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Descripción de negocio:

• Una aplicación(APP) y Portal web (Eventos Catering), 
especializada para una facilidad de poder adquirir 
costos, presupuestos con rapidez, con tan solo un  
click, en la opción que desees como: (Buffets, tortas, 
mozos, decoración, etc) también hay opciones con 
promociones por temporada. 

• “Tener enlace a una app antes que tu competencia 
puede marcar tendencia en el sector”.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Facilita el acceso a las diferentes opciones del producto que 
brinda nuestro servicio con tan un solo click.

• Presentar diversos servicios de catering, combinando con los 
servicios complementarios a este.

• Eliminar gastos adicionales al conseguir información del servicio 
catering.



Segmentación de mercado

FUENTE: INEI

SEGMENTACIÓN

FORMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

DEMOGRÁFICA Junín 1 350 783 100%

DEMOGRÁFICA provincia de Huancayo 503 139 37.25%

CONDUCTUAL PEA económica mente 

activa

SECTOR: A y B

82011 16.3%

DEMOGRÁFICA EDAD: 18 a más años 34280 41.8%



La ficha técnica estadística

•34280Universo poblacional 

•Provincia de HuancayoÁmbito geográfico 

•Selección aleatoria simple probabilístico Método de muestreo 

•383  personas Tamaño muestral

•Personas desde 18 a más años de edad.Perfil del encuestado

•96%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•01/10/2017Fecha



Resultados de la encuesta 

Mercado Potencial 34280 habitantes

Mercado Disponible (75.5%) 25881 habitantes

Mercado Objetivo 

(42%)

10870 habitantes



Resultados de la encuesta 

MERCADO 
POTENCIAL 

hab. 34329

MERCADO 
DISPONOBLE 

75.50% : 25881

MERCADO 
OBJETIVO

42% : 
10870hab.



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

hab. 34329
Mercado disponible 

75.50% : 25881
Mercado objetivo 

42% : 10870hab.

Formula de la demanda:
Q=10870* 24* 1

Q=260880

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

%
1% 1% 1% 1%

Mercado 
potencial 

N°
34329 34672 35019 35369 35723

Mercado 
disponible(??)

N°
25881 26177 26439 26704 26971

Mercado 
objetivo (??)

N°
10870 10994 11105 11216 11328

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 

24 24 24 24 24

Volumen de 
compra

N° de 

productos 

2 2 2 2 2

Demanda 
N° de 

productos

521760 527712 533040 538368 543744

Precio unitario S/

Ingresos totales S/

Fuente de la tasa de crecimiento:



Ficha técnica del producto
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Magic events Catering

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Una aplicación(APP) y Portal web (Eventos Catering), especializada 

para una facilidad de poder adquirir costos, presupuestos con 

rapidez, con tan solo un  click, en la opción que desees como: 

(Buffets, tortas, mozos, decoración, etc) también hay opciones con 

promociones por temporada. 

“Tener enlace a una app antes que tu competencia puede marcar 

tendencia en el sector”.

BENEFICIOS Facilita el acceso a las diferentes opciones del producto que brinda 

nuestro servicio con tan un solo click. (Te ahorra el tiempo)

CARACTERÍSTICAS Eliminar gastos adicionales al conseguir información del servicio 

catering.

Presentar diversos servicios de catering, combinando con los 

servicios complementarios a este.

PRESENTACIÓN Página Web y Play Store

CONDICIONES Mantenimiento de la App y Web (anual)

REQUISITOS MÍNIMOS Y NORMATIVIDAD No tiene registro

CANTIDAD N° visitas y contratos 20 a más contratos y 120 a más n° de viistas (mensual)



[MAGIC EVENTS]



Logo aquí

Tu evento de ensueño con una selecta variedad 
de caterings.
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