertir enfocadas respecto a 
actividades de RSE asciende a S/.2,095.00. Las actividades compuestas para el primer año de operatividad incluyen las auditorías trimestrales de los 
Estados Financieros, la elaboración del régimen legal, así como celebraciones de cumpleaños de los colaboradores o celebraciones por días Festivos 
en el año, entre otras actividades. 

Tabla 70. Presupuesto de RSE para U-Party, año 1 por elaboración propia 

Presupuesto de RSE para U-Party, año 1 por elaboración propia 

Presupuesto en RSC año 1 
               

STK Actividad RSE Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Accionistas Presentación y auditoría de EE.FF 200 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 
Accionistas Elaboración de régimen legal derechos 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accionistas Elaboración de estatuto 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accionistas Comisiones por cuenta multitularidad 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Colaboradores Celebración de cumpleaños mensuales 200 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 
Colaboradores Charlas corporativas 160 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 
Colaboradores Premios a colaboradores 300 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 
Colaboradores Celebración de días Festivos 400 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 
Empresas de logística Promociones  apoyo a Mypes 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
Gobierno y sociedad Garantías y Seguros 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

 Total 2,095 200 35 85 235 35 85 365 185 85 185 35 565 
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Para el segundo año de operación, U-Party incrementará el presupuesto en las actividades de S/.2,095.00 a S/.4,220.00 debido a una mayor cantidad 
de trabajadores impulsando el aumento de requerimientos para las celebraciones de cumpleaños mensuales. Además, el presupuesto destinado a las 
celebraciones en fechas especiales pasa a tener mayor presupuesto y reconocimiento así como destinar  a realizar con mayor frecuencia durante el 
segundo año de operación. Asimismo, incrementa el dinero destinado a promociones de apoyo a Mypes, así como las premiaciones a colaboradores 
del mes, de acuerdo con el desempeño obtenido, correspondientemente al área en la que laboren.  

Tabla 71. Presupuesto de RSE para U-Party, año 2 por elaboración propia 

Presupuesto de RSE para U-Party, año 2 por elaboración propia 

Presupuesto en RSC año 2 

               
STK Actividad RSE Total anual  

Ene  
 
Feb   Mar  

 
Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic  

Accionistas Presentación y auditoría de EE.FF 400 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 
Accionistas Comisiones por cuenta multitularidad 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Colaboradores Celebración de cumpleaños mensuales 200 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 
Colaboradores Charlas corporativas 400 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 
Colaboradores Premios a colaboradores 450 150 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 
Colaboradores Celebración de días Festivos 400 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 
Empresas de logística Promociones apoyo a Mypes 250   0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 

 Total 2,520 235 35 135 85 185 135 485 35 285 335 35 535 
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Finalmente, para el tercer año de operación, los costos se elevan más a través de un aumento del presupuesto de S/.5,050.00 ya que la empresa cuenta 
con dos personas más dentro del equipo en comparación al segundo año de actividad. Este efecto recae en el aumento del presupuesto de 
celebraciones de cumpleaños así como las celebraciones por fiestas como Día de la Madre, Navidad, entre otras, incrementan el presupuesto. Por 
otra parte también se realizan con mayor frecuencia las charlas para los colaboradores y son más costosas que los años anteriores de operación. 
Además, se observa que al haber una mayor cantidad de ventas y movimientos bancarios se registra un aumento en la presentación y en la auditoría 
de los EE.FF costando S/.150 cada tres meses. 

Tabla 72. Presupuesto de RSE para U-Party, año 3 por elaboración propia 

Presupuesto de RSE para U-Party, año 3 por elaboración propia 

Presupuesto en RSC año 3 

               
STK Actividad RSE Total anual  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic  
Accionistas Presentación y auditoría de EE.FF 600 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 

Accionistas Comisiones por cuenta multitularidad 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Colaboradores Celebración de cumpleaños mensuales 400 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Colaboradores Charlas corporativas 500 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 

Colaboradores Premios a colaboradores 600 200 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 

Colaboradores Celebración de días Festivos 500 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 

Empresas de logística Promociones  apoyo a Mypes 300   0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 

 Total 3,320 335 35 185 135 235 185 635 35 385 435 35 685 
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3.6  Plan Financiero  

3.6.1 Ingresos y egresos 

3.6.1.1 Ingresos 

Los ingresos de U-Party se miden mediante el cobro de la comisión por las ventas de productos o servicios 
a través de la plataforma online. De acuerdo con un análisis de mercado a la competencia realizado 
previamente, se obtuvo que la comisión adecuada para iniciar con las operaciones del negocio sería de 13% 
ya que el monto para esta comisión en la competencia es de 30% en promedio, lo cual no resulta tan atractivo 
para negocios que tienen poco tiempo de operaciones en el mercado, del. Del mismo modo, a raíz de la 
expansión y mejor posicionamiento de la empresa en el sector, se plantea un crecimiento de 2 puntos para 
el año 2, llegando este valor de comisión a un 15%, con lo que aún sigue siendo menor al valor promedio 
del mercado, el cual es 30%. Finalmente, con el objetivo de mejorar los flujos de ingresos y tomando como 
referencia el posicionamiento de la marca U-Party en el rubro de las celebraciones, se plantea un incremento 
de 2 puntos sobre el valor de comisión del año 2, llegando a un 17%. El incremento de las ventas del año 1 
al 2 es de casi 8 veces el valor base, mientras que del año 2 al 3 es de casi 7 veces el valor del segundo año 

Tabla 73. Proyección de Ingresos de U-Party 1, 2 y 3 años 

Proyección de Ingresos de U-Party 1, 2 y 3 años 

Ingresos (comisiones) 
      

Año 1 2 3  Total 
Comisión 13% 15% 17%   
Alimentos y bebidas 9,662  87,414  710,690   807,766  
Elementos decorativos 4,741  42,101  342,289   396,203  
Total 14,403  129,515  1,052,980   1,203,969  
Var %  799.25% 713.02%   

 

3.6.1.2 Egresos 

3.6.1.2.1 Presupuestos 

Para el modelo de negocio de U-Party, se consideran los presupuestos como los gastos que se tendrán que 
realizar de manera mensual de acuerdo con el giro del negocio. En esta sección se encuentran el presupuesto 
operativo, el presupuesto de recursos humanos, el de marketing, que se encuentra en tradicional y digital, 
así como el de responsabilidad social empresarial. Cabe resaltar que estos presupuestos se incrementan con 
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el pasar de los meses de operación en U-Party, considerando que, dado el incremento en las ventas, se 
contará con mayor poder de adquisición para expandir el negocio de manera escalable. 

Tabla 74. Egresos por presupuestos proyectados en 3 años de Marketing, RR.HH, RSC y Operaciones 

Egresos por presupuestos proyectados en 3 años de Marketing, RR.HH, RSC y Operaciones 

Egresos de U-Party anual 
       

N° Egresos Año 1 Año 2 Año 3  Total 
1 Presupuesto operativo 25,796 29,070 33,640  88,506 
2 Presupuesto de RRHH 78,863 106,125 169,008  353,995 
3 Presupuesto de marketing 7,023 25,903 105,298  138,224 
4 Presupuesto de RSC 2,095 2,520 3,320  7,935 
  Egresos de operación 113,777 163,618 311,266  588,660 

 Var %  43.8% 90.2%   

 

3.6.1.2.2 Costos de venta 

A continuación, se pueden observar los costos de ventas distribuidos por años para los 3 primeros en el 
periodo de operación de U-Party, además de la columna del costo total anual, donde se observa la evolución 
del mismo, ya que se encuentra directamente relaciona con la proporción de las ventas de U-Party. 

Respecto a los costos de venta de U-Party, se consideran 4 elementos principales, el mantenimiento de la 
plataforma web, que se llevara a cabo por un miembro externo encargado para dar soporte como encargado 
de sistemas, en este caso se actualizará la plataforma, se optimizará, se realizarán mejoras y se corregirán 
errores y fallos que puedan existir en la web y el servidor. Por último, bolsas y empaques de U-Party para 
entregar un servicio con la marca al cliente final, protegiéndolo de cualquier exposición que pueda poner 
en riesgo a su salud. 

El Costo de Ventas respecto al primer año de operación se establece un costo de la Plataforma web de 
S/.237 mensuales,  el mantenimiento de la plataforma de 400 soles mensuales y el sueldo del encargado de 
sistemas por S/.450. Asimismo, se realizan descuentos en la Web lo cual será asumido como un Costo de 
Ventas que será en función de las Ventas esperadas en la proyección mensual que son ofrecidos en la 
plataforma que mantienen un carácter variable de 1.0% de los ingresos netos a partir del tercer mes en 
funcionamiento;  mientras que el concepto de bolsas y empaques en el año 1, representarán un costo 
aproximado del 7.7% de los ingresos anuales y que aumentarían en medida se van incorporando más partiers 
a la plataforma we
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Tabla 75. Costo de ventas U-Party, año 1 

Costo de ventas U-Party, año 1 

Costo de ventas año 1 
               

N° Detalle Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1 Plataforma web 2,844 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 
2 Mantenimiento de la web 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
3 Encargado de sistemas 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
4 Descuentos en la web 1,092 0 0 21 50 66 84 152 98 108 183 145 184 
5 Bolsas y empaques 1,108 6 10 21 50 66 84 152 98 108 183 145 184 

 Costo de ventas 15,243 1,093 1,097 1,129 1,188 1,219 1,254 1,391 1,283 1,304 1,454 1,377 1,456 
 

Para el segundo año, las bolsas para empacar a las entregas de U-Party, representan el 3.33% de los ingresos netos generados al mientras que el costo 
de mantenimiento se mantiene constante al igual que en el año 1. Dado una mayor operatividad se procedió a contratar un freelancer que se encarga 
de las diversas actividades de la programación bajo el Costo de “Encargados de Sistemas” aumentando el monto total entre los dos trabajadores a 
S/.950 al mes. Asimismo, se mantiene como porcentaje de descuento ofrecido es de 1% según la operación. 
 
  



 

222 

 

Tabla 76. Costo de Ventas U-Party, año 2 

Costo de Ventas U-Party, año 2 

Costo de ventas año 2 
               

N° Detalle Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1 Plataforma web 2,844 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 
2 Mantenimiento de la web 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
3 Encargado de sistemas 11,400 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 
4 Descuentos en la web 8,634 312 226 302 532 409 542 1,043 664 768 1,384 1,064 1,389 
5 Bolsas y empaques 4,317 156 113 151 266 205 271 521 332 384 692 532 694 

 Costo de ventas 31,995 2,055 1,926 2,039 2,385 2,201 2,400 3,151 2,583 2,739 3,663 3,183 3,670 

Finalmente, respecto al año 3 de operación, el costo de las bolsas y los stickers se reduce en 0.75% sobre los ingresos, ya que, en esta etapa del 
negocio, las ventas se incrementan en gran medida y se puede lograr una reducción de este precio con los proveedores. Por otra parte, el costo del 
mantenimiento de la web se duplica respecto al año 2 mientras que se realizó la contratación de otro freelancer, sin embargo debido a la carga laboral 
y de procesos operativas se aumenta el pago de sueldos lo que aumentará en un total S/.2,200. Sin embargo, para el tercer año de operatividad, U-
Party decide reducir los descuentos que ofrecía a los clientes limitando el descuento de 1% a 0.75%. 
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Tabla 77. Costo de Ventas U-Party, año 3 

Costo de Ventas U-Party, año 3 

Costo de ventas año 3 
               

N° Detalle Total anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1 Plataforma web 3,555 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 
2 Mantenimiento de la web 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
3 Encargado de sistemas 26,400 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 
4 Descuentos en la web 46,455 1,888 1,327 1,824 3,451 2,453 3,308 5,578 3,902 4,408 7,025 5,772 5,519 
5 Bolsas y empaques 15,485 629 442 608 1,150 818 1,103 1,859 1,301 1,469 2,342 1,924 1,840 
6 Mantenimiento de app 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 

 Costo de ventas 111,495 6,648 5,899 6,562 8,731 7,400 8,540 11,566 9,332 10,007 13,496 11,826 11,489 
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3.6.1.2.3 Depreciación y amortización 

Para la depreciación se consideran los elementos o activos respecto a los equipos de oficina como las 
laptops, la impresora y cámaras de vigilancia que tiene una vida útil de cuatro años; mientras que se 
determinó que los equipos diversos o muebles y enseres contempla las sillas, escritorios y archivadores que 
tienen una vida útil de 10 años. Por lo tanto se analizó que la empresa a lo largo de los 3 años invertirá en 
sillas y laptops según corresponda al ingreso de un personal administrativo que requiera su uso dentro de 
la oficina.  

Asimismo, puesto que la oficina es alquilada, no está afecta a una depreciación constante. Del mismo modo, 
se observa que no se realiza una inversión adicional de la impresora desde el primer al tercer año sin 
embargo, se resalta que U-Party requiere comprar una cámara de vigilancia en el segundo año y otra en el 
tercer año. Por lo tanto, según la evaluación de los activos tangibles se tiene un valor en el primer año de 
S/.13,010, aumentando su depreciación anual debido a una mayor inversión en activos. 

Respecto a los activos intangibles se ha determinado el valor de la plataforma web así como el seguro del 
sitio web, el dominio actual de u-party.shop. Por otro lado, se determina que el valor intangible de la marca 
es de S/.550 y, consta con paquetes de almacenamiento y data  que corresponde a un valor de S/.1,008. Por 
ende, a través del cálculo del valor en el primer año de S/.4,662. Por otro lado, enfocándose en mejorar la 
plataforma, se determina que se adicionará valor a la plataforma web debido a los trabajos realizados para 
la programación, el aumento del seguro propiciado por el aumento del valor de la plataforma de S/.200 cada 
año así como el dominio de u-party.shop.  

Finalmente, se requiere obtener la licencia del Software ERP por lo que su adquisición será realizada en el 
segundo año así como las nuevas mejoras en la plataforma web aumentando considerablemente el valor de 
los activos intangibles en el tercer año. A través de ello, la amortización de estos activos tiene un periodo 
de vida útil de 10 años y al final del tercer año de operación la empresa amortiza el valor de S/.7,455, un 
valor similar a la depreciación anual de S/7,155, en ese mismo periodo. 
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Tabla 78 . Depreciación y amortización de U-Party, para los primeros 3 años 

Depreciación y amortización de U-Party, para los primeros 3 años 

Depreciación 

           
Año 0 2 3    1 2 3 

Descripción VD Adición VD Adición VD  Tasa dep Deprec Deprec Deprec 

           
Tangibles           
           
Muebles y enseres           
Escritorios 960 480 1,440 720 2,160  10% 96 144 216 

Sillas 560 280 840 420 1,260  10% 56 84 126 

Archivador 200 0 200 200 400  10% 20 20 40 

Total muebles y enseres 1,720 760 2,480 1,340 3,820   172 248 382 

           
Equipos           
Laptops 10,000 6,000 16,000 9,000 25,000  25% 2,500 4,000 6,250 

Impresora 1,290 0 1,290 0 1,290  25% 323 323 323 

Cámaras de vigilancia 0 400 400 400 800  25% 0 100 200 

Total equipos 11,290 6,400 17,690 9,400 27,090   2,823 4,423 6,773 

           
Depreciación total               2,995 4,671 7,155 

           
Intangibles           
           
Plataforma web 2,844 3,555 6,399 8,592 14,991  10% 284 640 1,499 

Seguro SSL 200 200 400 200 600  10% 20 40 60 

Licencia de software ERP 0 2,520 2,520 3,150 5,670  10% 0 252 567 

App U-Party 0 0 0 50,000 50,000  10% 0 0 5,000 

Dominio u-party.shop 60 60 120 60 180  10% 6 12 18 

Registro de marca 550 0 550 0 550  10% 55 55 55 

Almacenamiento y data 1,008 504 1,512 504 2,016  10% 101 151 202 

Derechos Play Store 0 0 0 90 90  10% 0 0 9 

Derechos App Store 0 0 0 356 356  10% 0 0 36 

           
Amortización  total               466 1,150 7,445 

                      

Total depreciación + amortización       3,461 5,821 14,600 



 

226 

 

3.6.2 Inversión en Activos Fijos 

Se evaluó que en el año de inversión, presentado como el año 0, se realiza la compra de cuatro escritorios 
y sillas y un archivador a 240, 140 y 200 soles respectivamente. A través de ello, se invirtió un total de 
S/.1,720 soles en la categoría de muebles y enseres pertinentes para la realización de actividades y cuatro 
laptops que asciende a un costo de S/.2,500 cada uno y la compra de una impresora por S/.1,290. Asimismo  
en el segundo año de operación se decidió implementar dos escritorio y sillas debido a contratos con 
personal administrativo que refiere a dos personas por lo que además se compran dos laptops pero más 
modernas que asciende a S/.3,000 cada una y por detalle de cuidado de los activos, se realiza la compra de 
una cámara de vigilancia por S/.400. Respecto al tercer año, se requiere la compra de un archivador 
adicional y 3 escritorios y sillas que asciende a un Costo Total de S/.1,340 por contratos de personal 
administrativo lo que requiere la compra de tres laptops al mismo precio que se compró el anterior año. 
Asimismo, en el tercer año se realiza la compra de otra cámara de vigilancia. 
 
Por otro lado, referente a los activos intangibles, se requiere la inversión de la plataforma web que antes de 
ser utilizable por lo que su costo asciende a S/.2,844, la compra de un seguro por S/.200, el precio del 
dominio y el registro de la marca pagados en ese mismo año por un total de S/610 mientras que, se adquieren 
cuatro paquetes de almacenamiento y de data por un total de S/252. Asimismo, se realizan mejoras en el 
segundo año de la plataforma web por lo que se invierte S/.3,555 así como la adquisición de la licencia de 
Software ERP por S/.2,520 considerados los importes más considerables en el segundo año. Además, y no  
menos importante se invierte en el pago de un Seguro adicional por S/200 y la compra de dos paquetes de 
almacenamiento y data por el mismo importe invertido el año anterior.  
 
Finalmente, respecto al tercer año, según el dominio de u-party.shop, se invirtió cada año S/.60 
manteniéndose constante hasta ese periodo. Por otro lado, se realizó una inversión adicional en la 
plataforma Web por S/.8,592 mientras que se mejoró la licencia del Software ERP por S/.3,150. Como dato 
importante a mencionar es la inversión en el aplicativo de U-Party propiciado por la empresa por un importe 
de S/50,000 invertidos a lo largo del tercer año.  
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Tabla 79. Inversión en U-Party, año 1,2 y 3 de operación 

Inversión en U-Party, año 1,2 y 3 de operación 

Activo Fijo 
          

Año 0 2 3 
Detalle Cantidad Costo 

unitario 
Costo 
total 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Tangibles          
Muebles y enseres          
Escritorios 4 240 960 2 240 480 3 240 720 
Sillas 4 140 560 2 140 280 3 140 420 
Archivador 1 200 200 0 0 0 1 200 200 
Total muebles y enseres   1,720   760   1,340 

          
Equipos          
Laptops 4 2,500 10,000 2 3,000 6,000 3 3,000 9,000 
Impresora 1 1,290 1,290 0 0 0 0 0 0 
Cámaras de vigilancia 0 0 0 1 400 400 1 400 400 
Total equipos   11,290   6,400   9,400 

          
Total tangibles     13,010     7,160     10,740 

          
Intangibles          
Plataforma web 1 2,844 2,844 1 3,555 3,555 1 8,592 8,592 
Seguro SSL 1 200 200 1 200 200 1 200 200 
Licencia de software ERP 0 0 0 1 2,520 2,520 1 3,150 3,150 
App U-Party 0 0 0 0 0 0 1 50,000 50,000 
Dominio u-party.shop 1 60 60 1 60 60 1 60 60 
Registro de marca 1 550 550 0 0 0 0 0 0 
Almacenamiento y data 4 252 1,008 2 252 504 2 252 504 
Derechos Play Store 0 0 0 0 0 0 1 90 90 
Derechos App Store 0 0 0 0 0 0 1 356 356 

          
Total intangibles     4,662     6,839     62,952 
                    
Total   17,672   13,999   73,692 
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3.6.3 Estados financieros 

3.6.3.1 Balance General 

Respecto al balance general de U-Party, nos permitirá conocer la situación financiera de U-Party, 
considerando 3 aspectos, los activos, pasivos, y patrimonio. Siendo así, los activos, los bienes y derechos 
de la empresa, los pasivos, son las deudas o las obligaciones financieras hacia terceros de U-Party, y 
finalmente, el patrimonio, que es el derecho de los propietarios de la empresa o los accionistas. A 
continuación, se puede observar la evolución del balance general de U-Party, donde los activos se llegan a 
cuadruplicar en el año 3 de operación y también, los pasivos, las deudas, se incrementan debido a factores 
como los préstamos familiares y bancarios realizados para obtener financiamiento y continuar con las 
estrategias que permitan asegurar el crecimiento y la escalabilidad del modelo de negocio de U-Party. 

Adicionalmente respecto a los activos de U-Party, para el periodo 0, se condieran como activo principal 
caja y bancos debido al financiamiento que se obtendrá por préstamos familiares y capital semilla, que 
servirán para poder hacer realidad al proyecto de U-Party planteado en el presente trabajo de investigación. 
Por otra parte, para el año 4 de operaciones, U-Party planea como estrategia realizar mayores inversiones 
en el negocio para continuar con la expansión a diferentes distritos de Lima Metropolitana, así como la 
expansión a otros departamentos del país. Respecto al IME, se compone de laptops, y demás equipos que 
serán  dados a disposición del personal de la empresa, y como se menciona a lo largo del trabajo, conforme 
pasan los años de operación, U-Party contará con más número de trabajadores, es por esta razón que el IME 
se ve incrementado comparados con el periodo anterior.  

Por otro lado, respecto a los pasivos de la empresa  como se puede observar, en el año 0 o en el periodo de 
inversión antes de iniciar con las operaciones, se tiene más de 97 mil soles en las cuentas por pagar a los 
proveedores y 40,000 a los prestamistas quienes apoyaron con el financiamiento inicial para el negocio, 
mismo monto que se incrementa a fines del año 3, por  la inversión que se necesitará para continuar con el 
crecimiento al año 4 para U-Party. Por el lado del patrimonio, el capital social inicial es de un monto 
aproximado de 24 mil soles y va ascendiendo hasta llegar a ser aproximadamente 130 mil soles para el final 
del periodo de operaciones 3, este monto representa al valor económico de todos los bienes de los socios, 
es decir, al aporte social para el modelo de negocio de U-Party. 
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Tabla 80. Balance General proyectado de U-Party, para los primeros 3 años 

Balance General proyectado de U-Party, para los primeros 3 años 

Balance General 
     

Año 0 1 2 3 

     
Activo       161,902          52,955          35,322        512,445  
     
Activo corriente     
Cajas y bancos       138,828          15,232           8,310        419,531  
Total activo corriente       138,828          15,232           8,310        419,531  
     
Activo no corriente     
IME         13,010          13,010          20,170          30,910  
Intangible          4,662           4,662          11,501          74,453  
Intereses diferidos          5,402           3,361           1,161           2,150  
Depreciación acumulada               -    -        2,995  -        4,671  -        7,155  
Amortización acumulada               -    -           466  -        1,150  -        7,445  
Otros activos no corrientes               -            20,150                -                  -    
Total activo no corriente         23,074          37,722          27,011          92,914  
     
Pasivo       137,902        149,074        119,880        123,349  
     
Pasivo corriente     
Cuentas por pagar proveedores         97,500                -            28,622          99,160  
Préstamo familiar         40,402          28,955          17,776           5,480  
Obligaciones financieras               -                  -                  -            18,710  
Total pasivo corriente       137,902          28,955          46,398        123,349  
     
Pasivo no corriente     
Pasivo a largo plazo               -          120,120          73,482   
Total pasivo no corriente               -          120,120          73,482                -    
     
Patrimonio         24,000  -      96,120  -      84,558        389,096  
     
Capital social         24,000          24,000        109,043        137,043  
Resultados del ejercicio  -     120,120  -      73,482        445,654  
Resultados acumulados               -                  -    -     120,120  -     193,601  
     
Total pasivo y patrimonio       161,902          52,955          35,322        512,445  

Elaboración propia 
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3.6.3.2 Estado de Resultados 

Por otra parte, con el Estado de Ganancias y pérdidas, podemos conocer de manera resumida, el detalle de 
los gastos, ingresos y costos de U-Party, los mismos que se generan en torno a las actividades necesarias 
para lograr la estrategia y crecimiento del negocio, principalmente relacionadas con el marketing, 
operaciones, recursos humanos y con la Figura de la empresa a través de la responsabilidad social 
empresarial. En la siguiente tabla, podemos observar el detalle del estado de resultados de U-Party de 
manera anual, considerando los primeros 3 años de operación.         

Tabla 81. Estado de ganancias y pérdidas de U-Party, para los primeros 3 años 

Estado de ganancias y pérdidas de U-Party, para los primeros 3 años 

Estado de Resultados U-Party , en nuevos soles 

    

Año de operación 1 2 3 

Transacciones 110,789  869,501  6,301,319  

Comisión (promedio) 13% 15% 17% 

Ingreso neto 14,403  130,425  1,071,224  

Costo de ventas 15,243  32,087  112,568  

Utilidad Bruta -841  98,339  958,656  

Gasto de personal 78,863  106,125  169,008  

Gasto operativo 25,796  29,070  33,640  

Gasto de marketing 7,023  26,085  107,122  

Gasto de RSC 2,095  2,520  3,320  

Depreciación 2,995  4,671  7,155  

Amortización 466  1,150  7,445  

Utilidad operativa -118,078  -71,282  630,966  

Gastos financieros 2,041  2,200  1,161  

Escudo fiscal 0  0  2,328  

Utilidad ant. de impuestos -120,120  -73,482  632,133  

Impuesto a la renta 0  0  186,479  

Utilidad neta -120,120  -73,482  445,654  

Repartición de utilidades 0  0  44,565  

Rtdos luego de util. -120,120  -73,482  401,088  

Elaboración propia 
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Como se puede observar, la comisión de U-Party es la parte más fundamental para el cálculo de los ingresos 
de U-Party, este monto va incrementando desde el 13% en el primer año, luego 15% en el segundo año y 
17% para el tercer año. La utilidad operativa para los dos primeros años es negativa, es decir se incurre en 
pérdidas, pero a partir del tercer año, se empiezan a tener ganancias. Dentro de los principales gastos que 
se tendrán, se consideran el gasto de persona, el de operaciones, el de marketing, y responsabilidad 
empresarial, también es importante destacar que conforme a las ventas van creciendo, los costos también, 
ya que las estrategias a aplicar por U-Party involucran mayor inversión. 

3.6.3.3 Análisis horizontal 

Tabla 82. Análisis Horizontal de Estado de Resultados de U-Party 

Análisis Horizontal de Estado de Resultados de U-Party 

Estado de Resultados U-Party , en nuevos soles  Análisis horizontal 

       

Año de operación 1 2 3   Año 2 Año 3 

Transacciones 110,789  869,501  6,301,319   684.83% 624.71% 

Comisión (promedio) 13% 15% 17%   15.38% 13.33% 

Ingreso neto 14,403  130,425  1,071,224   805.57% 721.33% 

Costo de ventas 15,243  32,087  112,568    110.49% 250.83% 

Utilidad Bruta -841  98,339  958,656   11794.15% 874.85% 

Gasto de personal 78,863  106,125  169,008   34.57% 59.25% 

Gasto operativo 25,796  29,070  33,640   12.69% 15.72% 

Gasto de marketing 7,023  26,085  107,122   271.42% 310.67% 

Gasto de RSC 2,095  2,520  3,320   20.29% 31.75% 

Depreciación 2,995  4,671  7,155   55.97% 53.18% 

Amortización 466  1,150  7,445    146.70% 547.36% 

Utilidad operativa -118,078  -71,282  630,966   39.63% 985.17% 

Gastos financieros 2,041  2,200  1,161   7.75% -47.22% 

Escudo fiscal 0  0  2,328    0.00% 100.00% 

Utilidad ant. de impuestos -120,120  -73,482  632,133   38.83% 960.26% 

Impuesto a la renta 0  0  186,479    0.00% 100.00% 

Utilidad neta -120,120  -73,482  445,654   38.83% 706.48% 

Repartición de utilidades 0  0  44,565    0.00% 100.00% 

Rtdos luego de util. -120,120  -73,482  401,088   38.83% 645.83% 

Elaboración propia 
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Para realizar el análisis horizontal del Estado de Resultados de U-Party, observamos que respecto a la 
comisión a cobrar por cada transacción que se realice por medio de nuestra plataforma online, el crecimiento 
para el año 2 se representa por 15% y para el año 3 crece en un 13%. Por otra parte, por el lado de los costos 
de ventas, estos se incrementan en 110% para el año 2, 250% para el tercer año de operación, el incremento 
en los ingresos netos se superior en el aspecto de la proporción, ya que, debido al pronóstico de la demanda, 
lo ingresos crecer a un volumen mucho mayor. Por otra parte, analizando las varianzas porcentuales de los 
gastos, el gasto de recursos humanos se incrementa en 35% para el año 2 y en menos de 60% para el año 3. 
El gasto de operaciones se incrementa aproximadamente en 15% en ambas comparaciones, por el lado de 
marketing, este factor es el que tiene mayor destinación del presupuesto, y se incrementa en más de 200% 
en amos casos. Y finalmente, para el último año analizado, es decir el año de operación número 3, se 
consideran la repartición de utilidades, la misma que en los periodos previos no había sido contemplada y 
como para los 2 primeros años de operación no se tienen ganancias, no se realiza el pago de impuesto a la 
renta para dichos periodos.  
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3.6.3.4 Análisis vertical 

Tabla 83. Análisis Vertical de Estado de Resultados de U-Party 

Análisis Vertical de Estado de Resultados de U-Party 

Estado de Resultados U-Party , en nuevos soles  Análisis vertical 

        

Año de operación 1 2 3  1 2 3 

Transacciones    110,789     869,501       6,301,319      

Comisión (promedio) 13% 15% 17%     

Ingreso neto      14,403     130,425       1,071,224   100.0% 100.0% 100.0% 

Costo de ventas      15,243       32,087          112,568   105.8% 24.6% 10.5% 

Utilidad Bruta -        841       98,339          958,656   -5.8% 75.4% 89.5% 

Gasto de personal      78,863     106,125          169,008   547.6% 81.4% 15.8% 

Gasto operativo      25,796       29,070           33,640   179.1% 22.3% 3.1% 

Gasto de marketing        7,023       26,085          107,122   48.8% 20.0% 10.0% 

Gasto de RSC        2,095         2,520             3,320   14.5% 1.9% 0.3% 

Depreciación        2,995         4,671             7,155   20.8% 3.6% 0.7% 

Amortización           466         1,150             7,445   3.2% 0.9% 0.7% 

Utilidad operativa -  118,078  -    71,282          630,966   -819.8% -54.7% 58.9% 

Gastos financieros        2,041         2,200             1,161   14.2% 1.7% 0.1% 

Escudo fiscal             -                -               2,328   0.0% 0.0% 0.2% 

Utilidad ant. de impuestos -  120,120  -    73,482          632,133   -834.0% -56.3% 59.0% 

Impuesto a la renta             -                -            186,479   0.0% 0.0% 17.4% 

Utilidad neta -  120,120  -    73,482          445,654   -834.0% -56.3% 41.6% 

Repartición de utilidades             -                -             44,565   0.0% 0.0% 4.2% 

Rtdos luego de util. -  120,120  -    73,482          401,088   -834.0% -56.3% 37.4% 

Elaboración propia 

Por el lado del análisis vertical, en este análisis, se realiza la identificación de los datos y la información 
financiera de otra manera, comparamos al% que representa cada factor respecto a las ventas generadas para 
cada periodo analizado, en este caso, contando la comisión a cobrar, las ventas vienen a ser los ingresos 
generados.  Por el lado de la utilidad bruta, esta se representa por el 75% para el segundo año, y 89% para 
el tercero. Además. Respecto a los gastos considerados, es decir, tanto el de recursos humanos, el de 
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operaciones, el de marketing y finalmente el de responsabilidad social empresarial, entre ellos el que 
representa una mayor destinación de dinero es el de personal para el año 2, con un 81% y para el año 3 baja 
hasta tan solo el 15%. En el año 1, los más representativos son el de personal y el de operaciones, 
considerando que en este primer año de operación suceden todos los pivoteos o pruebas y mejoras al 
funcionamiento del modelo de negocio de U-Party. Asimismo, los gastos financieros representan el 14% 
de las ventas en el primer año de operación, ya que como conocemos, es en este periodo en el que se 
solicitan préstamos financieros para poder continuar con la expansión tanto a nivel de operaciones así como 
de cobertura a nivel nacional empezando por Lima Metropolitana, en las zonas 6 y 7.finalmente, ya que en 
los primeros 2 años de operación, no se generan utilidades, para el tercer año, las ventas se incrementan y 
sí se logra generar utilidades, es así que los resultados después de utilidades es el 37% de las ventas del 
periodo del año 3 de operaciones de U-Party.   

3.6.3.5 Análisis de escenarios de estados de resultados 

En el análisis de escenarios, se toma con el escenario regular o normal, el estado de resultados que fue 
presentado anteriormente, a continuación, se desarrollan los escenarios optimista y pesimista de U-Party 
por los 3 años de operación, en donde se podrá observar las variaciones que estos representan en los flujos 
de cada elemento financiero.  

  



 

235 

 

3.6.3.5.1 Escenario optimista 

En el caso del escenario optimista, se consideran las variables de ingresos incrementales, de acuerdo con el 
Diario La República, se proyecta que la economía peruana crezca hasta un 7,3% según un reporte de octubre 
2020, por ello, se estima para el cálculo de U-Party, un monto del 35% de este 7%, que vendría a ser un 
incremento en 2.56% de los ingresos. Por otra parte, también el e-commerce tendrá un crecimiento de 
acuerdo con la Revista América Retail. A demás, la página oficial de Go Start Ups menciona habrá una 
duplicación en la financiación de nuevas startups latinoamericanas y según el diario El Comercio  en los 
últimos años se ha generado un crecimiento de apps de delivery así como el consumo de estas. Por el 
contrario, respecto a los gastos se proyectan a incrementar en tan solo en un 2%. Considerando este 
escenario, se puede observar que desde el año 1, el flujo de caja libre es positivo y los montos son muy 
elevados.  

Tabla 84. Detalle de porcentaje de Crecimiento del escenario optimista 

Detalle de porcentaje de Crecimiento del escenario optimista 

Detalles de crecimiento 

Detalles % Efectividad Estimación 

Ingresos    

Crecimiento de la economía 7.3% 5.0% 0.4% 

Crecimiento del ecommerce 22.0% 5.0% 1.1% 

Inversión en América Latina 15.0% 5.0% 0.8% 

Inversión en startups peruanas 20.2% 5.0% 1.0% 

Crecimiento de apps delivery 20.0% 5.0% 1.0% 

Total crecimiento ingresos %   4.2% 

    

Egresos    

Incremento de sueldos 36.0% 3.0% 1.1% 

Transporte y mermas logísticas 37.0% 3.0% 1.1% 

Reducción del PBI 30.0% 3.0% 0.9% 

Competitividad del sector 46.7% 3.0% 1.4% 

Total crecimiento egresos %   4.5% 
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Tabla 85. Escenario optimista U-Party, primeros 3 años 

Escenario optimista U-Party, primeros 3 años 

Escenario optimista 
           

Estado de Resultados U-Party , en nuevos soles  Análisis vertical  Análisis horizontal 
           

Año de operación 1 2 3  1 2 3  2 3 
Transacciones 115,467  906,220  6,567,424       684.8% 624.7% 
Comisión (promedio) 13% 15% 17%      15.4% 13.3% 

Ingreso neto 15,011  135,933  1,116,462   100.0% 100.0% 100.0%  805.6% 721.3% 
Costo de ventas 15,408  32,433  113,784   102.6% 23.9% 10.2%  110.5% 250.8% 

Utilidad Bruta -397  103,500  1,002,678   -2.6% 76.1% 89.8%  26148.7% 868.8% 
Gasto de personal 82,403  110,890  176,596   549.0% 81.6% 15.8%  34.6% 59.3% 
Gasto operativo 26,954  30,375  35,151   179.6% 22.3% 3.1%  12.7% 15.7% 
Gasto de marketing 7,338  27,256  111,932   48.9% 20.1% 10.0%  271.4% 310.7% 
Gasto de RSC 2,189  2,633  3,469   14.6% 1.9% 0.3%  20.3% 31.7% 
Depreciación 3,129  4,880  7,476   20.8% 3.6% 0.7%  56.0% 53.2% 
Amortización 487  1,202  7,780   3.2% 0.9% 0.7%  146.7% 547.4% 

Utilidad operativa -122,898  -73,737  660,275   -818.7% -54.2% 59.1%  40.0% 995.4% 
Gastos financieros 2,041  2,200  1,161   13.6% 1.6% 0.1%  7.8% -47.2% 

Escudo fiscal 0  0  2,328   0.0% 0.0% 0.2%  0.0% 100.0% 

Utilidad ant. de imp. -124,940  -75,936  661,441   -832.3% -55.9% 59.2%  39.2% 971.0% 
Impuesto a la renta 0  0  195,125   0.0% 0.0% 17.5%  0.0% 100.0% 

Utilidad neta -124,940  -75,936  466,316   -832.3% -55.9% 41.8%  39.2% 714.1% 
Repartición de utilidades 0  0  46,632   0.0% 0.0% 4.2%  0.0% 100.0% 

Rtdos luego de util. -124,940  -75,936  419,685   -832.3% -55.9% 37.6%  39.2% 652.7% 

Elaboración propia 
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3.6.3.5.2 Escenario pesimista  

Por otra parte, respecto al escenario pesimista, el flujo de caja es negativo para el año 1 y 2 con más de 
S/141 mil soles, sin embargo, para el tercer año, las ventas se incrementan en un nivel muy grande, que 
genera que la Utilidad Neta sea superior a los S/380,000. En este caso, se estima un 3% como probabilidad 
de fracaso del proyecto, así como un 4% de probabilidad de crisis económica, ya que la información 
brindada acerca del panorama general del pais según el Banco Mundial menciona que dada la coyuntura 
que estamos viviendo esta se verá afectada gravemente, y finalmente, también se estima un 5% en los 
incrementos de los gastos considerados en las operaciones de U-Party.  
 

Tabla 86. Detalle del porcentaje de crecimiento del escenario pesimista 

Detalle del porcentaje de crecimiento del escenario pesimista 

Detalles de crecimiento 

Detalles % Efectividad Estimación 

Ingresos    

Crecimiento de la economía 7.3% 1% 0.07% 

Crecimiento del ecommerce 22.0% 1% 0.22% 

Inversión en América Latina 15% 1% 0.15% 

Inversión en startups peruanas 20% 1% 0.20% 

Crecimiento de apps delivery 20% 1% 0.20% 

Total crecimiento ingresos %   0.84% 

    

Egresos    

Incremento de sueldos  36% 5% 1.80% 

Transporte y mermas logísticas 37% 5% 1.85% 

Reducción del PBI 30% 5% 1.50% 

Competitividad del sector 47% 5% 2.33% 

Total crecimiento egresos %   7.48% 

    

https://larepublica.pe/economia/2020/10/13/fmi-eleva-a-73-la-proyeccion-de-crecimiento-de-la-economia-peruana-para-2021/
https://www.america-retail.com/peru/peru-e-commerce-crecera-22-anual-hasta-2021-en-america-latina/
https://www.gostartups.org/blog/ecosistemaperuano
https://www.gostartups.org/blog/ecosistemaperuano
https://elcomercio.pe/economia/peru/glovo-rappi-uber-eats-aplicativos-de-delivery-que-piden-y-cuanto-gastan-los-peruanos-en-verano-retail-consumo-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/un-36-de-empresas-en-el-peru-planea-aumentar-el-sueldo-de-trabajadores-en-2021-segun-estudio-de-pwc-trabajo-remoto-nndc-noticia/
https://www.apam-peru.com/web/asmarpe-los-mayores-costos-logisticos-estan-en-el-transporte-y-en-las-mermas/
https://ojo-publico.com/2037/presupuesto-2021-habra-mas-gastos-y-necesidades-y-menos-recaudacion
https://www.arellano.pe/apps-delivery-una-lucha-toda-velocidad/
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Tabla 87. Escenario pesimista U-Party, primeros 3 años 

Escenario pesimista U-Party, primeros 3 años 

Escenario pesimista 
           

Estado de Resultados U-Party , en nuevos soles  Análisis vertical  Análisis horizontal 
           

Año de operación 1 2 3  1 2 3  2 3 
Transacciones    106,911     839,068   6,080,773       684.8% 624.7% 
Comisión (promedio) 13% 15% 17%      15.4% 13.3% 
Ingreso neto      13,898     125,860   1,033,731   100.0% 100.0% 100.0%  805.6% 721.3% 
Costo de ventas      16,006       33,691      118,197   115.2% 26.8% 11.4%  110.5% 250.8% 
Utilidad Bruta -     2,107       92,169      915,535   -15.2% 73.2% 88.6%  4474.1% 893.3% 
Gasto de personal      82,806     111,431      177,458   595.8% 88.5% 17.2%  34.6% 59.3% 
Gasto operativo      27,086       30,524        35,322   194.9% 24.3% 3.4%  12.7% 15.7% 
Gasto de marketing        7,374       27,389      112,479   53.1% 21.8% 10.9%  271.4% 310.7% 
Gasto de RSC        2,200         2,646          3,486   15.8% 2.1% 0.3%  20.3% 31.7% 
Depreciación        3,129         4,880          7,476   22.5% 3.9% 0.7%  56.0% 53.2% 
Amortización          487         1,202          7,780   3.5% 1.0% 0.8%  146.7% 547.4% 
Utilidad operativa -  125,189  -    85,903      571,535   -900.7% -68.3% 55.3%  31.4% 765.3% 
Gastos financieros        2,041         2,200          1,161   14.7% 1.7% 0.1%  7.8% -47.2% 
Escudo fiscal             -                -            2,328   0.0% 0.0% 0.2%  0.0% 100.0% 
Utilidad ant. de imp. -  127,230  -    88,102      572,701   -915.4% -70.0% 55.4%  30.8% 750.0% 
Impuesto a la renta             -                -        168,947   0.0% 0.0% 16.3%  0.0% 100.0% 
Utilidad neta -  127,230  -    88,102      403,754   -915.4% -70.0% 39.1%  30.8% 558.3% 
Repartición de utilidades             -                -          40,375   0.0% 0.0% 3.9%  0.0% 100.0% 
Rtdos luego de util. -  127,230  -    88,102      363,379   -915.4% -70.0% 35.2%  30.8% 512.5% 

Elaboración propia 
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3.6.3.6 Flujo de caja  

Para el flujo de caja de U-Party, se consideran tanto los ingresos como los egresos. Los ingresos se 
obtuvieron por las ventas realizadas a través del canal de ventas, plataforma web, cobrando la comisión por 
el servicio a los proveedores o también llamados “partiers”. Por otro lado, los egresos son los costos 
originados por actividades de operación, marketing, responsabilidad social empresarial y recursos humanos. 
A continuación, se observa el flujo de caja de U-Party para los 3 años de operación iniciales, con el detalle 
de los elementos que influyen de manera mensual. 

Respecto al Flujo de Caja presentado en el primer año de operación del negocio se determina un crecimiento 
constante en el número de transacciones mediante la afectación del 13% de la comisión en el servicio. 
Asimismo, dentro del flujo de caja, no se están considerando los ahorros recibidos entre los acuerdos 
comerciales con las empresas de logística y provenientes por las estrategias de registro e ingreso de los 
partiers en la plataforma.  

Se determina como política de la empresa, bajo el modelo teórico, no aprovechar los beneficios de los 
proveedores de uno o dos meses de gracia para el pago de facturas o Recibos por Honorarios por lo que en 
la tabla anteriormente presentada radica en que los Gastos de Operación son pagados en su totalidad el 
mismo día que se presta el servicio indistinto a sea Gastos de personal, operativo, de marketing o de RSC. 
Del mismo modo, la afectación de la Utilidad Neta es impactada por el Gasto de la Depreciación y la 
Amortización la cual se mantiene constante a lo largo del año. 

A su vez, mediante el aporte dentro de las operaciones de Financiamiento, la empresa obtiene una Caja de 
Uso con Limitaciones para realizar el pago de las actividades de Operación que permite cubrir observado a 
través del Flujo de Caja Acumulado todo el primer periodo y manteniendo una caja disponible para el mes 
de Enero del segundo año de S/.15,232.32. Asimismo, cabe mencionar que a pesar de que la empresa, los 
fondos obtenidos a través de los ingresos ordinarios, únicamente permite disminuir el déficit efectivo que 
se puede tener en el Flujo de Caja Operativo. Además a ello, se observa el pago de las cuotas a los préstamos 
realizados por familia y amigos mientras que los Gastos de Marketing y RSC son variables en cada me
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Tabla 88. Flujo de caja U-Party, año 1 de operación 

Flujo de caja U-Party, año 1 de operación 

Flujo de caja año 1 
              

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Transacciones  590 1,043 2,081 5,033 6,583 8,362 15,202 9,787 10,843 18,329 14,506 18,429 
Comisión   13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
Ingreso neto  77 136 271 654 856 1,087 1,976 1,272 1,410 2,383 1,886 2,396 
Costo de ventas   1,093 1,097 1,129 1,188 1,219 1,254 1,391 1,283 1,304 1,454 1,377 1,456 
Utilidad Bruta  -1,016 -962 -858 -533 -363 -167 585 -10 106 929 509 940 
Gasto de personal  6,497 6,597 6,397 6,397 6,397 6,897 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 7,697 
Gasto operativo  2,388 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 
Gasto de marketing  900 230 960 230 750 390 550 300 380 990 230 1,113 
Gasto de RSC  200 35 85 235 35 85 365 185 85 185 35 565 
Depreciación  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
Amortización   39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
UAI  -11,289 -10,240 -10,716 -9,812 -9,961 -9,955 -9,143 -9,309 -9,173 -9,059 -8,570 -10,851 
IR                           
U. Neta  -11,289 -10,240 -10,716 -9,812 -9,961 -9,955 -9,143 -9,309 -9,173 -9,059 -8,570 -10,851 
Depreciación  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
Amortización   39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
FCO  -11,001 -9,952 -10,428 -9,523 -9,673 -9,667 -8,855 -9,020 -8,884 -8,771 -8,281 -10,563 
Inversión IME 13,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Inversión intangibles 4,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
FCL -17,672 -11,001 -9,952 -10,428 -9,523 -9,673 -9,667 -8,855 -9,020 -8,884 -8,771 -8,281 -10,563 
Aporte de primeros accionistas 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Préstamo familia y amigos 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital semilla 97,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aporte inversionista ángel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Préstamo bancario  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuota familia y amigos  0 0 0 0 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 
Cuota banco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Escudo Fiscal   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FC Accionista 138,828 -11,001 -9,952 -10,428 -9,523 -10,795 -10,789 -9,977 -10,143 -10,006 -9,893 -9,403 -11,685 

              
FC Acumulado 138,828 127,827 117,875 107,447 97,924 87,129 76,340 66,363 56,220 46,214 36,321 26,917 15,232 
Var %  -7.9% -7.8% -8.8% -8.9% -11.0% -12.4% -13.1% -15.3% -17.8% -21.4% -25.9% -43.4% 

Elaboración propia
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El Flujo de Caja del segundo año de operación refleja un incremento de los ingresos ordinarios por el 
aumento de las transacciones y la modificación de la comisión promedio cobrada los clientes. Por otro lado, 
debido a la inversión en IME e intangibles, los cuales son pagadas en el mes de Enero del año 2, impactará 
en la generación de un Gasto por Depreciación reduciendo las utilidades mensuales. Ante ello, la empresa 
aumenta los gastos operativos para los procesos de búsqueda y selección de personal lo cual tiene impacto 
en los Gastos de Personal. Por otro lado, el negocio, al considerarse que crea valor, atrae a inversionistas 
por lo que se espera el aporte por un monto total de S/.6,000 en el mes de Enero con la aplicación de que 
las utilidades sean retenidas por todo ese año debido a que no se obtienen beneficios razonables para el 
pago de dividendos. Y con respecto a los inversionistas, se determina que un Aporte de Inversionista Ángel 
bajo el ingreso de efectivo aplicando el incremento del patrimonio con tal que sea de uso de pagos de Gastos 
de Operación. 

A través de ello, se aplica que la empresa establece los Gastos de RSE y los Gastos de Marketing variables 
que aumentan en relación a las Ventas mensuales mientras que se determina que a lo largo del segundo año, 
la utilidad bruta es positiva aprovechando que la empresa ha optimizado sus Costo de Ventas para que 
aumenten en menor proporción que el crecimiento de las ventas.  

Cabe precisar que la empresa mantiene en constante pagos las cuotas del préstamo familiar sin la elección 
de invertir en algún otro mes del año 2. Además a ello, U-Party permitirá obtener su primer Utilidad Antes 
de Impuesto positiva por la cual tendrá que pagar intereses sin embargo, utilizará de forma teórica la tasa 
impositiva de tercera categoría de 29.5% bajo el sustento de que además se realiza un ahorro debido al 
crédito fiscal que posee la empresa por el primer periodo sin obtener fondos por lo que el impuesto a la 
renta no recibe una cuenta de cargo. 
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Tabla 89. Flujo de caja U-Party, año 2 de operación 

Flujo de caja U-Party, año 2 de operación 

Flujo de caja año 2 
             

Mes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Transacciones 31,246  22,606  30,244  53,358  41,069  54,484  104,909  66,833  77,386  139,624  107,404  140,340  
Comisión 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
Ingreso neto 4,687  3,391  4,537  8,004  6,160  8,173  15,736  10,025  11,608  20,944  16,111  21,051  
Costo de ventas 2,056  1,926  2,041  2,387  2,203  2,404  3,161  2,589  2,748  3,681  3,198  3,692  
Utilidad Bruta 2,631  1,465  2,496  5,616  3,957  5,768  12,576  7,435  8,860  17,262  12,913  17,359  
Gasto de personal 8,631  8,781  8,481  9,181  8,481  8,481  8,481  9,181  8,481  8,481  8,481  10,981  
Gasto operativo 2,890  2,380  2,380  2,380  2,380  2,380  2,380  2,380  2,380  2,380  2,380  2,380  
Gasto de marketing 2,605  1,910  2,300  2,022  1,458  3,169  1,458  1,910  2,309  2,318  1,569  3,058  
Gasto de RSC 235  35  135  85  185  135  485  35  285  335  35  535  
Depreciación 389  389  389  389  389  389  389  389  389  389  389  389  
Amortización 96  96  96  96  96  96  96  96  96  96  96  96  
UAI -12,216  -12,126  -11,285  -8,537  -9,032  -8,882  -713  -6,556  -5,080  3,262  -38  -80  
IR                   962      
U. Neta -12,216  -12,126  -11,285  -8,537  -9,032  -8,882  -713  -6,556  -5,080  4,225  -38  -80  
Depreciación 389  389  389  389  389  389  389  389  389  389  389  389  
Amortización 96  96  96  96  96  96  96  96  96  96  96  96  
FCO -11,730  -11,641  -10,800  -8,051  -8,547  -8,397  -228  -6,071  -4,595  4,710  447  405  
Inversión IME 7,160  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Inversión intangibles 6,839  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
FCL -25,729  -11,641  -10,800  -8,051  -8,547  -8,397  -228  -6,071  -4,595  4,710  447  405  
Aporte de primeros accionistas 6,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Préstamo familia y amigos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Capital semilla 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Aporte inversionista ángel 79,043  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Préstamo bancario 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Cuota familia y amigos 1,122  1,122  1,122  1,122  1,122  1,122  1,122  1,122  1,122  1,122  1,122  1,122  
Cuota banco 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Escudo Fiscal 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
FC Accionista 58,192  -12,764  -11,922  -9,174  -9,669  -9,520  -1,351  -7,193  -5,717  3,588  -675  -717  

             
FC Acumulado 73,424  60,660  48,738  39,564  29,895  20,376  19,025  11,832  6,115  9,703  9,028  8,310  
Var % 382.0% -17.4% -19.7% -18.8% -24.4% -31.8% -6.6% -37.8% -48.3% 58.7% -7.0% -7.9% 

Elaboración propia
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Se determinó que el Flujo de Caja en el tercer periodo del año, se obtiene Utilidad Antes de Impuesto en 
todos los meses excepto en el mes de Febrero debido a un sobrecosto presupuesto en los Gastos de 
Marketing mientras que en el mes de Junio, se deriva el mismo Gasto pero soportado por un mayor ingreso 
ordinario debido a la aplicación de una comisión más elevada y una mayor cantidad de transacciones.  

Asimismo, U-Party gestionará dos pagos de cuotas por lo cual a lo largo del tercer año tendrá que realizar 
el pago de cuotas fijas respecto a Préstamos Familiares y Préstamos Bancarios. El mes de Enero es 
catalogado provechoso para la empresa debido a una inversión en Intangibles por un importe mayor a 
60,000 soles y pese a que las transacciones en el mes de Febrero disminuye, se espera un crecimiento mayor 
en el mes de Marzo hacia adelante por la aceptación de los clientes por lo que no se pagará impuesto a la 
renta en el mes sin Utilidades.  

A destacar, la empresa puede cobrar a inicio del periodo anual el crédito fiscal obtenido el año pasado para 
la realización de determinados pagos mientras que se espera que la nueva inversión realizada en el mes de 
Enero atraiga a otra cartera de inversionistas que apoyaría en el incremento a través de aporte por S/11,000 
y se requerirá como Capital de Trabajo realizar el préstamo bancario a pagar desde el presente mes y el 
aporte del Inversionista Ángel por un monto de 17,000 que permitirá cubrir los pagos faltantes hasta el mes 
de Diciembre.  
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Tabla 90. Flujo de caja U-Party, año 3 de operación 

Flujo de caja U-Party, año 3 de operación 
Flujo de caja año 3 

             
Mes 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Transacciones 254,693 179,025 246,443 466,737 331,858 448,224 756,364 529,338 598,664 954,849 784,720 750,405 
Comisión 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 
Ingreso neto 43,298 30,434 41,895 79,345 56,416 76,198 128,582 89,987 101,773 162,324 133,402 127,569 
Costo de ventas 6,677 5,920 6,594 8,797 7,448 8,612 11,693 9,423 10,116 13,678 11,977 11,634 
Utilidad Bruta 36,621 24,514 35,301 70,548 48,968 67,586 116,889 80,565 91,657 148,646 121,426 115,935 
Gasto de personal 13,273 13,403 15,353 13,153 13,153 16,353 13,153 13,153 15,353 13,153 13,153 16,353 
Gasto operativo 3,671 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 
Gasto de marketing 7,520 10,444 7,520 12,281 4,612 10,444 6,449 9,968 7,520 12,876 5,683 11,805 
Gasto de RSC 335 35 185 135 235 185 635 35 385 435 35 685 
Depreciación 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 
Amortización 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 
UAI 10,606 -3,309 8,302 41,038 27,026 36,663 92,711 53,467 64,458 118,241 98,613 83,151 
IR 3,129   2,449 12,106 7,973 10,815 27,350 15,773 19,015 34,881 29,091 24,530 
U. Neta 7,477 -3,309 5,853 28,932 19,053 25,847 65,361 37,694 45,443 83,360 69,522 58,622 
Depreciación 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 
Amortización 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 
FCO 8,694 -2,093 7,070 30,149 20,270 27,064 66,578 38,911 46,659 84,577 70,739 59,838 
Inversión IME 10,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversión intangibles 62,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FCL -64,999 -2,093 7,070 30,149 20,270 27,064 66,578 38,911 46,659 84,577 70,739 59,838 
Aporte de primeros accionistas 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Préstamo familia y amigos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capital semilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aporte inversionista ángel 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Préstamo bancario 38,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuota familia y amigos 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 
Cuota banco 0 2,673 2,673 2,673 2,673 2,673 2,673 2,673 2,673 2,673 2,673 2,673 
Escudo Fiscal 266 254 241 229 216 203 189 175 161 146 132 116 
FC Accionista 1,144 -5,634 3,516 26,582 16,691 23,471 62,972 35,291 43,025 80,928 67,075 56,160 

             
FC Acumulado 9,454  3,820  7,336  33,919  50,609  74,081  137,052  172,343  215,368  296,296  363,372  419,531  
Var % 13.8% -59.6% 92.0% 362.3% 49.2% 46.4% 85.0% 25.7% 25.0% 37.6% 22.6% 15.5% 
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Elaboración propia
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Tabla 91. Resumen y análisis vertical y horizontal de los flujos de caja de U-Party 

Resumen y análisis vertical y horizontal de los flujos de caja de U-Party 

Resumen  Análisis vertical  Análisis horizontal 
            

Año de operación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3  Año 1 Año 2 Año 3  Año 2 Año 3 
Transacciones  110,789 869,501 6,301,319      684.8% 624.7% 
Comisión   13% 15% 17%             
Ingreso neto  14,403  130,425  1,071,224   100.0% 100.0% 100.0%  805.6% 721.3% 
Costo de ventas   15,243  32,087  112,568   105.8% 24.6% 10.5%  110.5% 250.8% 
Utilidad Bruta  -841  98,339  958,656   -5.8% 75.4% 89.5%  11794.2% 874.9% 
Gasto de personal  78,863  106,125  169,008   547.6% 81.4% 15.8%  34.6% 59.3% 
Gasto operativo  25,796  29,070  33,640   179.1% 22.3% 3.1%  12.7% 15.7% 
Gasto de marketing  7,023  26,085  107,122   48.8% 20.0% 10.0%  271.4% 310.7% 
Gasto de RSC  2,095  2,520  3,320   14.5% 1.9% 0.3%  20.3% 31.7% 
Depreciación  2,995  4,671  7,155   20.8% 3.6% 0.7%  56.0% 53.2% 
Amortización   466  1,150  7,445   3.2% 0.9% 0.7%  146.7% 547.4% 
UAI  -118,078  -71,282  630,966   -819.8% -54.7% 58.9%  39.6% 985.2% 
IR   0  962  187,111   0.0% 0.7% 17.5%  0.0% 100.0% 
U. Neta  -118,078  -70,320  443,855   -819.8% -53.9% 41.4%  40.4% 731.2% 
Depreciación  2,995  4,671  7,155   20.8% 3.6% 0.7%  56.0% 53.2% 
Amortización   466  1,150  7,445   3.2% 0.9% 0.7%  146.7% 547.4% 
FCO  -114,617  -64,499  458,455   -795.8% -49.5% 42.8%  43.7% 810.8% 
Inversión IME 13,010 0  7,160  10,740   0.0% 5.5% 1.0%  100.0% 50.0% 
Inversión intangibles 4,662 0  6,839  62,952   0.0% 5.2% 5.9%  100.0% 100.0% 
FCL -17,672 -114,617  -78,498  384,762   -795.8% -60.2% 35.9%  -31.5% -590.2% 
Aporte de primeros accionistas 24,000 0  6,000  11,000   0.0% 4.6% 1.0%  100.0% 83.3% 
Aporte inversionista ángel 0 0  79,043  17,000   0.0% 60.6% 1.6%  100.0% -78.5% 
Préstamo familia y amigos 35,000 0  0  0   0.0% 0.0% 0.0%  100.0% 0.0% 
Préstamo bancario 0 0  0  38,999   0.0% 0.0% 3.6%  0.0% 100.0% 
Capital Semilla 97,500 0  0  0   0.0% 0.0% 0.0%  0.0% 0.0% 
Cuota familia y amigos 0 8,978  13,467  13,467   62.3% 10.3% 1.3%  50.0% 0.0% 
Cuota banco 0 0  0  29,401   0.0% 0.0% 2.7%  0.0% 100.0% 
Escudo Fiscal 0 0  0  2,328   0.0% 0.0% 0.2%  0.0% 100.0% 
FC Accionista 138,828 -123,596  -6,922  411,221   -858.2% -5.3% 38.4%  94.4% 6040.8% 
FC Acumulado  15,232  8,310  419,531         

Elaboración propia
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Respecto al análisis vertical de los flujos de caja de U-Party podemos observar que para el primer año de 
operación, el costo de ventas es muy elevado, sin embargo para el año 2 solamente representa el 24% de 
las ventas y en el siguiente año este porcentaje disminuye a tan sólo el 10,5%. Además, ya que en el periodo 
0 no se tienen utilidades no se realiza el pago del impuesto a la renta y por el lado del flujo de caja libre, el 
más relevante viene a ser la cuota a pagar del préstamo inicial de los familiares y amigos, que en el primer 
año representa el 62% de las ventas, en el segundo año el 10% y en el tercer año solamente el 1,3% del total 
de las ventas generadas en dicho periodo. 

Por otro lado, hablando sobre el análisis horizontal de este flujo de caja de U-Party, dentro del apartado del 
impuesto a la renta, podemos ver que a comparación del año 2, el incremento para el tercer año de operación 
se da en más de 100%, esto porque como se mencionó anteriormente, en los primeros dos años no se tienen 
utilidades generadas. Por otra parte, la inversión en IME se incrementa en más del 100% para el año 2 y 
para el siguiente en 50%, esta inversión se compone de equipos principalmente como la adquisición de las 
laptops para las nuevas personas que se unen a la planilla de U-Party a lo largo de los años de operación. 
Finalmente el flujo de caja del accionista recién es positivo a partir del tercer año de operación por lo que 
se puede observar que el crecimiento también es mucho mayor en comparación a los anteriores descritos. 
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3.6.4 Indicadores financieros 

3.6.4.1 COK  

El COK, viene a ser el costo de oportunidad de capital, y se ha calculado hallando los factores como el 
Beta, así como el Impuesto a la Renta, que de acuerdo con la SUNAT; para el proyecto de U-Party, en los 
dos primeros años, se puede acoger al régimen especial considerando un impuesto a la renta del 1,5% por 
la cantidad de ingresos obtenida en dichos periodos. Por otra parte, de acuerdo con el Diario Gestión, se 
estima el Riesgo país de 1.17% en Perú. Se tomó en consideración los datos de la página web de Damodaran 
(2020), en la que se pueden encontrar información acerca de los Betas para todas las industrias en el 
mercado americano.  

Se hallaron los datos globales del sector de tecnología en el nombre de la industria de Software (Internet) 
considerando como el sector más cercano a la naturaleza del modelo de negocio de U-Party, para obtener 
el número del beta desapalancado con el cual se trabajará para el cálculo del COK bajo el modelo CAPM.  

Por otra parte, de acuerdo con el índice de S&P 500, el cual es un índice de referencia que incluye a las 500 
acciones de las empresas con mayor capitalización en EE.UU, tiene un promedio incluyendo el pago de 
dividendos de 11.85%. Por otro lado, a través de la plataforma de Investing, se determina que el retorno 
promedio de los bonos soberanos a 10 años de EE.UU es de 6.20%. Finalmente, a través del cálculo 
financiero se determina que el COK de U-Party bajo la estructura financiera determinada es de 22.33 %. 

Tabla 92. Cálculo del COK para U-Party 

Cálculo del COK para U-Party 
Modelo CAPM para análisis COK U-Party 

      

1) 
Nombre de la industria Número de empresas Beta (BL) Beta Desapalancado 

(Bu)  
 Software (Internet) 30 1.67 1.45  
 Fuente: Damodaran 2020    
      
      

2) 
Nombre del proyecto Bu Ratio D/E del 

proyecto 
IR proyecto Beta reapalancado (B 

proy) 
 U-Party 1.45 1.50 1.5% 3.594 
    Fuente: SUNAT  

      
      
3) rf prima (rm-rf) B proyecto Riesgo país COK 

 0.854% 5.65% 3.594 1.17% 22.3387% 
 Al 29/10/20   Fuente: Gestion  

 Fuente: Investing     
      
      
Dato Year S&P 500 (includes dividends) Return on 10-year T. Bond 

 2019-1970 11.85% 6.20% 
  Fuente: Investopedia Fuente: Investing  

 
Elaboración propia  

http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itmoddatruc/RTAESP.html#:%7E:text=Cuando%20sus%20Rentas%20de%20Tercera,de%20sus%20ingresos%20netos%20mensuales.
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-dos-puntos-basicos-y-cerro-en-117-puntos-porcentuales-noticia/
https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-30-year-bond-yield
https://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-return-sp-500.asp#:%7E:text=The%20S%26P%20500%20Index%20originally,approximately%2010%25%E2%80%9311%25.
https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-historical-data
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3.6.4.2 WACC 

Después de haber calculado el COK; ahora se detallará el cálculo del WACC, que quiere decir, el Costo 
Promedio Ponderado de Capital bajo su traducción al español de CPPC, el cual es un ratio que compone la 
estructura financiera de los recursos propios, la deuda financiera, es decir, de terceros, la tasa impositiva 
que sirve como escudo fiscal, y el costo del financiamiento ya sea por medio de Pasivos a Corto o Largo 
Plazo. A través de ello, se obtiene un costo de financiero a través del financiamiento de todos los recursos 
es de 14.85% 

Tabla 93.Cálculo del WACC para U-Party 

Cálculo del WACC para U-Party 

Prop. Financiera del proyecto 

    

Detalle Valor 

Deuda 0.6 

Patrimonio 0.4 

Activo 1.00 

WACC 14.85% 
 
Elaboración propia  

3.6.4.3 VAN 

El análisis del VAN permite determinar la viabilidad del proyecto bajo un indicador superior, inferior igual 
a 0. A través de ello se trae a valor presente los flujos de Caja, representados como el activo circulante de 
mayor disponibilidad de la empresa representado en la liquidez y solvencia. Mediante ello, el cálculo del 
VAN es realizado a través de la sumatoria de todos los Flujos de la caja de los Accionistas a tiempo presente 
mediante su conversión a través del WACC. A continuación se presenta que el WACC a través de un flujo 
de Caja positivo en el año 0 debido al Capital Semilla, aporte de Primeros accionistas y el préstamo de 
familia y amigos, mientras que el FCA para el primer y segundo año se tiene un monto negativo sin embargo 
en el año 3, el crecimiento de la Utilidad Neta soporta los Gastos Operativos así como los préstamos de 
terceros. Asimismo, el cálculo de la inversión aplicada es todo el financiamiento obtenido el cual tiene 
carácter de uso de Capital de Trabajo por lo que el 100% del financiamiento es considerado como inversión 
en el año 0.A continuación, se observa el cálculo del indicador financiero para los 3 años de operación de 
U-Party. El VAN del accionista es positivo en S/.2,110.14, lo que explica que pese a que el negocio sea 
poco rentable a 3 años, se crea valor para el accionista a largo plazo.  
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Tabla 94. VAN de U-Party, para los 3 primeros años 

VAN de U-Party, para los 3 primeros años 

Detalle Monto  Detalle Monto 

Inversión -156,500  Inversión -156,500 

FCL 1 -114,617.4  FCA 1  -123,595.68 

FCL 2 -78,498.0  FCA 2 -6,921.99 

FCL 3 384,762.2  FCA 3 411,220.87 

COK 22.34%  WACC 14.85% 

VAN L -92,500.50  VAN A 2,110.14 

Elaboración propia 

Adicionalmente, obteniendo este monto de VAN, el periodo de recupero de la inversión es de 
aproximadamente 2,6 años, reflejado en el que el recuperdo de la inversión realizada en su totalidad será 
cancelada en la primera o segunda semana del mes de Julio del tercer año. 

Tabla 95. PRI U-Party 

PRI U-Party 

Detalle Monto 

Periodo último FCA 2 

Valor último FCA 8,310.34 

Valor FC año recupero 411,220.87 

Inversión 156,500.00 

PRI 2.36 

Elaboración propia 

3.6.4.4 TIR 

Este indicador nos permite conocer la tasa de retorno que nos otorga la inversión en U-Party. Es decir, 
cuánto de beneficio o pérdida tendrá nuestra inversión. A continuación, se observa la evolución del 
indicador financiero para los 3 años de operación de U-Party. La tasa de este indicador financiero debe ser 
mayor al COK para ser consideraba rentable, en el caso de U-Party, el dato porcentual obtenido de la TIR 
no supera al COK en este caso. Sin embargo, tras analizar el TIR obtenido en función del FCA se obtiene 
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un valor de 15.20%, superior al WACC del proyecto, que aporta en demostrar que el negocio crea valor 
para los accionistas. 

Tabla 96. TIR de U-Party, para los 3 primeros años 

TIR de U-Party, para los 3 primeros años 

Detalle Monto  Detalle Monto 

Inversión -156,500.0  Inversión -156,500.00 

FCL 1 -114,617.4  FCA 1 -123,595.68 

FCL 2 -78,498.0 
 

FCA 2 -6,921.99 

FCL 3 384,762.2 
 

FCA 3 411,220.87 

COK 22.34% 
 

WACC 14.85% 

TIR L 4.38% 
 

TIR A 15.20% 

Elaboración propia 

3.6.4.5 ROI (Retorno de la inversión) 

El indicador ROI nos permite conocer cuánto es el retorno de la inversión que otorgará el modelo de negocio 
de U-Party. Se calcula dividiendo los ingresos generados por U-Party, menos la inversión, entre la inversión 
realizada.  

ROI %= (Ingresos generados- Inversión) / Inversión * 100 

A continuación, se observa la evolución del indicador financiero para los 3 años de operación de U-Party. 
El ROI es superior al 1, por lo que podemos decir, que U-Party, recupera la inversión a en el tercer año de 
operación debido a que principalmente, los costos de inversión son menores en comparación a los ingresos 
ordinarios de la comisión de las transacciones de las ventas que aumentaron en función de las estrategias 
planteadas para el proyecto. 
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Tabla 97. ROI de U-Party, para los 3 primeros años 

ROI de U-Party, para los 3 primeros años 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión 156,500.00 85,043.38 66,999.21 

Ingresos netos 14,402.52 130,425.15 1,071,224.31 

ROI % -90.80% 53.36% 1498.86% 

Elaboración propia 
 

3.6.4.6 Margen de beneficio neto 

El margen de beneficio neto permite medir la cantidad de beneficio neto por dólar de ingreso obtenido. Para 
obtener esta ratio es necesario realizar la siguiente fórmula:  

 

Margen de beneficio neto = Beneficio neto Ingreso total 100 

A continuación, se observa la evolución del indicador financiero para los 3 años de operación de U-Party. 
En el caso de este indicador financiero, U-Party, se encuentra en pérdida el primero y segundo año de 
operación, recién en el tercer año, al considerable incremento en el volumen de transacciones y el aumento 
de 2 puntos porcentual en la comisión cobrada en comparación al año anterior, observado en su beneficio 
neto de la empresa.  

Tabla 98. Margen de beneficio neto U-Party, para los 3 primeros años   

Margen de beneficio neto U-Party, para los 3 primeros años 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

 Beneficio neto  - 120,119.58  -   73,481.68       445,653.51  

 Ingreso Total    110,788.59    869,500.98    6,301,319.46  

 % Beneficio neto  -108.42% -8.45% 7.07% 

Elaboración propia 
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3.6.4.7 Tasa de crecimiento de los ingresos 

Este indicador se encarga de medir el aumento porcentual de los ingresos, lo cual permite conocer el 
crecimiento de la empresa. A continuación, se presenta la respectiva fórmula.  
  

Tasa de crecimiento de ingresos = (Ingresos "n" - ingresos "n-1")  (Ingresos"n-1")*100 

 
A través del cálculo de la tasa de crecimiento se observa que las ventas crecen a razón entre 7 a 8 veces sus 
ventas anuales del periodo anterior. Esta evolución del indicador financiero se da debido a la inversión 
aplicada para mejorar la promoción de la marca, programación de la plataforma y la comisión variable 
promedio cobrada. 

Tabla 99. Tasa de crecimiento de los ingresos de U-Party 

Tasa de crecimiento de los ingresos de U-Party 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

 Ingresos n        14,402.52        130,425.15        1,071,224.31  

 Ingresos n-1                   -            14,402.52           130,425.15  

 % Crecimiento  0.00% 805.57% 721.33% 

Elaboración propia 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

El análisis contemplado en los EE.FF demuestra un crecimiento ínfimo del Costo de Ventas entre el año 1 
y el año 2 de más del 100% sin embargo, respecto al tercer año, se ve que el Costo de Ventas aumenta en 
250% aproximadamente lo que finaliza el tercer año con un Costo Total de S/.112,568.19 debido a un 
incremento considerable en el concepto de descuentos a los productos publicados a través de la política del 
área de marketing con la finalidad de atraer una mayor cantidad de clientes posterior a la mejora en la 
plataforma web ya que su variación se da en 4.5 veces en comparación al año pasado. 

Según el análisis de la Depreciación y la amortización, se aplica una estimación de esta reducción por el 
método lineal y con ello el aumento del valor total en el activo fijo a lo largo de los años aplicado por la 
contratación de personal impactando en el aumento de los activos tangibles y la mejora en la plataforma 
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web de U-Party refiriendo un valor total de activos intangibles al final del año por más de 60k de soles. Se 
observa que la compra de los muebles y enseres comprende la misma proporción que en los equipos 
referidos a laptops explicados por la contratación del personal. Asimismo, se determina como idea central 
el lanzamiento de un aplicativo móvil de U-Party en el segundo año como estrategia para atraer una mayor 
cantidad de clientes y proveedores debido a una nueva operatividad que requiere una primera inversión de 
S/.50,000.00 

A simple vista, en el Estado de Situación Financiera se permite determinar que la empresa no tiene Capital 
de Trabajo con un importe que asciende a -51,809.89 a finales del segundo año, analizado a través de los 
indicadores de liquidez así como su Liquidez General aplica que la empresa no tiene capital suficiente para 
cumplir con sus obligaciones financieras puesto que posee una razón de 0.53, 0.18 y 3.40 en el primer, 
segundo y tercer año, respectivamente. Y esto es propiciado dado que la información trascendental es que 
el Capital de Trabajo obtenido a través del financiamiento no es de libre disposición ya que sirve para pagar 
gastos operativos en el primer y segundo año así como las diversas inversiones a realizar en el segundo 
periodo. Sin embargo, este reparo de no contar con Capital de Trabajo de activos es compensado a través 
de una inversión en procesos operacionales priorizando el marketing para el posicionamiento de la marca 
y el aumento de las ventas. 

A su vez, el manejo óptimo de la creación de lazos comerciales permite a la compañía amortizar su deuda 
de préstamos familiares para reemplazarla y mantener una deuda de “Pasivo sin Deuda” en el tercer año 
similar al inicio de la operatividad de negocio. Esta oportunidad se aplica a un correcto manejo de efectivo 
y un buen posicionamiento corporativo que la empresa puede alargar las fechas de pagos con proveedores. 

U-Party obtiene sus ingresos a través de las transacciones realizadas por los clientes, las cuales a lo largo 
de los 3 años de funcionamiento, aumentará de 13% a 15% al segundo año y 17% al tercer año. Respecto a 
la Utilidad Operativa los Gastos de Marketing definen una variación excepcional de 2.71x veces en la 
transición del año 1 al año 2, y de 3.10x veces del año 2 al año 3 incrementando la facturación en las 
transacciones a más 6MM de soles al final del tercer año. A su vez, se observa la oportunidad de obtener 
un Leasing Financiero dado un incremento de la Depreciación de más del 200% debido a la inversión en 
los muebles y enseres y equipos lo que genera la reducción de la utilidad considerado por el 24.03% del 
valor de los ingresos en el primer año pero reduciendo a ser el 1.36% de los ingresos netos en el tercer año. 

El flujo de caja para una empresa como U-Party que obtiene ingresos inmediatamente al proceso de la 
realización de las transacciones de compra de productos a través de la plataforma requiere el análisis y el 
monitoreo semanal para el manejo de los pagos; si bien el primer año de U-Party dicta un flujo de caja 
negativo por los gastos operativos es compensado con el Capital de Trabajo invertido en el año 0 y requiere 
la búsqueda de otras medidas de financiamiento para compensar los pagos de personal hasta fin del segundo 
año. Finalmente, se observan beneficios a inicios del tercer año debido a la aplicación de Gastos de 
Marketing y los aportes reflejados por préstamos de terceros y accionistas para obtener una caja chica a 
Diciembre del tercer año de S/.419,531.20. 

Referente a los indicadores financieros, se estima un retorno de los accionistas elevado dentro del sector de 
Internet debido a ratios bajos de liquidez General de 1 afianzado por un Pasivo corriente superior a los 
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Activos Corrientes. A su vez, la óptima estrategia del financiamiento a través de terceros permite crear un 
escudo fiscal disminuyendo su costo de financiamiento de recursos propios a un Costo Promedio de Capital 
Ponderado (WACC) de 14.85%. En rango a ello, aplicado a través del análisis conjunto entre el WACC y 
los ratios financieros de liquidez y solvencia se observa con evidencia que la empresa crea valor a lo largo 
de los 3 primeros años de negocio y es muy elevado referido a un flujo de caja negativo en los dos primeros 
años de ejecución pero compensado con las estrategias de aportes y financiamiento para compensar los 
gastos. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1  Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

3.7.1.1 Préstamo familiar 

Para el financiamiento en el caso de U-Party, como primera opción, para poder iniciar con las operaciones 
de la empresa, se optará por solicitar un préstamo familiar por un monto superior de S/35,000 soles, y con 
un plazo de 36 meses, y con 4 meses de periodo de gracia. En este caso, el dinero se obtendrá a través de 
familiares y/o amigos, el interés anual será de 10% de acuerdo con lo negociado. A continuación, podemos 
observar el cronograma de pagos para el préstamo familiar durante los 40 meses, contando 4 meses de 
periodo de gracias, a lo largo de los 3 años de operación.  

Tabla 100. Detalles de préstamo familiar y amigos 

Detalles de préstamo familiar y amigos 

Detalles de préstamo familiar y amigos 

  

Detalle Monto 

Deuda 0.6 

Patrimonio 0.4 

Activo 1 

Monto préstamo 35,000.00 

Plazo (mes) 36 

Periodo de gracia (mes) 4 

Prestamista Familia y amigos 

Interés anual 10.00% 

Interés mensual 0.80% 

Escudo fiscal  No hay  

Total cuotas 40,402.15 

Elaboración propia 
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A través de un cronograma de pagos mediante el pago de Cuotas constantes a los familiares y amigos se 
determina que el interés mensual aplicado al monto total de préstamo es favorable para la empresa ya que 
al final de los 36 meses de pago, la empresa termina pagando S/.5,402.15 de intereses que se recaba como 
como el 15% del total de préstamo, correctamente asumible ya que la compañía puede amortizar su deuda 
en el mes de Agosto del tercer año con los ingresos ordinarios de dicho mes.  

Asimismo, la obtención de los cuatro meses de periodos de gracia es favorable para la compañía para 
aprovechar en pagar el importe de S/.8,978.24, un importe que puede ser asumido con parte del Capital 
Semilla lo que no afecta considerablemente en el Flujo de Caja en el primer año. 

Asimismo, el método teórico del cronograma de pagos permite referir que la empresa está en óptimas 
condiciones para cancelar totalmente su deuda en el tercer año pero debido a estrategias planteadas para 
generar un mayor alcance de clientes, la empresa descarta la idea pese a tener Caja efectiva para el pago. 
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Tabla 101. Cronograma de pagos año 1, préstamo familiar de U-Party 

Cronograma de pagos año 1, préstamo familiar de U-Party 

Mes Saldo inicial Cuota Amortización Interés Saldo 
Final  Intereses 

diferidos 
0 35,000.00      5,402.15 
1 35,000.00      5,402.15 
2 35,000.00      5,402.15 
3 35,000.00      5,402.15 
4 35,000.00      5,123.06 
5 35,000.00 1,122.28 843.19 279.09 34,156.81  5,123.06 
6 34,156.81 1,122.28 849.91 272.37 33,306.90  4,850.68 
7 33,306.90 1,122.28 856.69 265.59 32,450.21  4,585.09 
8 32,450.21 1,122.28 863.52 258.76 31,586.69  4,326.33 
9 31,586.69 1,122.28 870.41 251.88 30,716.29  4,074.45 

10 30,716.29 1,122.28 877.35 244.94 29,838.94  3,829.52 
11 29,838.94 1,122.28 884.34 237.94 28,954.60  3,591.58 
12 28,954.60 1,122.28 891.39 230.89 28,063.21  3,360.69 
13 28,063.21 1,122.28 898.50 223.78 27,164.71  3,136.91 
14 27,164.71 1,122.28 905.67 216.62 26,259.04  2,920.29 
15 26,259.04 1,122.28 912.89 209.39 25,346.15  2,710.90 
16 25,346.15 1,122.28 920.17 202.11 24,425.98  2,508.79 
17 24,425.98 1,122.28 927.51 194.78 23,498.48  2,314.01 
18 23,498.48 1,122.28 934.90 187.38 22,563.57  2,126.63 
19 22,563.57 1,122.28 942.36 179.93 21,621.22  1,946.70 
20 21,621.22 1,122.28 949.87 172.41 20,671.35  1,774.29 
21 20,671.35 1,122.28 957.45 164.84 19,713.90  1,609.46 
22 19,713.90 1,122.28 965.08 157.20 18,748.82  1,452.26 
23 18,748.82 1,122.28 972.78 149.51 17,776.04  1,302.75 
24 17,776.04 1,122.28 980.53 141.75 16,795.51  1,161.00 
25 16,795.51 1,122.28 988.35 133.93 15,807.16  1,027.07 
26 15,807.16 1,122.28 996.23 126.05 14,810.92  901.02 
27 14,810.92 1,122.28 1,004.18 118.10 13,806.75  782.92 
28 13,806.75 1,122.28 1,012.19 110.10 12,794.56  672.82 
29 12,794.56 1,122.28 1,020.26 102.03 11,774.31  570.80 
30 11,774.31 1,122.28 1,028.39 93.89 10,745.91  476.91 
31 10,745.91 1,122.28 1,036.59 85.69 9,709.32  391.22 
32 9,709.32 1,122.28 1,044.86 77.42 8,664.46  313.79 
33 8,664.46 1,122.28 1,053.19 69.09 7,611.27  244.70 
34 7,611.27 1,122.28 1,061.59 60.69 6,549.68  184.01 
35 6,549.68 1,122.28 1,070.05 52.23 5,479.63  131.78 
36 5,479.63 1,122.28 1,078.59 43.70 4,401.04  88.08 
37 4,401.04 1,122.28 1,087.19 35.09 3,313.86  52.99 
38 3,313.86 1,122.28 1,095.86 26.43 2,218.00  26.57 
39 2,218.00 1,122.28 1,104.60 17.69 1,113.40  8.88 
40 1,113.40 1,122.28 1,113.40 8.88 0.00  0.00 

Elaboración propia
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3.7.1.2 Préstamo bancario 

En segundo lugar, por decisión para el negocio, es necesario contar con mayor financiamiento para 
desarrollar las estrategias planteadas y generar el crecimiento y expansión de U-Party. Por este motivo, en 
el mes 24, el último mes del segundo año, se recurre a la institución financiera Mi Banco, para solicitar un 
préstamo por un monto aproximado de S/15,000, por un plazo de un año y medio o 18 meses, con una tasa 
de interés efectiva anual del 30%, considerando como estimado, a que este porcentaje dependerá de una 
evaluación crediticia por el banco seleccionado.  
  
Finalmente, cabe resaltar que, al ser un préstamo de una entidad financiera, se generar un escudo fiscal ante 
la consideración de los gastos financieros afectos al impuesto a la renta. A continuación, se observa el 
cronograma de pagos para el financiamiento bancario de U-Party.  
 

Tabla 102. Detalles de préstamo bancario 

Detalles de préstamo bancario 

Detalles de préstamo bancario 

    

Detalle Monto 
Deuda 0.6 

Patrimonio 0.4 

Activo 1 

Monto préstamo S/          38,999.21 

Plazo (mes) 18 

Periodo de gracia (mes) No hay 

Prestamista Banco 

Interés anual 31.53% 

Interés mensual 2.31% 

Escudo fiscal Sí hay 

Elaboración propia 

El cronograma presentado por U-Party ante el pago de las Obligaciones Financieras tanto corrientes como 
no corrientes, refleja un pago de intereses por el total de S/.9,111.23 hasta el último pago de la cuota en el 
mes 43. Si bien es cierto, la empresa paga en consideración 23.36% de intereses según el monto del 
préstamo, el apalancamiento financiero permite recuperar una proporción a través del Escudo Fiscal. Sin 
embargo, bajo el análisis teórico del cronograma de pagos, el pago de una TEA de 31.53% es planteada 
como promedio bajo dentro del sector bancario sin embargo se recomienda aprovechar el monto del 
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préstamo bancarios 2 meses antes con la finalidad de aprovechar el Escudo Fiscal en el año con mayor 
cantidad de transacciones. 

Tabla 103. Cronograma de Pago de Préstamo Bancario de U-Party 

Cronograma de Pago de Préstamo Bancario de U-Party 

Mes Saldo inicial Cuota Amortización Interés Saldo Final EF Interes  Obligaciones 
financieras 

Intereses 
diferidos 

25 38,999.21       48,110.45 9,111.23 
26 38,999.21 2,672.80 1,771.86 900.94 37,227.35 265.78  45,437.64 8,210.29 
27 37,227.35 2,672.80 1,812.79 860.01 35,414.56 253.70  42,764.84 7,350.28 
28 35,414.56 2,672.80 1,854.67 818.13 33,559.89 241.35  40,092.04 6,532.15 
29 33,559.89 2,672.80 1,897.52 775.28 31,662.37 228.71  37,419.24 5,756.87 
30 31,662.37 2,672.80 1,941.35 731.45 29,721.01 215.78  34,746.43 5,025.42 
31 29,721.01 2,672.80 1,986.20 686.60 27,734.81 202.55  32,073.63 4,338.82 
32 27,734.81 2,672.80 2,032.09 640.72 25,702.73 189.01  29,400.83 3,698.10 
33 25,702.73 2,672.80 2,079.03 593.77 23,623.70 175.16  26,728.03 3,104.33 
34 23,623.70 2,672.80 2,127.06 545.74 21,496.64 160.99  24,055.22 2,558.58 
35 21,496.64 2,672.80 2,176.20 496.61 19,320.44 146.50  21,382.42 2,061.98 
36 19,320.44 2,672.80 2,226.47 446.33 17,093.97 131.67  18,709.62 1,615.65 
37 17,093.97 2,672.80 2,277.91 394.90 14,816.06 116.49  16,036.82 1,220.75 
38 14,816.06 2,672.80 2,330.53 342.27 12,485.54 100.97  13,364.01 878.48 
39 12,485.54 2,672.80 2,384.37 288.44 10,101.17 85.09  10,691.21 590.04 
40 10,101.17 2,672.80 2,439.45 233.35 7,661.72 68.84  8,018.41 356.69 
41 7,661.72 2,672.80 2,495.81 177.00 5,165.91 52.21  5,345.61 179.69 
42 5,165.91 2,672.80 2,553.46 119.34 2,612.45 35.21  2,672.80 60.35 
43 2,612.45 2,672.80 2,612.45 60.35 0.00 17.80  0.00 0.00 

Elaboración propia 

3.7.2  Valorización del emprendimiento 

3.7.2.1 Método de flujo de caja descontado 

Para el cálculo del valor de la empresa se establece el descuento a través de la medida calculada del WACC 
utilizado a través de periodos anuales. 

Según la información establecida del Flujo de Caja donde remite las operaciones de Operación, Inversión 
y Financiamiento, los valores monetarios son señalados a continuación, por el cual se determina el Flujo 
del Accionista por el que permite determinar que la empresa es viable a lo largo de los tres primeros años 
de funcionamiento. 

• Flujo de Caja de 138,828.00 para el periodo anual 0 
• Flujo de Caja de –123,595.68 para el periodo anual 1. 
• Flujo de Caja de –6,921.99 para el periodo anual 2. 
• Flujo de Caja de 411,220.87 para el periodo anual 3. 
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A través del cálculo realizado y la valoración de los flujos futuros a Valor Presente se obtiene la siguiente 
sumatoria del valor de la compañía. 

 

A fines del cálculo, la empresa tiene un Valor Actual de su flujo de caja descontado de S/.297,410.62 debido 
a la obtención del Capital Semilla que permite aumentar el Flujo de Caja en la fecha de inversión y 
compensar el pago de los gastos operativos dado un abono por S/.97,500.00. Asimismo, el Aporte del 
Inversionista Ángel permite compensar considerablemente los gastos establecidos en el segundo año. 

3.7.2.2 Método BERKUS 

A través del análisis de la plataforma planteado en el nivel de Ventas y porcentaje de comisiones establecido 
como una razón fija, los ingresos publicados revelan que, bajo dicho enfoque solo se obtiene “Ingresos 
Ordinarios” a través de las comisiones de las transacciones realizadas al monto comprado a través de la 
página. Respecto a la información primordial, se elaboró y se analizó las dos categorías que se negocian a 
en U-Party.shop. 

A partir del año base, es decir, el año 1, se estableció una Comisión de Ventas de 13%, ascendiendo a 15% 
en el segundo año e incrementando en 2 puntos porcentuales manteniéndose constante desde el año 3 bajo 
una proyección de 5 años. Bajo los supuestos planteados en la Proyección de Ventas, se observa que la 
suma total en transacciones a lo largo de 5 años es de aproximadamente 149,548598 de soles. 
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Tabla 104. Proyección de Ingresos ordinarios a 5 años. 

Proyección de Ingresos ordinarios a 5 años. 

Transacciones 

Categoría Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Comisión 13% 15% 17% 17% 17%   

Alimentos y bebidas 74,322  586,855  4,252,967  24,951,832  62,402,501  92,268,476  

Elementos decorativos 36,467  282,646  2,048,353  12,532,879  42,379,778  57,280,123  

Total 110,789  869,501  6,301,319  37,484,711  104,782,278  149,548,598  

Var %   684.8% 624.7%       

Este contexto permite determinar la comisión de ventas desde el año 1 al año 5 por el cual, U-Party obtiene 
como ingresos ordinarios en el primer año el monto total de S/.14,403. La aplicación de la razón de 
disminución de la variación de crecimiento anual establece que la compañía a partir del Año 3, entraría en 
un periodo de Crecimiento moderado y posteriormente leve, lo que reduce el impacto de las variables en el 
crecimiento de ventas. 

A través de ello se aplica que se verá un crecimiento menos empinado del año 3 al año 4 y superior entre el 
paso del cuarto al quinto año. Bajo el sustento de la fórmula se aplica una pendiente de 1.5 y 2.5 debido a 
que, referido en un sector de alta velocidad en el cambio de tecnología, se aplica una reducción del 
crecimiento más considerable. 
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Tabla 105. Validación del método Berkus a través de la proyección a 5 años 

Validación del método Berkus a través de la proyección a 5 años 

  Ingresos (comisiones) 

  Año 1 Año 2  Año 3 Total Año 4 Año 5 

Comisión 13% 15% 17%  17% 17% 

Alimentos y Bebidas 9,662 88,028 723,004 820,694 4,241,812 10,608,425 

Elementos decorativos 4,741 42,397 348,220 9,737,621 2,130,589 7,204,562 

  14,403 130,425 1,071,224 10,558,315 6,372,401 17,812,987 

              

Crecimiento Alimentos y Bebidas 811% 721%  587% 250% 

 Elementos decorativos 794% 721%  612% 338% 
Reducción del 
Crecimiento Alimentos y Bebidas  90%  135% 337% 

 Elementos decorativos  73%  109% 274% 
       

A continuación, se observa la proyección de los ingresos reales cotizado en moneda nacional e internacional 
consignando que, dado que los ingresos reales acumulados al 5to año no superan los 20MM de dólares, por 
lo que la empresa no obtiene ingresos suficientes para aplicar el Método Berkus. Por lo tanto, para el análisis 
de los ingresos totales en dólares, se utiliza la cotización actual, planteado bajo la fecha de evaluación del 
proyecto de 3.6110 soles x dólar; lo que indica que los ingresos totales superan por lo mínimo el monto de 
10MM de dólares. 

Tabla 106. Ingresos Totales según categoría al final del 5to año de operación en moneda nacional y extranjera 

Ingresos Totales según categoría al final del 5to año de operación en moneda nacional y extranjera 

Total Total ($) 

16,491,625  4,567,052  

19,468,130  5,391,340  

35,959,755  9,958,393  

 Elaboración propia 
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3.7.2.3 Método Scorecard 

La plataforma de U-Party realiza la estimación de la valorización del negocio planteada a una compañía 
dentro de los ambientes de incubación en el año 2020 esbozado en la situación actual de la pandemia. El 
análisis de la comparación se aplica como una start-up original pero desfasada dentro del ambiente 
competitivo superado por marcas como Glovo, Rappi y UberEats. Por ende, la valorización de la compañía 
será adaptada bajo los supuestos de las proyecciones presentadas a lo largo del proyecto y su capacidad de 
enfrentar dentro del mercado de Lima o en primera circunstancia, un segmento de clientes. A continuación, 
se presenta el Método Scorecard evaluado a través de U-Party independientemente. 
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Tabla 107. Valorización de U-Party a través del Método Scorecard 

Valorización de U-Party a través del Método Scorecard 

Valuation Worksheet 

        
Capacidad del equipo emprendedor 

Impacto   
+ Años de experiencia  
+ Experiencia en el sector  
0 Experiencia como CEO 
0 Experiencia como CFO o derivados 
+ Experiencia como Community Manager 
+ Experiencia en Ventas 

++ Disposición para ser relevado por un CEO 
+++ Se puede entrenar al fundador 
++ ¿Qué tan competente es el equipo? 
        

Tamaño de la oportunidad 
- Tamaño de mercado en soles   
+ Potencial de Ingresos en 5 años   
        

Producto / Tecnología 
+ Retroalimentación de los host y partiers 
+ Servicio convincente para el host 
- Dificultad para la duplicación del servicio 
        

Entorno Competitivo 

- 

Dominancia de competidor(es) en el mercado 
- Gama de productos en el servicio 
        

Marketing / Ventas / Alianza 
++ Canales de Venta   
0 Seguridad del canal   

++ Socios Claves     
        

Necesidad de Inversión Adicional 
- - Alto nivel de financiamiento   
        

Otros Factores 
+ Capacidad de expansión en el mercado 

Elaboración propia 

Según la evaluación de U-Party a través del Modelo Scorecard, si bien es una start-up establecida dentro 
de un mercado a frente a competidores como Rappi, Glovo y UberEats, sin tener presencia dentro de la 
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mente del consumidor sin embargo con una necesidad posible de solucionar, se observa que la propuesta 
de valor diferenciada refiere la capacidad de crecimiento del negocio. 

Tabla 108. Cálculo del Valor de la empresa U-Party a través del método scorecard 

Cálculo del Valor de la empresa U-Party a través del método scorecard 

Factores de Comparación % U-Party vs 
Comparable 

Factor 

Capacidad del equipo emprendedor 30% 135% 0.405 
Tamaño de la oportunidad 20% 45% 0.09 

Producto / Tecnología 15% 60% 0.09 
Entorno Competitivo 10% -110% -0.11 

Marketing / Ventas / Alianza 10% 130% 0.13 
Necesidad de Inversión Adicional 5% -100% -0.05 

Otros Factores 5% 100% 0.05 
          SUMA 0.605 

Según el análisis de U-Party en comparación a una Start-Up similar de delivery que tenga un modelo de 
negocio como el de U-Party, se observa que la compañía evaluada a lo largo del proyecto, tiene un menor 
valor que la competencia explicado por el entorno competitivo existente actual y el tamaño de mercado 
limitado en comparación a los competidores dado que la adaptación del negocio solo satisface, en primera 
escala, la Zona 6 y 7 de Lima Metropolitana. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión U-Party es un modelo de negocio rentable, que debido a la naturaleza del mismo, se basa en 
lo digital, en este caso, en el canal de ventas online, tiene un gran potencial de crecimiento así como de 
escalabilidad, es por eso que a través de este modelo de negocio, U-Party debe buscar ofrecer la mejor 
oferta de productos y servicios para los consumidores finales, además de darle un enfoque fuerte a las 
estrategias a desarrollar, principalmente en el aspecto del marketing digital ya que hoy en día la población 
perteneciente al mercado objetivo, se encuentra en Instagram y Facebook todos los días, y es una buena 
manera de llegar a ellos.   

Adicionalmente, el modelo de negocio planteado, U-Party, cuenta con una mayor acogida en la plataforma 
de Instagram, por ello se ha venido realizando una mayor activación en este canal. A la vez, el negocio 
muestra rentabilidad y escalabilidad a mediano y largo plazo con los resultados obtenidos a lo largo de la 
investigación, por lo que se debe seguir implementando las estrategias que se vienen desarrollando. 
Asimismo, se puede concluir que U-Party es un modelo de negocio aceptado por los consumidores, sobre 
todo en la coyuntura actual que se está viviendo por la pandemia, puesto que les permite a los consumidores 
adquirir sus productos sin salir de casa, y ello es muy valorado por el público. U-Party debería seguir 
implementando nuevos partiers para brindarle más variedad al público y a su vez plantearse diversas 
estrategias para crecer y generar mayor engagement. 

Este modelo de negocio requiere de mucha inversión en tecnología para así cubrir su escalabilidad 
potencial. Existen en la actualidad diversas herramientas y softwares que se pueden acoplar a esta propuesta 
de negocio e-commerce, por lo que no sería necesario el hecho de desarrollar un software especializado al 
tratamiento de transacciones, es por ello que se pueden adquirir licencias de uso para poder operar el 
negocio con mayores facilidades sin incurrir en largos tiempos de desarrollo. Del mismo modo, es 
importante que haya especialistas de tecnología en el negocio desde los inicios de sus operaciones, así como 
seguir invirtiendo en los mismos, con el fin de captar los mejores valores humanos en este rubro. 

El modelo de negocio de U-Party planteado a lo largo del análisis de la plataforma concierne que el 
desarrollo de las alianzas con los socios comerciales ya sea los “partiers” como jugadores claves dentro del 
giro de negocio y las empresas de logística, se convierten en el pilar principal de la empresa. Respecto a 
ello, se determina que el modelo aplicado permite obtener beneficios por medio de tres vías de recolección 
tanto por los mismos socios comerciales a través comisiones a “partiers” y ahorro en transporte de productos 
como la comisión de las transferencias realizadas por los clientes. Cuando la propuesta de valor se convierte 
atractiva tanto para el partier, definido como un micro-empresario que busca incrementar sus ventas a través 
del medio online y al cliente que crea un ambiente ideal para la adquisición de productos definidos para 
una ocasión permite la repetición de la compra y fidelización de la marca para que sea desarrollado por la 
publicidad de “boca a boca”. Por ello, tanto los socios comerciales como los clientes deben adaptar el giro 
de negocio de U-Party como un aliado comercial que permite aumentar sus ventas, su expansión de marca 
y cuota de mercado por medio del canal online y la satisfacción de los clientes por cubrir una demanda 
específica diferente que la competencia. 
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Ya que U-Party es un modelo de negocio online, se reconoce la importancia para la inversión sobre todo en 
el marketing digital, hoy en día las marcas que no tienen presencia online son invisibles para los 
consumidores, además este factor se impulsa más con la pandemia del covid-19, en donde todos nosotros 
evitamos salir de cada para realizar actividades principalmente compras, con el fin de proteger nuestra salud 
al no exponernos físicamente. Es por eso que las compras online en este año 2020, se han visto impulsadas 
en un nivel altísimo, y U-Party debe aprovechar esta tendencia de la digitalización al lanzar la plataforma 
online de U-Party.shop, además de destinar dinero de inversión en publicidad online, especialmente en las 
redes sociales como Facebook o Instagram, principalmente esta segunda, ya que como se ha podido 
determinar y analizar en los experimentos de venta realizados a lo largo del presente trabajo de 
investigación, U-Party tiene mucha mayor acogida a través de Instagram. Finalmente, es importante estar 
alertas a las nuevas empresas que surjan de la competencia o las adaptaciones que estas puedan tener como 
por ejemplo Rappi, Glovo o la más reciente Yappa, U-Party debe estar siempre alerta para poder agregarle 
mayor valor al modelo de negocio para lograr fidelizar a los proveedores y a conseguir mayor número de 
usuarios o clientes que realicen todas las compras necesarias para una celebración en casa desde www.u-
party.shop. 
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6 ANEXOS 

Página web U-Party, canal de ventas U-Party (u-party.shop) 

Cuenta de Facebook https://www.facebook.com/UParty2020/  

Cuenta de Instagram https://instagram.com/uparty2020?igshid=17bow0csssoub 

Link Excel análisis financiero para U-Party U-PARTY.xlsx 

 

https://www.u-party.shop/
https://www.facebook.com/UParty2020/
https://instagram.com/uparty2020?igshid=17bow0csssoub
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201619215_upc_edu_pe/ETta_N1eFENGpPTNZFIVPHQBtLfJVOXVIvuoI9RKt5MtFQ?e=Adyn4J
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