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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto empresarial representa una propuesta innovadora, escalable y 

moderna; diferente al tradicional. Se trata de MyTours Planner, un Aplicativo móvil que 

ofrece una variedad de opciones de lugares, comidas, hospedaje, restaurantes y más; todo 

en un solo lugar, servicios ofrecidos a través de un aplicativo móvil, la cual estará 

disponible las 24 horas del día. 

Esta idea de negocio nació por la necesidad de viajar sin preocupaciones, ya que organizar 

un viaje puede significar muchas veces un dolor de cabeza debido a las actividades que se 

generan sobretodo porque tienen que buscar los mejores precios, además hay que investigar 

sobre el clima, las costumbres, las temporadas y desde luego, se necesitará conocer las 

tarifas por cada servicio, ya que, a veces el presupuesto con el que se cuenta es mínimo. 

Son actividades que toman mucho tiempo ya que se tiene que visitar a diferentes 

proveedores o pasar largas horas navegando en internet para conocer las tarifas del 

momento y compararlas para luego elegir la mejor opción. 

Fue cuando se decidió crear a MyTours Planner, la cual funcionará como un intermediario 

entre los proveedores y consumidores. El beneficio principal es la practicidad, seguridad y 

la diversidad de opciones en servicios que muestra, para todo viajero, aquí, el cliente podrá 

obtener toda la información que necesita, realizar simulaciones, comparar, cotizar y 

comprar. 

 

El aplicativo estará disponible a nivel nacional y está dirigida a todo viajero que desea 

visitar las provincias del país.  

 

Finalmente, después del estudio realizado, el equipo de trabajo ha evaluado el proyecto a 

través de sus flujos de caja y ha calculado sus indicadores que miden la rentabilidad, 

teniendo como resultado que “MyTours Planner” es un proyecto viable, rentable, que podrá 

generar valor en el tiempo. Para volverlo realidad, necesitará una inversión inicial total de 

S/120,874 lo que generará un VAN positivo de S/112,667 y una TIR de 59% logrando tener 
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utilidades netas desde el primer año puesto en marcha, motivo por el cual se puede indicar 

que el proyecto es factible, redituable y sostenible en el tiempo para desarrollarlo en el País. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio 

 

A través de los años se ha identificado una deficiencia por parte de los gobiernos para 

impulsar el turismo en el perú, existe cierta debilidad en cuanto a factores estructurales 

como el entorno externo del negocio, entre ellos la infraestructura aérea, terreste y 

ferroviaria, las políticas y condiciones del sector, la sostenibilidad del medio ambiente, 

precios no competitivos, condiciones de sanidad y seguridad, entre otros; los mismos que 

deben mejorar para promover e incentivar el turismo en el Perú. 

Por ello, las empresas dedicadas a este negocio tienen el reto de buscar la competitividad 

turística para ser sostenibles en el tiempo, generando las mejores experiencias al turista. Es 

así que, en la actualidad, organizar un viaje puede significar muchas veces una 

preocupación o dolor de cabeza para el público interesado debido a las actividades que se 

generan sobretodo porque tienen que buscar los mejores precios. 

Cosas que hay que comprar, como los boletos de viaje, las reservaciones, la comida, ropa, 

accesores, etc. Además, hay que investigar sobre el clima, las costumbres, las temporadas y 

desde luego, necesitará conocer las tarifas, tal vez acceder a un crédito personal en caso no 

alcanza el presupuesto, entre otras cosas. Actividades que toman mucho tiempo ya que se 

tiene que visitar a diferentes proveedores o pasar largas horas navegando en internet para 

conocer las tarifas del momento y compararlas para luego decidir qué comprar. Al final, 

muchos no consiguen lo que buscan porque su presupuesto es insuficiente y terminan 

postergando el viaje para otra oportunidad. 

Es así que nace MyTours Planner, una App turística que reúne todo lo necesario para 

planificar el viaje deseado, siempre habrá un lugar especial a donde viajar y a los mejores 

precios. El uso del aplicativo será gratuito y se usará como un guía turístico y planner 

virtual, aquí el viajero podrá encontrar todo lo que necesita para su viaje y a diferentes 
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precios, por lo que podrá personalizar su servicio a la medida de su economía desde la 

comodidad de su casa u oficina. Ofreciendo así, un servicio completo, diferenciado y 

eficiente para todo turista nacional o extranjero que desee conocer el Perú. 

 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

MyTours Planner, es un aplicativo móvil (App) para el turismo, la cual permite acceder de 

forma rápida y eficiente a una amplia gama de productos y servicios, para un viaje 

inolvidable; el cliente podrá conocer y hacer sus reservaciones desde la comodidad de su 

casa o trabajo, bastará con disponer de un celular inteligente con acceso a intenet, 

disponible todos los días del año, el mismo que podrá ser descargado de forma gratuita, 

siendo Mytours Planner un intermediario entre los proveedores y el cliente.  

En esta App, el cliente encontrará todos los servicios necesarios: transporte, hoteles, 

restaurantes, discotecas, entre otros. 

 

El beneficio principal es la practicidad y la diversidad de opciones en servicios para el 

viajero, aquí, el cliente podrá obtener toda la información que le puede brindar una agencia 

de viajes, realizar simulaciones y cotizar, además otorga la autonomía al cliente para 

seleccionar los productos y servicios con los que desea contar, según su presupuesto, gustos 

y preferencias. Asimismo, la plataforma contará con un chat en línea de soporte en vivo y 

tendrá la opción de compartir contenidos en las redes sociales. 

 

La idea del proyecto es ser el mejor guía y aliado para el turismo. Por ello, también se 

brindará un audio guía, el cual podrá ser escuchado por el turista cuando lo prefiera. 

De esta forma, Mytours Planner brindará a los usuarios un sin fin de lugares conocidos y 

poco conocidos, todo dentro del Perú. Lugares elegidos principalmente por lo atractivo de 
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su cultura, historia, paisaje, fiesta, gastronomía y por supuesto, su gente. Además, se 

aprovechará las nuevas formas de turismo como es el turismo vivencial, para darle una 

opción a aquellas personas que por tiempo y dinero no hacen mucho turismo, pero que les 

gusta conocer nuevos lugares. Este tipo de turismo se realizarán en algunos lugares de lima 

metropolitana y su inversión es mínima, aquí, los interesados podrían experimentar cómo es 

la vida de las personas del lugar, creando una fuerte conexión entre la historia del lugar, la 

población y su cultura.  

En ese sentido, el aplicativo turístico servirá de guía para los viajeros, ayudándolos en la 

preparación y la organización de sus estancias en el lugar visitado, ofreciéndole toda la 

información necesaria para elegir lo mejor dentro de sus posibilidades.   

Debido a temas estratégicos, se establecerá en el plan de marketing el objetivo de llegar a 

veinte provincias del país para el tercer año de funcionamiento. 

 

 

2.3. Equipo de trabajo 

 

 CASTRO TERRONES, JACQUELINE 

Con estudios previos en la carrera de Negocios Internaciones, 

experiencias en atención al cliente, ventas, gestión administrativa y 

marketing. Sus habilidades de persuasión y conocimientos en 

marketing le permiten crear relaciones duraderas con clientes. En la 

empresa, será responsable de la gerencia de Marketing y Ventas. 

 

 NAVARRETE ESPINOZA, LEIDI 
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Estudiante de la carrera de Contabilidad, cuento con experiencia en 

sistemas operativos y en el área comercial del sistema bancario. En la 

empresa, asumirá el cargo de la Gerencia general, pues su valioso 

aporte en planeamiento estratégico y relaciones con empresas 

tercerizadoras, permitirá fortalecer y mantener una buena relación 

entre la empresa y todos sus stakeholders.  

 

 LEÓN QUINCHO, YÉSICA 

Profesional con más de cinco años de experiencia en el área contable, 

financiera y tributaria de empresas comerciales realizando análisis y 

cálculo de impuestos, elaboración de estados financieros. 

Conocimiento de NIIF, ley de impuesto a la renta, Igv, Comprobantes 

de pago y dominio de sistemas contables SAP B1 y SAP R3, Spring, 

Concar, PDT, Plame, Ple. Sus habilidades numéricas y su visión 

estratégica financiera, le permitirá asumir el cargo de la Gerencia de Administración y 

Finanzas, responsable de coordinar con el contador y comunicar los resultados financieros 

para la toma de decisiones futuras de la empresa. 

 

CHÁVEZ ALARCÓN, MARÍA  

Administradora de Empresas. Ha ganado experiencia y habilidades en 

el sector público, específicamente en el área logístico, con experiencia 

en el estudio de mercado, almacenamiento de material, catalogación 

del mismo, inventarios y organización en el sistema administrativo. 

En la empresa, estará a cargo de la gerencia de Operaciones, entre sus 

actividades destaca garantizar el cumplimiento de las actividades de 

los proveedores, la negociación con los mismos y toda la gestión de compras. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

 Análisis Político-Legal 

En un marco nacional, la estabilidad del Perú obtenida a través de los años se ha fortalecido 

y representa una oportunidad para la inversión y el emprendimiento1.  

Además, para MyTours Planner, este momento representa un buen tiempo para seguir 

invirtiendo, pues, el sector de servicio en donde se desarrolla el negocio evidencia una 

tendencia creciente según informe de la CCL 2016, la misma que viene siendo desarrollado 

y promovido por el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo)2.  

Sin embargo, en los que respecta a la informalidad aun hay mucho que mejorar, en razón de 

este, Fredy Gamarra, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) manifestó 

que, la informalidad perjudica al sector turismo, generando la competencia desleal, pues 

estima que entre el 65% y 70% de las empresas relacionadas al sector turismo son 

informales. Sobre este tema, la empresa (MyTours Planner) se desarrollará dentro de los 

ambitos formales y trabajará en conjunto con las municipalidades para impulsar el 

desarrollo del lugar y promover el turismo de lugares incluso no muy conocidos. 

                                                 
1 Cfr. http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

2 Cfr. http://elcomercio.pe/economia/peru/mincetur-2017-llegaran-4-36-millones-turistas-

peru-229314 



 
 
 

12 
 

Por otro lado, en lo que concierne las regulaciones del comercio en internet, actualmente no 

existe en el país una legislación específica que regule el comercio electrónico. Sin embargo, 

existen leyes complementarias relacionadas con el uso responsable del internet.  

Algunos de ellos, es la ley Nro 297333, que trata sobre la Protección de Datos Personales de 

los usuarios, con base y cumplimiento de esta ley se puede aumentar el nivel de confianzas 

de los navegantes informáticos.  

Confianza que, sin duda, la empresa aprovechará para desarrollar el negocio utilizando 

herramientas tecnológicas digitales más seguras, los que permitan promover, en todo 

momento, el uso responsable, seguro y confiable de los servicios a través de aplicaciones 

digitales. 

 

 

 Análisis Económico  

En el País exiten factores económicos que pueden afectar el negocio del turismo. Uno de 

ellos es el tipo de cambio (Moneda = Soles y Dólares), el cual se mantiene estable debido 

principalmente a la intervención del Banco central de reserva del Perú. Sin embargo, según 

informó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur 2015), “el alza del dólar afectaría la 

llegada de turistas extranjeros, ya que el paquete peruano se volvería cada vez más costoso 

para los turistas extranjeros que vienen de europeo, asia y Latinoamérica”, afectando al 

negocio con la disminución de posibles las ventas. 

 

Por otro lado, el Canatur 2015, también informó qué “ante situaciones del alza del dólar, los 

operadores turísticos y empresas hoteleras que comercializan sus servicios en dólares se 

beneficiarían de este incremento, ya que sus ingresos serán mayores debido a la variación 

del tipo de cambio”. Es así que, según INEI 2017 las agencias de viajes y operadores 

                                                 
3 Cfr. http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-marco-legal-internet-el-peru-442616.aspx 
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turísticos registraron aumento de 7,29% a junio del 2017 en comparación del año anterior, 

por el dinamismo en agencias de viajes por venta de boletos aéreos, paquetes turísticos y 

servicios de reserva. 

En ese aspecto, es importante indicar que, el sector servicios es el que sustenta alrededor 

del 60% de la economía del país y constituye la tercera fuente generadora de divisas para el 

Perú4, la misma que seguirá en expansión impulsado sobre todo por la recuperación de la 

demanda interna y la inversión privada, información del MINCETUR (2015).  

En ese sentido, según Eduardo Ferreyros quien es ministro de Comercio Exterior y Turismo 

2017, “el sector turismo, viene siendo impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERÚ) los que buscan difundir los indicadores de la actividad turística y 

los temas relacionados con su desarrollo”. Indica también que solo para el 2017 se estima 

que lleguen al país más de 4.36 millones de turistas extranjeros, con el cual estarán 

avanzando a la meta de 7 millones que tienen trazada para el 2021.  

En la actualidad, según informó el Mincetur 2017, “solo de enero a octubre de 2016, 

llegaron al Perú 3’110, 020 turistas del extranjero, lo que representa un incremento de 7,8% 

en comparación con el año 2015, es decir, 224 947 turistas adicionales, entre ellos, Estados 

Unidos (10,8%), Bolivia (10,2%), Ecuador (4,8%) y Colombia (4,5%)”5. También informó 

que el turista peruano gasta por viaje S/. 458 en promedio y prefiere utiliza más el 

transporte terrestre 

En cuanto al empleo y la inversión privada, Pablo Nano, analista del Scotiabank, señaló que 

el aumento del empleo durante el 2016, genera expectativas moderadas y optimistas sobre 

el aumento del empleo a partir del segundo semestre del 2017. En ese aspecto, el empleo en 

niveles macroeconómicos crecería 4,5% este año 2017 debido, principalmente, al aumento 

                                                 
4 Cfr. http://larepublica.pe/economia/14001-el-sector-servicios-sustenta-el-60-del-pais 

5Cfr. https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/estadisticas/Octubre_2016.pdf 
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de la inversión privada informó, lo cual genera más posibilidades de tener clientes 

empleados con capacidad de pago para el turismo y viaje. 

 

Otro aspecto también importante es la política monetaria del país, la cual es comparable 

con los principales bancos centrales del mundo, indica Julio Velarde, titular del Banco 

Central de Reserva (BCR), ya que  la inflación peruana promedio anual ha sido de 2.9%, 

manteniéndose dentro del rango meta de 3%. Además, con el aumento aceptable de la 

inflación la posibilidad de compra de los productos terciarios (servicio) se incrementan, 

sobretodo en hogares de la clase media emergente, generándose así una gran oportunidad 

para seguir desarrollando el proyecto de organización de viajes turísticos. 

 

Este crecimiento económico y los incentivos que desarrolla el gobierno sobre el sector 

turismo, crea un escenario positivo para el desarrollo del negocio MyTours Planner y 

nuevas oportunidades de trabajo para las familias peruanas. Por su lado, la empresa también 

impulsará el negocio a través de una economía colaborativa, fortaleciendo y promoviendo 

el trabajo del sector, logrando así, la ansiada competitividad turística. 

 

 

 Análisis Social y cultural  

Al hablar del sector turismo, es hablar de una historia milenaria, cultura y tradición en 

diversos bienes y servicios del país6. Para el turista, es un encuentro fascinante con el 

pasado, bajo un presente maravillado por la flora y fauna, informó el Mincetur 2016, a la 

vez que estimó un crecimiento del 5.8% al año para el sector turismo. 

                                                 
6 Cfr. http://gestion.pe/tendencias/mincetur-peru-espera-llegar-siete-millones-turistas-2021-

2173992 
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Simplemente, un país con una impresionante biodiversidad, riqueza que se manifiesta en las 

más de 3 mil fiestas que se realizan cada año7, donde resalta la hospitalidad de la gente. En 

la actualidad los lugares más visitados son: Arequipa, Cusco , Machupicchu, Nazca, Puno, 

Ica y la capital Lima; según datos recogidos del Mincetur 2016. 

Según BBVA Research 2017, “los turistas extranjeros que visitan el Perú representan el 

25% del total de visitantes y cada uno gasta alrededor de US$1,000 por viaje, siete veces 

más de lo que puede gastar un turista interno”8. Además, de acuerdo a los datos de 

Turismoi (2015), empresa que oferta tours y paquetes turísticos, se sabe que más del 50 % 

de los viajeros se encontrarían en el segmento de 18 a 35 años.  

De otro lado, con respecto al turista peruano, se tiene que el 46% de ellos opta por ir a 

destinos turísticos donde destaque el paisaje y la naturaleza9 donde haya una gran variedad 

de actividades que se pueden realizar, tales como la aventura, gastronomía y cultura. Sin 

embargo, al día de hoy existen muchos lugares del país que todavía falta promocionar, 

remodelar y ambientar para convertirlos en lugares turísticos aceptables.  

Es este sentido, la empresa turística también buscará promover principalmente aquellos 

lugares que en la actualidad tienen poca afluencia de personas, pero que están preparadas 

para recibir más visitantes. 

 

 Análisis Tecnológico 

                                                 
7 Cfr. Datos estraídos del Facebook de la marca perú publicitada por PromPerú 2012  

8 Cfr. https://peru21.pe/economia/malas-noticias-peru-recibe-0-3-turismo-mundial-88852 

9 Cfr. 

http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN//sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20

Vacacionista%20Nacional%20&url=Uploads/publicaciones/2023/PERFIL%20NACIONA

L_PDF%20BAJA.pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones

&issuuid=1760695/42132108 
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Con el incremento de la tecnología en el mundo ahora el uso de equipos celulares 

inteligentes se ha vuelto una necesidad creciente. Tal es así que “en el 2013 solo dos de 

cada diez personas tenían Smartphone, ahora son tres de cada diez”10 según Osiptel (2013). 

Por su lado, la INEI (2015) informó que “de cada 100 hogares 24 tienen conexión a 

Internet”11 

Asimismo, indicó Osiptel 201612, que la gran penetración de celulares en el mercado 

nacional y el mejoramiento de la red de fibra óptica permitiría el acceso a más personas, 

ampliando las posibilidades para la empresa de llegar a más gente. 

Además, se sabe, de acuerdo al estudio del usuario de Smartphone 2015 de Futuro Labs, 

que “aproximadamente el 27% de los usuarios con Smartphone descargan alrededor de 10 

apps”, tendencia que va creciendo conforme pasa el tiempo y que ha permitido las compras 

por muchos medios digitales. 

 

Para la empresa MyTours Planner, esto genera la necesidad de una estrategia de marketing 

enfocada al consumidor digital. Así como el manejo de las redes sociales para generar 

                                                 
10 Cfr. http://elcomercio.pe/paginas/dos-diez-peruanos-acceso-smartphone-328404 

11 Cfr. https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-que-utiliza-internet-incremento-

frecuencia-de-uso-8275/ 

12 Cfr. https://peru21.pe/lima/osiptel-acceso-internet-celulares-peru-incremento-16-212433 
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nuevas experiencias al usuario, ya lo mencionaba Omar Vite, director de la carrera del área 

de Innovación y Desarrollo de ISIL, “Las empresas deben utilizar las redes sociales 

ofreciendo contenido relevante. Hoy estamos tan saturados de información que la mejor 

manera de vincular a una empresa con sus seguidores es ofreciéndoles espacios de 

interacción interesantes”. Además, según el último estudio de IPSOS Perú, “el 69% de los 

internautas peruanos investiga a través de la red antes de adquirir un determinado producto 

o servicio”, lo que confirma la necesidad de promocionar el servicio de MyTours Planner 

por estos medios digitales, generando buenas experiencias para los viajeros. 

 

 

3.2. Análisis interno 

 

3.2.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

 Amenaza de nuevos competidores – ALTO 

El sector turismo representa una actividad económica que puede ser muy rentable para 

muchos empresarios, lo que representa una oportunidad de negocio para aquellos 

emprendedores que cuenten con conocimientos del sector y un capital económico.  

En ese sentido, existe una fuerte amenaza de que nuevos competidores ingresen al mercado 

en un mediano y largo plazo. 

A continuación, se mencionan algunos posibles nuevos competidores:  

Machu Pichu Travel (Perú), es una agencia de viajes, premiada en el 2012 como la mejor 

agencia de viajes y turismo en el país, especialista en venta de paquetes turísticos por 

Internet, su experiencia y liderazgo en el mercado, sumada a su amplia red de contactos y la 

confianza que genera, este podría representar una fuerte amenaza si decide incursionar en el 
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negocio, ya que podría asociarse directamente con grandes proveedores y conseguir los 

mejores precios por los altos volúmenes de compra. 

Agencias de viaje y turismo (Perú), emprendedores con amplia experiencia en el rubro. 

Ellos representan una amenaza, si deciden asociarse con sus proveedores e incursionar en el 

negocio con el servicio de delivery, ya que mantiene ventajas en temas de financiamiento y 

procesos logísticos y de transportes. 

Hotel Estelar de Miraflores (Perú), hotel de cinco estrellas, los socios de este lujoso hotel, 

también podría representar una amenza si decide incursionar en un negocio como el de 

MyTours Planner, ya que poseen el capital, la experiencia y los conocimientos del sector. 

Latam Airlines (Chile), Otra amenaza es que empresas como este grande decida incursionar 

en el servicio de viajes y tuors usando una App como parte de su estrategia de 

diversificación y penetración de mercado, ya que mantienen su presencia a nivel mundial, 

una amplia experiencia del rubro servicio y transporte aéreo, además de poseer el capital 

necesario para hacerlo.  

Como se indica, la amenaza es alta para la empresa. Sin embargo, el mismo hecho de que 

exista una gran cantidad de competidores hacen que muchos empresas y agencias de viajes 

se desanimen, ya que un nuevo competidor debería contar con una diferenciación y con un 

buen plan de marketing, además que deberían contar con capital económico para invertir en 

los primeros años de su vida, mientras captan a nuevos clientes y posicionan su marca. Sin 

duda, estos son algunas de las barreras de entrada que tendrían muchos de los 

emprendedores actuales. 

Por otro lado, existen otras barreras de entrada como, las regulaciones del estado por 

ejemplo ley General de Turismo (Ley 29408, 17.09.2009), normativa municipal para 

obtener la licencia de funcionamiento, etc; y necesitarán una fuerte inversión de capital para 

la infraestructura y publicidad de la empresa, pues estarán obligados a elevar su 

presupuesto, ya que tendrán que llegar a nuevos niveles socioeconómicos (NSE) y no solo a 

los NSE A y B, obligando a las corporaciones a buscar nuevos nichos de mercado para 

obtener una mayor participación dentro del sector, además que, tendrán que posicionar la 
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marca sobre otros ya conocidos, eso, sin mencionar que, deberán mantener una buena 

relación con los proveedores y socios que proveen los productos complementarios. 

En el caso especial de Latam, por ejemplo, si desea incursionar en el negocio como 

competidor de la empresa, tendría que ofrecer una variedad de opciones en los servicios, 

entre los cuales están los vuelos en aviones, arriesgándose a crear un aplicativo para 

promocionar su marca y la de otras marcas de su competencia, lo cual no le resultaría muy 

conveniente, ya que Latam tiene uno de los precios más caros en pasajes de aviones frente a 

otros que ofrecen precios mucho más baratos como es el caso de Viva Airlines Perú13. 

 

 Amenaza de posibles productos sustitutos - BAJO 

En el negocio del turismo existen productos sustitutos que pueden ocasionar que los 

clientes prefieran no solicitar el servicio de viajes y turismo y en su lugar decidan quedarse 

solo en casa, salir al cine, ir a discotecas, usar su vehículo y salir a visitar a sus familiares. 

Sin embargo, cuando el turista decide hacer un viaje es bajo la propensión de comprar otros 

sustitutos y van a necesitar contratar algún servicio o paquete de viaje ya sea que contraten 

a las agencias de viajes que ofrecen contacto directo con hoteles y restaurantes o contraten 

el servicio por páginas de internet y buscadores que ofrecen tours a diferentes tarifas.  

En ese sentido, el App ofrecerá una diversidad de servicios y a diferentes precios para el 

viajero, en donde podrá encontrar el tour que siempre soñó. Adicionalmente, se ofrece un 

audio guía para hacer turismo y conocer la historia del lugar. En cualquiera de estas 

situaciones, la tarea es promover que más personas decidan usar la app y hacer de ella, su 

preferida.  

 

 Poder de negociación de proveedores - BAJO 
                                                 
13 Cfr. http://gestion.pe/empresas/aerolinea-bajo-costo-operara-peru-pasajes-desde-s-5990-

2173802 
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El poder de negociación de los proveedores principales con los que se trabajará es bajo, 

dado que el mercado ofrece una diversidad de proveedores que suministran los productos y 

servicios que todo turista necesita, lo que permite lograr una mejor negociación y obtener 

los mejores precios para volver competitiva a la empresa. 

Por otro lado, en la empresa se mantendrá una relación duradera con los proveedores, con 

alianzas para promocionar sus marcas en la propia App, hacer contratos saludables y 

duraderos, entre otros. Algunos proveedores con quienes se mantendrá relaciones 

comerciales son los hospedajes, los restaurantes, agencias de viaje y turismo, museos, 

discotecas, playas, entre otros. 

 

 Poder de negociación de los clientes – ALTO 

El poder de negociación de los clientes es alto, ya que los clientes podrían aumentar su 

capacidad de negociación, debido a que tienen la posibilidad de cambiar de proveedor por 

otro de los muchos que hay, y que le pueden ofrecer mejor precio o mayor calidad. 

Sin embargo, en el mercado actual el negocio se viene desarrollando de modo tradicional y 

cada proveedor brinda un servicio en particular, obligando a los clientes a buscar en otros 

lugares los servicios complementarios a su viaje, como discotecas, bares, accesorios y 

otros; así, también se sabe que las agencias de viajes poseen paquetes turísticos de lugares 

conocidos y no de otros poco conocidos, debido principalmente a la logística, el 

financiamiento y el riesgo de no recuperar la inversión en el corto plazo. Con la App 

turística, cada vez más flexible y organizada, se podrá integrar nuevos lugares por conocer 

los atractivos turísticos a nivel local, nacional, regional y mundial, ya que se tendrá la 

posibilidad de incorporar una diversidad de opciones en servicios y lugares turísticos para 

incrementar las posibilidades de captar nuevos viajeros nacionales y extranjeros, armar su 

viaje siempre a la medida de su economía y ofrecerle todos los servicios complementarios 

que necesita. 
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 Rivalidad de los competidores actuales – ALTA 

La rivalidad entre los competidores actuales es alta, lo que genera la disminución de la 

rentabilidad, algunos de los competidores son App existentes que brindan servicios para 

viajeros, como: 

Perú Travel, la cual fue elaborada por PromPerú y funciona como un guía para recorrer 

muchos lugares del perú. 

TravelSafe, con esta App la persona podrá tener los números de emergencia de dónde estés, 

en cada viaje que realice. 

Airbnb, aplicación para encontrar hospedajes, en Perú, ya se puede encontrar sitios 

registrados. 

Sin embargo, se necesita poseer una diferenciación para ser rentable y desarrollar 

estrategias de marketing para volverse sostenible en el tiempo y no morir en el intento. 

En ese sentido, debido a que son muy pocos los competidores directos que tiene la empresa, 

el negocio se ha vuelto más rentable y las posiblidades de éxito se incrementan, ya que la 

propuesta es brindar un servicio completo para el viajero, que incorpore la tecnología y los 

procesos logísticos más eficientes desarrollados en base en una economía colaborativa. El 

servicio que se brindará estará disponible las 24 horas del día y todos los días del año, a la 

vez que se marcará una diferenciación en comparación de la competencia.  

La propuesta de la empresa es brindar a los clientes una experiencia agradable de inicio a 

fin, que marcará la diferencia con el resto, ofreciendo beneficios a los clientes recurrentes, 

con ofertas y promociones, siempre respetando la calidad en el servicio y respeto al turista. 

 

3.2.2. Análisis FODA  
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ser el primer aplicativo con el tipo de oferta 

El equipo de trabajo humano de la empresa cuenta 

con una importante red de contactos para la 

formación de una cartera de clientes potenciales. 

Ser un equipo de trabajo con amplios conocimientos 

de diversas áreas de la empresa y amplia experiencia 

en Marketing y publicidad. 

Ser un equipo de profesionales con conocimientos del 

sector turismo. 

 

Falta de recursos económicos para invertir en el 

negocio. 

 

Ser un equipo de trabajo que tiene poca 

experiencia en viajes y turismo. 

 

No contar con asesoría extena ni de expertos. 

 Ser un equipo de trabajo con poca experiencia en 

tecnología digital/desarrollo de software. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA  -  FO ESTRATEGIA - DO 

 

Crecimiento del comercio electrónico. 

F2- F4 - O1 

Se desarrollará campañas de MKT y publicidad 

digital entre la red de contactos que difundan los 

D1–O7 

Desarrollar el plan de negocio para obtener 
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Existen segmentos que buscan vivir nuevas 

experiencias como el turismo vivencial.  

Segmento todavía desatendido, los conocidos 

mochileros. 

Posibilidad de formar alianzas con proveedores. 

Tendencia creciente de servicio de turismo, generan 

nuevas demandas en el consumo de los servicios. 

Nuevos procesos y tecnología de punta que mejoran los 

procesos. 

Existencia de financiamiento para startup - 

inversionistas Ángeles. 

Promoción del turismo por parte del gobierno peruano 

para cumplir la meta de 7 millones de turistas 

extranjeros para el 2021. 

beneficios del nuevo servicio integral. Además. Se 

aprovechará la red de contactos para captar a nuevos 

clientes mediante la recomendación boca a boca. 

F3 - O2-  O3 – O5 

Aprovechar los segmentos desatendidos para 

brindarles paquetes y opciones a la medida de su 

presupuesto, a la vez que se promover el turismo 

vivencial. Estrategia diseñada en el plan de marketing 

que elaborará el equipo de trabajo 

F3 - O4 – O6 

Integrar a nuevos proveedores confiables que cubran 

las expectativas de los clientes, también trabajar con 

las municipalidades para promover el turismo del 

lugar, a la vez que se incorporan nuevas tecnologías y 

procesos actuales.  

financiamiento de inversores ángeles. 

D2 – O6 

Desarrollar un plan de capacitación en temas 

relacionados con la competitividad en el turismo 

y mejoras de los procesos para todo el personal de 

la empresa, programa que debe lograr al menos el 

80% de aprendizaje para el 1er año. 

D2 – D3 – O5 – O6 

Incorporar nuevos empleados que tengan 

experiencia en el sector turismo para fortalecer los 

conocimientos del rubro y aporten valor con 

mejoras en los procesos. De igual forma, se 

requiere incorporar a un personal que tenga 

conocimientos y experiencia en tecnología digital 

y desarrollo de software para la implementación y 

mejoras del App. 

AMENAZAS ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA - DA 
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Desconfianza de la gente por el uso medios 

electrónicos para realizar pagos vía internet. 

Diversidad en competidores independientes que 

brinden servicios para viajeros. 

Ingreso de nuevos competidores con menores costos. 

Cambio de gustos, preferencias y expectativas de los 

clientes 

Desastres naturales que pueden afectar la actividad 

económica y los ingresos de las personas. 

 

F3 – A1 

El APP contará con los medios de seguridad y 

privacidad legal, de tal manera que sean altamente 

confiable entre los clientes que hacen sus reservas. 

Tarea que realizará el equipo de trabajo. 

F3 – A2 – A3 

Creación de las barreras de entrada en el rubro, 

fundamentado en la ventaja competitiva y plan de 

marketing. 

F3 – F3 - A4 

Como estratégico de MKT implementar una variedad 

de productos y servicios que brinden al cliente una 

buena experiencia. 

 

 

D2 – A2 – A3 

Desarrollar estrategias de posicionamiento en el 

corto plazo para evitar ser sustituidos.  

 

D2 – A4 

Se desarrollará un plan de marketing digital para 

que el público interactúe, además que un personal 

de MKT estará en constante investigación del 

mercado para identificar oportunidades que 

mejoren las experiencias del cliente.  
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3.3. Visión  

 

Ser líder en el mercado nacional, innovadora y de vanguardia en la organización de viajes y 

el turismo en general, reconocidos por su servicio integral, eficiente y de facilidad en su 

utilización, comprometido en brindar al cliente una experiencia única e inolvidable.  

 

3.4. Misión 

 

Contactar al público y brindarle en tiempo real todos los servicios que necesita para un 

viaje increíble, a través de soluciones de calidad y profesionalismo, así como fortalecer las 

alianzas con los proveedores para un ganar y ganar, promover el crecimiento profesional de 

los colaboradores, generar valor para los accionistas y contribuir a la sostenibilidad del 

país. 

 

3.5. Estrategia genérica  

 

De acuerdo al análisis foda y el análisis de macro y microentorno de la empresa, se sabe 

que, en el mercado turístico existente una gran cantidad de competidores que ofrecen una 

diversidad de productos para el turismo, lo que genera que muchas veces estos productos 

no se diferencien entre sí, restándole competividad, sobre todo cuando las necesidades y 

preferencias de los consumidores son cada vez más diversas debido a cambios sociales, 

culturales y tecnológicos.  
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Es por ello que  la empresa ha definido incursionar en el mercado, bajo una estrategia 

de “diferenciación”, pues la empresa brindará un servicio integral para todo viajero, de 

manera que el cliente podrá encontrar todos los servicios que necesita en un solo lugar y 

elegir aquellos servicios que mejor se acomode a su economía, permitiendo así la 

personalización del servicio y la posibilidad de realizarlo en el momento y lugar que 

requiera, ya que el servicio estará disponible todo el día y todos los días del año. 

A la vez que, el negocio se desarrollará incorporando la tecnología de vanguardia, como es 

el uso de un aplicativo (APP) y los procesos logísticos más eficientes desarrollados en base 

en una economía colaborativa. Logrando, finalmente, un servicio completo, diferenciado y 

eficiente para todo turista nacional o extranjero que desee conocer el interior del Perú. 

 

Por tal motivo, la empresa se diferenciará por: 

Los atributos del App, la cual será práctico y fácil de usar. Disponible las 24 horas del día y 

todos los días del año. 

La diversidad de sus servicios : Múltiples opciones en servicio y precio para el viajero. 

Todo lo que necesita comprar y todo lo que necesita saber en un solo lugar. 

Los beneficios que ofrece, la cual consta de mostrar información relevante y de primera 

mano para todo viajero, información sobre diversos servicios, precios y calidad, todo en un 

solo lugar. 

 

 

3.6. Objetivos estratégicos  

 

Los objetivos estratégicos definidos por la empresa son:  
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Posicionar a la empresa como la primera empresa de servicios integral para viajeros para el 

segundo año de funcionamiento, y mantener el liderazgo para los siguientes años, en la cual 

se desarrolla el proyecto. 

Construir relaciones duraderas con proveedores aliados que aseguren el buen servicio, 

calidad, seguridad, siempre a precios competitivos, al menos contar con 200 proveedores 

para el tercer año. 

Mantener una cultura organizacional orientada al servicio al cliente, logrando la alcanzar 

una satisfacción del 90% de todos los usuarios para el segundo año y todos los años en 

adelante. 

Incentivar la productividad y competitividad de la empresa con la optimización en los 

gastos administrativos y de costos, a fin de incrementar la rentabilidad neta en 5% a partir 

del segundo año.   

Desarrollar y mantener un aplicativo móvil (APP) que funcione al 99,9% para sostener la 

operatividad comercial, por lo menos para los tres primeros años de funcionamiento de la 

empresa. 

Mejorar los canales de atención electrónica mediante el desarrollo de herramientas 

tecnológicas innovadoras que permitan mantener un nivel máximo de incidencias igual a 

7% sobre el total de operaciones registradas por los usuarios y visitantes para cada año en 

que se desarrolla el proyecto. 
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4. INVESTIGACION / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

Se utilizó diferentes instrumentos para comprender y evaluar el modelo de negocio de la 

empresa. Además, se realizó las investigaciones cuantitativas y cualitativas para recolectar 

datos que permitan analizar y cuantificar las variables que definen el negocio. 

Business Model Canvas: Desarrollo de cuadrantes 
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Segmentos de mercado 

Hombres y Mujeres con o sin hijos, que gustan salir de viaje al interior del país por turismo. 

De NSE “A”, “B” y “C”, con estilo de vida moderno y progresista, que trabajan o estudian 

y compran por internet usando celulares inteligentes. Son prácticos, no les gusta invertir 

mucho tiempo investigando en internet, viven cansados por sus actividades, pero mantienen 

ingresos mayores al mínimo vital, por lo que aprovechan al máximo los feriados y 

vacaciones para ganar nuevas experiencias y pasarlo bien. 

 

Propuesta de valor 

La empresa propone crear un aplicativo para celulares inteligentes práctico y fácil de usar, 

que permita mostrar una diversidad de opciones de lugares y servicios que necesita el 

usuario para su viaje deseado, sin necesidad de gastar mucho tiempo buscando múltiples 

opciones para encontrar el mejor precio, a la vez que le permita personalizar sus servicios 

según sea su presupuesto. 

 

Canales de llegada 

 

Los canales de llegada para ofrecer los productos son: 

Aplicativo para celulares, Aplicativos para celulares Smartphone y iPhone, que permitirá 

al cliente visualizar opciones de lugares y servicios, personalizar su paquete, hacer 

simulaciones, realizar cotizaciones, hacer los pagos respectivo y contratar los servicios en 

línea. 

Facebook e instagram, se publicitará contenidos relevantes para el público potencial, 

promociones y novedades, logrando la interacción con los clientes potenciales tráfico. 
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YouTube, publicar videos interactivos que muestren los sitios turísticos, su historia, cultura 

y constumbres. 

 

Post Venta 

El cual se desarrollará mediante un chat en línea y WhatsApp y Call Center para dar 

soporte en línea de clientes y brindar rápidas soluciones a inconvenientes, quejas y 

reclamos.  

 

Relaciones con los clientes 

 

Co Creación, Innovar co-creando con el usuario la mejor experiencia en sus viajes, antes, 

durante y después de ellos, de manera que se logre la repetición del servicio y la 

recomendación. 

Automatizado, se brindará atención, asesoría y servicio al cliente mediante el aplicativo 

móvil. 

 

Fuentes de ingreso  

La principal fuente de ingreso serán las suscripciones de las personas por contratar los 

planes Premium y Silver Vip. 

 

Recursos clave 
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Se contará con un equipo de profesionales que compartan la filosofía de la empresa, 

quienes gestionarán los servicios contratados y la base de datos de los clientes. De igual 

forma la base de datos de proveedores de los servicios es fundamental para manejar 

diferentes opciones en precios. En ambos casos, los clientes serán monitoreados por un 

sistema con GPS para conocer su cercanía con los proveedores, en todo momento. 

Por otro lado, se tiene a la marca y el financiamiento como recursos claves para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Actividades clave 

Como actividades clave se tiene: la captación de nuevos clientes y la repetición de compra, 

la captación de nuevos proveedores de los servicios y el funcionamiento óptimo del 

aplicativo.  

 

Socios clave 

Son: 

Todos los proveedores que brindan algún servicio para viajes y turismo. 

Google Maps para la utilización del localizador. 

Visa y Mastercard para la cobranza con tarjeta de crédito y débito por el aplicativo. 

 

Estructura de costos 

Corresponde a los principales costos que tiene la empresa 
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Pago al personal administrativo y de ventas. 

Gastos de ventas y marketing 

Pago al proveedor por el servicio contratado por el cliente. 

 

 

Mapa de empatía 
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Validación de Hipótesis del Problema 
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A continuación, se desarrolla la experimentación con la siguiente información: 

Hipótesis del cliente 

Personas con o sin hijos, de NSE A, B, C; que gustan salir de viaje al interior del país y 

usan celulares inteligentes. 

Hipótesis del problema 

El problema del segmento de clientes elegido es la falta de información para encontrar las 

mejores opciones en servicios para el viaje. 

Diseño del experimento: Exploración 

Para confirmar los supuestos se realizará entrevistas a los clientes para identificar aquellos 

factores que dan motivo a la falta de información para los clientes, lo que disminuye las 

posibilidades de encontrar los mejores servicios de acuerdo a sus posibilidades. El criterio 

de éxito es la relación de 6/10. Método de exploración con entrevistas a clientes. 

Objetivos del experimento 

El objetivo de la investigación es validar o confirmar las hipótesis del problema planteado y 

su posible solución.  

Diseño de entrevista y observaciones sobre cada entrevista 

Las entrevistas se realizaron de manera informal, en todo momento se usó una guía con 

preguntas semiestructuradas y se grabó cada entrevista. 
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Resumen de las Entrevistas 

Entrevista N° 1 

Nombre: Carmen Gutiérrez Trujillo 

Edad: 40 años – Casada 

Ocupación: Profesora 

Guía de entrevistas 
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Con frecuencia viaja a la zona centro del país, viaja con sus tres hijos y su esposo. En abril 

del 2017 realizó su último viaje. Indica que son muy caros los boletos para viajar en 

familia. El problema que tiene es que los boletos de viajes lo suben más de lo normal y 

siempre tiene que ver muchas opciones para buscar boletos de menor precios y casi siempre 

tiene que comprarlos de forma anticipada. La mejor forma de encontrar pasajes más baratos 

es buscando información, además debería haber más información, así como de guías 

turísticos, explicó la entrevistada. Le encantaría viajar también al extranjero. 

 

Entrevista N° 2 

Nombre: Raúl Carrión Gonzáles 

Edad: 32 años – Casado 

Ocupación: Trabaja – Ingeniero mecánico 

Con normalidad viaja al interior del País a visitar a sus padres y hermanos, viaja con su 

familia aprovechando las vacaciones, su último viaje fue en febrero del presente año. Su 

mayor inconveniente es el costo del viaje, a veces el dinero no le alcanza, por lo que elige 

no viajar muchas veces. Informa que debería haber información en un solo lugar donde 

comuniquen sobre cuándo suben los pasajes, dónde quedarse, sobre estadía, la comida a 

precios baratos. Comenta que lo ideal para él es viajar cómodo y placenteramente según sus 

posibilidades económicas. 

 

Entrevista N° 3 

Nombre: Christie Pérez Vargas 

Edad: 18 años –  Soltera 

Ocupación: Estudiante universitaria 
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Viaja en familia, por los feriados o fin de semana para distraerse, la mayoría de las veces 

viaja con sus padres y su último viaje fue a Huayay hace quince días. Ellos viajan con su 

propia movilidad, pero cuando llegan al lugar visitado no saben por dónde comenzar su 

tour, no saben a qué lugar primero visitar, a qué lugares turísticos; entonces lo que hacen es 

preguntar a las mismas personas del lugar, aunque hay muchas personas que no conocen 

bien. Informa que debería haber una página web o aplicación que indique una ruta a seguir, 

qué lugares primero acudir para iniciar el tour y que tenga todo bien organizado para saber 

por dónde comenzar y no perder tiempo en conocer la ciudad.  

 

Entrevista 4 

Nombre: Marcel Sánchez Palacios 

Edad: 37 años – Casada 

Ocupación: Trabaja – Ingeniero mecánico 

Normalmente viaja por trabajo, pero igual le implica tener facilidades inmediatas en los 

servicios y esto no es muy alcanzable para él, ya que tiene que buscarlos cada vez que 

viaja. Su último viaje lo realizó hace una semana con un compañero de su trabajo. Si bien 

se movilizan en camionetas de la empresa, lo ideal sería contar con una movilidad externa 

cómoda para trasladarse indicó. Otro tema importante para él, es que siempre tiene que 

estar buscando dónde hospedarse a cada lugar que va y tiene que consultar a otras personas, 

amigos, a pobladores, por recomendaciones de sitios buenos o no, por lo que no siempre 

encuentra algo bueno. Los gastos de hotel, más alimentación y otros básicos, le resulta 

como 100 a 150 soles en promedio por día. Desearía que hubiera más información, un 

catálogo de servicios donde haya obviamente precios, pero también haya calificación de los 

servicios para escoger más certeramente la mejor calidad en los servicios contratados. El 

viaje de sus sueños sería aquel que no le brinde preocupaciones sabiendo que al sitio que 

llegue le brindarán un buen servicio. 

 

Entrevista 5 
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Nombre: Flor Lopez Quinto 

Edad: 27 años – Soltera 

Ocupación: Trabaja – Contadora 

No viaja con mucha frecuencia, pero las veces que viaja ha sido con su familia. Su último 

viaje fue hace seis meses. Su mayor problema es no saber cuáles son los lugares turísticos 

del sitio que visitará. En ese caso, lo que hace es consultar a la gente del lugar para que le 

recomiende algunos lugares. Informa que sería bueno tener mayor información anticipada 

sobre los lugares turísticos, las rutas de acceso, y más; tal vez por internet sugiere, ya que 

no tener esa información a la mano le trae inconvenientes la mayor parte del tiempo, debido 

a que no puede preveer todos los gastos con anticipación. 

 

Entrevista 6 

Nombre: Dannika Vega 

Edad: 23 años – Soltera 

Ocupación: Trabaja abogada 

Ha visita varios lugares que le ha permitido conocer nuevas culturas, nuevas personas que 

le ha brindado bastante experiencia para aplicarlo en el transcurso de su vida, comunica. Su 

ultimo viaja fue a cuzco con amistades. Considera que es algo complicado encontrar 

hospedaje, sobre todo en temporada alta cuando turistas de todo el mundo están por todos 

lados. También tiene problemas para encontrar el tour adecuado, lo que hace para 

resolverlo es buscar más información en internet, además de pedir ayuda a conocidos del 

lugar para que le recomiende alguno. Indicó que debería haber una aplicación con opciones 

de hospedaje, también de opciones en tours y, todo en un solo lugar. El viaje ideal es 

compartirlo con sus amigos. Enfatiza que viajando se va encontrar nuevas cosas y le servirá 

para toda su vida. 
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Entrevista 7 

Nombre: María Ichpas 

Edad: 30 años – conviviente con un hijo 

Ocupación: Trabaja en empresa propia 

Realiza viajes turísticos a diferentes lugares sobretodo por festividades, según la 

temporada, le gusta aquellos que tienen los climas cálidos. No va con ómnibus grandes, 

sino con movilidades pequeñas o auto propio, su último viaje fue en Chiclayo. Le gusta 

viajar mucho a lugares rústicos donde pueda disfrutar más de la naturaleza, normalmente 

viaja con su esposo e hijo. Cuenta que hace un tiempo atrás, tuvo problemas con su agencia 

de viaje porque su movilidad nunca llegó a recogerlos y se quedó perdida por Oxapampa, 

tuvo que regresar con sus propios medios, en la agencia le dijeron que se habían demorado 

mucho almorzando y la movilidad solo respetó sus horarios de espera, situación que le 

molestó mucho en su momento. Además, comunica que los guías turísticos a veces son 

muy buenos, porque le recomienda qué lugares visitar, los cuales desconoce. En su 

experiencia, comenta que en Chiclayo hay algo de inseguridad, se ve en las calles, que da 

miedo viajar, más si vas en familia. Indica que la municipalidad debería trabajar más en 

este tema. Los lugares que más visita son aquellos con atractivos naturales, caseríos, sitios 

que le permita remontarse a años atrás, donde pueda ver variedades en la naturaleza, 

culturas y comer algo diferente. Para sus viajes, ella busca buenas promociones y buenos 

paquetes turísticos, donde los servicios brinden realmente lo que ofrecen, ya que, si a ella 

no le gusta el paquete, no lo vuelve a tomar más. Recomienda que, para hacer tours, se 

tiene que conocer el lugar que visitas desde antes de iniciar el viaje, además que falta que 

haya algo como una guía virtual que indique cómo está ditribuido el tour a contratar, como 

un mapa virtual. Así las personas saben desde el inicio a qué puntos llegar. 

 

Link de las entrevistas: 

https://www.dropbox.com/sh/pw8vcfekfkuvb8p/AABaYtUYzlQFQNVMTf_B-Xkja?dl=0 
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Análisis y Conclusiones de Entrevistas 

La mayoría de los entrevistados concluyen que el mayor problema para realizar su viaje en 

la falta de información para conocer las mejores opciones en pasajes, tours y lugares 

turísticos a elegir, alimentación y hospedaje a los precios más cómodos; sobretodo para 

aquellos que viajan con familia, ya que los gastos se incrementan y no tener una 

información previa, genera inconvenientes, debido a que no puede preveer todos los gastos 

con anticipación. 

Además, la mayoría de las pesonas entrevistadas informaron que, este mismo problema lo 

tienen estando en el lugar visitado ya que no saben por dónde comenzar el tour, pues no 

saben qué lugares turísticos hay y menos a cuál visitar primero, por lo que muchos optan 

por preguntar a los mismos pobladores de la zona, aunque no siempre reciben la mejor 

recomendación. Así todos concuerdan que debería haber más información sobre la propia 

ruta del tour, con detalle de los puntos de llegada para no perder tiempo en conocer el sitio.  

Todos entrevistados realizaron viajes al interior del país motivado por sus propios intereses, 

ya sea por turismo y las festividades del lugar o por trabajo, aprovechando los feriados o fin 

de semana para distraerse. Los lugares que más visitados son aquellos con atractivos 

naturales, o sitios que le permita remontarse a años atrás, donde pueda ver variedades en la 

naturaleza, culturas y comer algo diferente. Utilizan diferentes medios de transporte para 

sus viajes, aunque algunos prefieren hacer el tour en carro propio. 

La mayoría de las personas coincidieron que, para hacer tours, se tiene que conocer el lugar 

que visitas, mucho desde antes de iniciar el viaje, además que debería haber información en 

un solo lugar, tal vez en internet como un guía virtual o un catálogo de servicios, en una 

web o aplicativo, y donde se indique cómo está ditribuido el tour a contratar, algo como un 

mapa virtual. De esa manera, las personas saben desde el inicio a qué puntos llegar. 

Además, sugieren que haya una calificación de los servicios para que puedan escoger con 

mayor certeza aquellos de mejor se les acomode en precio y servicio. 

Ante lo expuesto, se concluye que la propuesta de brindar un servicio completo con 

múltiples opciones en servicios y precios para viajeros, puede solucionar el problema de la 

falta de información, ya que las personas tendrían toda la información que necesitan en un 
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solo lugar, permitiéndoles elegir aquellos que se acomode a su disponibilidad económica y 

les permita vivir experiencias más agradables. 

 

 

Validación de Hipótesis de la Solución  

 

Hipótesis de la Solución 

El problema principal del público objetivo es la falta de información, lo que les genera 

desconocimientos e inconvenientes posteriores que evita que puedan disfrutar por completo 

de su viaje. Por este motivo, se propone crear un aplicativo para celulares que muestre una 

información completa en cuanto a servicios para viajeros que buscan hacer turismo.  

 

Diseño del experimento: Pitch MVP 

¿Qué se supone alrededor del problema del cliente? 

Se cree que la propuesta de solución de crear una aplicativo con diversas opciones en 

servicios para viajeros que hacen turismo, muchas opciones en un solo lugar, lo que puede 

solucionar el problema de la falta de información que tienen las personas que buscan viajar 

al interior del país. Además, se les brindará un el detalle de los puntos de llegada de cada 

tour contratado. 

 

Objetivos del experimento 

Validar el interés el segmento de cliente 

Identificar el canal de compra más frecuente que utiliza el segmento de clientes. 
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Conocer los gustos y preferencias del cliente 

Identificar los beneficios de la solución valorado por los clientes. 

 

Diseño del procedimiento de validación  

Herramienta 

Se creó un fan page de la marca ofreciendo los beneficios que brindan los servicios para 

turistas y viajeros. Se desarrolló dos campañas publicitarias. 

 

 

https://www.facebook.com/MyToursPlanner/ 
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Análisis de métricas  
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Método de captación de prospectos 

 

Herramienta 

 

Landing page 

 

Se utilizará el Landing Page para la captación de nuevos prospectos. El mismo que será 

publicado en el Facebook para la recolectar los datos. 

En la landing page los clientes se registraban con sus datos principales y correo electrónico 

y así el sistema los almacenaba en una base de datos.  

 

La métrica se basó en una población de 18 a 60 años y los resultados del criterio mínimo de 

éxito para la solución óptima es del 10% como tasa de conversión del total de visitas 

(mínimo 10% recepcionadas en la landing page).  
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Embudo de conversión de la interacción con el cliente 

Se observa que el público objetivo del segmento validado que ha visto el anuncio es de 

1258 personas, entre ellos, 48 personas han interactuado con el anuncio y 11 usuarios han 

hecho clic en el link de la landing page del Pitch MVP, generando una conversión final del 

proceso de 1%. 

1%

Alcance Conversión Engagement Conversión Objetivo

3.8% 22.9%

481258 11

 

 

4.2. Resultados de la investigación 

 

Conclusiones de facebook 

Después de haber realizado dos campañas de publicidad, dirigidos al público objetivo del 

segmento validado con un alcance de 1258 personas, se obtuvo la interacción de 48 
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personas con el contenido de la publicidad, de los cuales 11 personas dieron clic en el link 

de la landing page y de ellos, 7 dejaron sus datos para la compra de los servicios turísticos, 

generando una tasa de conversion de 63.64%  como efectividad de la landing. 

 

 

 

 

 

Encuesta Online 

Para conocer más sobre el interés de los prospectos de clientes. Se diseñó una encuesta 

online para conocer con mayor detalle sus necesidades, gustos y preferencias. La encuesta 

se realizó a un número de 61 prospectos, resultando lo siguiente:  
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Análisis de métricas 
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Edad mínima Edad máximoParticipación

18 45 91%

45 60 9%  
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13. ¿Qué debería tener esta APP para mejorar tu 
experiencia en el viaje? 

Fácil de usar 

Dinamismo 

Hospedaje, lugares turisticos, restaurantes 

Que sea sencillo 

Fotos y comentarios de otros usuarios. 

Avisamer cuando tenga que salir para llegar a tiempo, 
también debe tener contacto directo con la agencia para 
cualquier consulta o duda 

Rapidez y seriedad para comprar los pasajes..y no estar 
yendo ya a la agencia a comprarla.. 

Un ranking con los mejores precios y promociones. 
Información actualizada. 

Imágenes de los sitios turísticos y cómo llegar a ellos 

Promociones ; Precios bajos ; Ofertas ; Premios 

Una buena precisión en el GPS 

Toda la información y atenciones del lugar donde uno va 
a viajar sea solo o acompañado, así como los tours 
turísticos que ofrecen. 

Toda la información de los viajes 

Catálogo 

Desconfianza 

Los lugares que puedo visitar según mis necesidades 

Debería de mostrar fotos reales y actualizadas de los 
lugares. 

Información de precios 

Gps 
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Gps 

Alternativas por zona de viaje ; Promociones 

Costos bajos 

Por que es expontaneo 

Debería tener toda la información actualizada con 
referente a los sitios a visitar, así como esté disponible 
para cada momento sin encontrar saturación del sistema 
operativo, además de ayudar al cliente a brindarle la 
mayor satisfacción de servicio. 

El app debería ser fácil de usar y mostrarte los paisajes de 
tu opción de viaje 

Hospedaje. Guia de turista; Restaurant; Precios. 

Todas las alternativas que requiero para tomar una 
decisión del paquete a escoger, destinos y precios 
variados 

Los lugares a conocer al lugar a donde vayas 

Detalles de los lugares y precios 

Rutas y propuestas de lugares imperdibles así como la 
forma de acceder a ello de la mejor manera 

Lugares a donde viajar; Precios accesibles de hoteles y 
comidas; Medio de transporte a precio accesible 

Lista de lugares turísticos, hospedaje, etc 

Una buena facilidad de sistema y bunos precios 

Que te de información de hoteles confiables que no te 
dejen botada. Tours interesante, que sus precios no sean 
engañosos y que te muestra rutas. 

Brindar mapas, recomendaciones de promociones 
hoteleras hospedajes vuelos o viajes terrestres 
restaurantes tours etc etc 

Que sea fácil de usar y correlaciones variedad de 
servicios 

Un itinerario completo, precios módicos, seguridad pero 
sobre todo satisfacer las necesidades del cliente 

Lugares turísticos precio de hospedaje 

Hospedaje de buena calidad 

*Información turística del lugar; *precios de hospedajes; 
*consejos de cómo aprovechar ofertas y ahorrar durante 
la estadía ; *recomendaciones sobre mejores fechas para 
viajar ; *restaurantes para comer 

Debería ser rápido; sencillo de utilizar y que ofrezca 
pociones novedosas de viaje 

Debería de marcar en mi agenda el itinerario para no 
perderme de lo programado 

Que.sea.todo.completo 

Rapidez 

Opciones de vuelo cómodo que incluya todo (impuesto y 
pasaje) cuando uno ve el precio se emociona y al hacer el 
proceso de compra el pago final es casi el doble 



 
 
 

60 
 

Debería tener filtros para hospedaje de acuerdo al lugar 
que quiero ir...referente a precios, ubicación y servicios 

Estar actualizado 

Rápido variado barato y bastante difusión 

Mejores promociones y novedades 

Todo lo nescenario 

Que lo que promocionan sea verdadero 

Promociones de hospedaje; Servicios; Pasajes 

Catálogo de servicios 

Sugerencias de lugares para viajar, informacion de fechas 
festivas de los lugares a donde se quiere viajar, 
información de rutas, tiempo, distancia de los lugares, 
lugares de hospedaje, ofertas de pasajes. 

Facilidad de pago q sea segura de pagar y de verdad sirva 
para aparatar vuelos hospedaje 

Los mejores lugares para ver, comer y hospedarse. 
Buenos precios de lugares céntricos. 

Ofrecer precios bajos... y servicios de calidad 
 

 

Resultados de la Encuesta Online 

Después de haber realizado la encuesta online al segmento validado, en total 61 personas, 

se concluye que, el 91% de las personas tienen entre 18 a 45 años, el 100% de los 

encuestados viajan, aunque un 5.6% no les gusta viajar, pero lo hacen por trabajo.   

 

También se identificó que el 82.31% de las personas viajan por turismo y placer, y el 

79.63% de las personas viajan entre 1 a 3 veces al año, por lo que es necesario lograr la 

repetición de compra. 

 

Asimismo, se identificó que el 87,04% de los encuestados viajan a las provincias del país 

para hacer turismo y en un segundo lugar con un 9.26% se tiene a las personas que viajan 

cerca de la ciudad en que viven y normalmente lo hacen acompañados de uno o más amigos 

(46.29%) y otra menor parte viajan con su pareja e hijos (40.74%). 
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Por otro lado, la encuesta reveló que la gente busca mejores servicios (48.15%), seguido de 

precios bajos (35.19%) y que los principales problemas que tienen a la hora de contratar 

son altos precios de los pasajes, hoteles y demás gastos incurridos, en una segunda instancia 

mencionaron que la falta de tiempo es otra de las dificultades para viajar con mayor 

frecuencia. Dependiendo el lugar de destino pueden gastar menos de S/300 soles si es un 

lugar cercano o pueden gastar más de S/2,000 si es una provincia alejada.  

 

Finalmente, el 100% de los encuestados están dispuestos a utilizar el aplicativo para 

programar sus viajes, a la vez proponen algunas consideraciones que debería tener la App, 

tales como: información más precisa de los lugares turísticos, rutas de cómo llegar y 

propuestas de lugares imperdibles, hospedaje, guía de turista, fechas festivas, restaurant, 

precios , promociones verdaderas, fotos actualizadas, GPS, recordatorio en agenda, además 

de facilidad, rapidez y sencillez en el uso del aplicativo. 

 

Por ello, la empresa se dirigirá al segmento de mercado de los NSE “A, B y C” conformado 

por personas con o sin hijos que gusten salir de viaje al interior del país para hacer turismo, 

a la vez que andan conectados a internet y utilizan sus celulares inteligentes para realizar 

operaciones comerciales. 

 

 

4.3. Informe final: elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

Como resultado de las entrevistas a clientes, los asistentes validaron el problema y dejaron 

claro que les falta información de primera mano para conocer y contratar el mejor servicio 
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y precio para sus viajes, lo que permitió perseverar con la solución: una App que brinde 

múltiples opciones en servicios para el turista y viajeros al interior del país. 

Para validar la hipótesis de la solución, se realizó la publicidad pagada en Facebook, lo que 

generó una tasa de conversión del total de las visitas a la landing page de 63.64% (personas 

registradas decididas a comprar Vs. Visitantes a la landing page) y un 1% en la conversión 

final de todo el proceso de la publicidad, lo que permitió validar la hipótesis de la solución, 

por los índices de aceptación.  

En conjunto, las entrevistas y los datos recogidos permitieron analizar las variables y 

conocer mejor los gustos y preferencias de los clientes para aplicarlo en la estrategia de 

marketing y ventas. Por otro lado, este estudio puso en evidencia que el sector turismo, es 

un mercado poco explotado, ya que hay mercados desatendidos como los mochileros o el 

mercado de personas que viajan por trabajo. También, se evidenció la desconfianza de las 

personas hacia algunas empresas de servicios de este sector que brindan un servicio 

diferente al que fue contratado, generando molestias al cliente. Finalmente, se identificó los 

lugares más visitados, que son aquellos con atractivos naturales o sitios turísticos que 

permiten al cliente remontarse años atrás, con variedad en la naturaleza y cultura. Por 

ejemplo, Cusco, Chiclayo, Trujillo, Ica. 

Por lo que, se concluye iniciar el negocio en el Perú y desarrollarlo en el corto plazo.   
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Alcanzar el 6.5% de participación del público objetivo (3,819 clientes Vs 59,027 mercado 

objetivo) para el tercer año de funcionamiento. 

Incrementar las ventas 15% cada año con relación al anterior. 

Obtener un nivel de satisfacción entre los usuarios no menor del 90% para todos los años. 

Lograr el posicionamiento de la marca MyTours Planner a través del plan de marketing 

online, logrando la repetición de compra, de al menos, el 60% de los clientes para cada año. 

Aumentar las visitas al aplicativo en 15% cada año con respecto al anterior.  

Lograr desarrollar el modelo de negocio de MyTours Planner en mínimo veinte provincias 

del país para el tercer año de funcionamiento y, solo para el primer año de funcionamiento 

se pretende llegar a ocho de las provincias del País. 

 

 

5.2. Estrategias de marketing:  

5.2.1. Segmentación  

 

El segmento de mercado al que se dirige la empresa corresponde al grupo de personas que 

presentan el problema de la falta de información para encontrar las mejores opciones en 

servicios y productos para su viaje, por lo que necesitan encontrar en un solo espacio digital 

la mayor información de todos los servicios que requieren para su viaje, permitiéndoles 
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comprar siempre lo mejor dentro de sus posibilidades económicas. Es así como se crea el 

aplicativo MyTours Planner como una solución ágil, eficiente y flexible para todo viajero. 

 

En razón de ello, el segmento de mercado estará enfocado a hombres y mujeres, con o sin 

hijos, de los niveles socioeconómicos (NSE) A, B, C; que gustan de salir de viaje al a 

diferentes lugares del país para hacer turismo y distraerse. Personas con estilo de vida 

moderno y progresista, quienes tienen un amplio círculo de amigos y familiares, llevan una 

vida social activa y muchas veces andan muy estresados por sus actividades laborales o de 

estudios; además, con frecuencia usan internet para realizar diversas actividades y 

transacciones.  

 

Aquellas personas que solventan sus propios gastos; que trabajar varias horas en el día y 

casi siempre responden que no tienen tiempo para andar visitando a proveedores o 

navegando por internet, y cuando se trata de viajar, no encuentran con facilidad la 

información que necesitan, incluso muchas veces no lo encuentran, lo que hace que 

prefieran tener la información en un solo lugar por temas de practicidad. 

 

5.2.2. Posicionamiento 

 

Para el posicionamiento de la marca se ha analizado los insights del cliente descritos en el 

mapa de empatía, entre: Sus temores (lo que le Duele) y lo que le entusiasma (Aspira): 

 

¿Qué es lo que a él o ella le DUELE? ¿Qué es lo que a él o ella ASPIRA? 

* Perder tiempo buscando información y no 

disfrutar del viaje. 

* Encontrar un producto que le muestre los 

precios más baratos. 



 
 
 

65 
 

* Temor de no encontrar lo que se está 

buscando. 

* Encontrar mucha información en un solo 

lugar 

* No poder compartir momentos especiales 

con amistades o familia. 

* Que le digan qué puntos turísticos debe 

visitar, incluso antes de llegar a la ciudad 

visitada. 

* Pagar más por un servicio de menor 

calidad. 
* Sentirse feliz por la decisión de compra. 

 
* Disfrutar del lugar sin preocupaciones. 

* Contratar un buen servicio. 

 

 

En el análisis, se identificó que al cliente le entusiasme la idea de “encontrar un producto 

que le muestre los precios más baratos”, así como “encontrar mucha información en un solo 

lugar”.  

Por lo que, no alcanzar estas aspiraciones le genera una “perdida de tiempo”, restándole 

momentos para disfrutar del viaje; además, el cliente “teme no encontrar lo que realmente 

busca para su viaje”. 

 

Es así que, se concluye, que al cliente le entusiasma encontrar la mayor información que 

necesita para su viaje, en un solo lugar. 

 

Por lo que el slogan para el posicionamiento de la marca es: “Información que necesitas en 

un solo lugar” 
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A continuación, se mencionan las formas de posicionamiento: 

 

Por los Atributos del servicio:  

Diversidad de servicios : Múltiples opciones en servicio y precio para el viajero. Todo lo 

que necesita comprar y todo lo que necesita saber en un solo lugar. 

Facilidad y disponibilidad : El servicio a través de MyTours Planner será fácil de usar, 

rápido y estará disponible para el usuario, las 24 horas del días y todos los días del año. 

Respecto al competidor 

El servicio de MyTours Planner, se diferencia de la competencia porque ofrece una 

diversidad de opciones en servicios y productos para el viajero; todo en un solo lugar, los 

mismos que podrán ser personalizados de acuerdo a sus intereses y disposición económica, 

además, servirá como guía turístico virtual para brindar orientación al turista sobre los 

lugares imperdibles en la ciudad visitada. 

 

Respecto al producto 

El cliente percibirá al aplicativo “MyTours Planner” como la solución a su problema de la 

falta de información para encontrar los mejores servicios y productos que necesita 

contratar, aún más, el usuario encontrará toda la orientación que necesita del lugar para no 

perder tiempo preguntando sobre los sitios imperdibles ni por dónde iniciar su tour. 

 

 

 

5.3. Mercado Objetivo  
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5.3.1. Tamaño de mercado 

El tamaño de mercado potencial está constituido por las personas que presentan el 

problema de la falta de información para encontrar los mejores precios y servicios para su 

viaje esperado. 

Para estimar el tamaño del mercado se consideró las estadísticas de Promperú y Mincetur 

2015, por el que, se sabe que la población viajera al interior del país totaliza los 1’710,000 

personas para ese año. No obstante, la cantidad de viajes por turismo interno ascendió a 

4’640,000 para ese mismo año14. 

 

De ese total de personas, se ha extraído a aquellos usuarios que utilizan Apps o páginas 

web para comprar productos o servicios, el cual corresponde al 69%, según INEI.  

 

Asimismo, se ha extraído la cantidad de personas que presentan el problema de “la falta de 

información para encontrar los mejores precios y servicios para su viaje”, el cual promedia 

el 41.9% (Resultado obtenido en la investigación cuantitativa realizada mediante encuesta, 

de un total de 62 personas, 26 personas evidenciaron tener el problema)15. 

 

Cálculo = 1’710,000 x 69% x 41.9% = 494,378 personas 

                                                 
14 Cfr. 

http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN//sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20

Vacacionista%20Nacional%20&url=Uploads/publicaciones/2023/PERFIL%20NACIONA

L_PDF%20BAJA.pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones

&issuuid=1760695/42132108 

15 Cfr. Investigación cuantitativa basada en encuestas realizado por MyTours Planner, 

pregunta 13 ¿Qué debería tener esta APP para mejorar tu experiencia en el viaje? 
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Tamaño de Mercado potencial: 494,378 personas que viajan durante un año. 

 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible fue estimado en base al tamaño de mercado potencial y la tasa de 

conversión obtenido en el landing page (63.64%), lo que corresponde a las personas que 

tienen el problema identificado y les interesa la solución que ofrece MyTours Planner 

 

Cálculo = 494,378 x 63.64% = 314,622 personas 

 

Tamaño de Mercado Disponible: 314,622 personas. 

 

 

5.3.3. Mercado Operativo (Target) 

Para hallar el mercado operativo, se ha calculado el estimado de la capacidad de atención, 

considerando aquellos factores que podrían ser limitantes para la atención de más turistas. 

Uno de ellos, es la cantidad de proveedores asociados para el inicio del proyecto, a medida 

que pasan los meses, se irá incorporando nuevos proveedores, aumentando así la capacidad 

de atención en números de Personas.  

Además, se ha considerado las limitaciones que presentaría el uso del App, el cual permite 

operar hasta 300 pedidos en simultáneo manteniendo 4 servidores16, capacidad que se podrá 

                                                 
16 Cfr. Cotización de PERÚ APPS 25/09/2017, Vendedor: Julio Bermejo. 
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ampliar a medida que las posibilidades de saturación de las operaciones en simultáneo se 

incrementen. 

Es así que solo en el primer mes (enero) del año 1, se tendría una capacidad de atención de 

550 viajeros. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 1

550 660 858 1115 1450 1885 2451 3186 4141 5384 6999 9099                   37,778   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

37,778      47,222      59,027       

 

De esta manera, se proyecta mantener una capacidad de atención del 12% del mercado 

disponible (314,622 x 12% = 37,778 personas) para el año 1. Y, para los siguientes años 2 y 

3, se mantendría un crecimiento anual de 25%17, logrando tener una capacidad de atención 

de 47,222 para el segundo año y 59,027 para el tercer año. . 

 

Mercado Operativo:  

Año 1 = 37,778 personas 

Año 2 = 47,222 personas 

Año 3 = 59,027 personas 

 

                                                 
17 Tasa estimada en base a: La capacidad de atención debido a la cantidad de proveedores 

disponibles y el mejoramiento en las fuentes de capacidad de las operaciones en simultáneo 

en el aplicativo. 
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5.3.4. Potencial de crecimiento de mercado 

De acuerdo al informe del INEI 2017 “las agencias de viajes y operadores turísticos 

registraron un aumento de 7,29% a junio del 2017 en comparación del año anterior, por el 

dinamismo en agencias de viajes por venta de boletos aéreos, paquetes turísticos y servicios 

de reserva”, lo que demuestra el crecimiento del sector turístico. 

Asímismo, la tasa de crecimiento para el turismo receptor estimado del País para el período 

2017 – 2020, se proyecta que sea del 7,0 % anual18 en promedio para los siguientes cuatro 

años, con el cual se avanzará a la meta del gobierno de llegar a los 7 millones que tiene 

trazada para el 202119. 

 

Por otro lado, de acuerdo al informe del Observatorio Turístico del Perú 2017, se sabe que 

el turismo interno peruano experimentará un crecimiento medio anual para el período 2017 

– 2020 de 4,0%20 

 

De esta manera, “el sector turismo en el país, en incadores generales, crecerá un 5.8% al 

año, dos puntos por encima del promedio global y logrando superar al crecimiento de 

América Latina (1.5%)”, según informó el MINCETUR 2016. 

Siendo esta información favorable para la empresa, ya que a medida que crece el mercado, 

también crece las posibilidades de ventas para MyTours Planner. 

 

                                                 
18 Cfr. Observatorio Turístico del Perú: 

http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/trpperu.pdf 

19 Cfr. http://elcomercio.pe/economia/peru/mincetur-2017-llegaran-4-36-millones-turistas-

peru-229314 

20 Cfr. http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/tiproyectado.pdf 
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5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

5.4.1. Estrategia de Servicio/producto 

 

La empresa desarrollará su estrategia de servicio en base a un producto único, que es el 

App MyTours Planner.  

Por el cual, la empresa ofrecerá una diversidad de productos y servicios de varios 

proveedores, funcionando como un intermediario entre el cliente viajero y el proveedor.  

 

Para ello, la empresa desarrollará una estrategia de “diferenciación” con un servicio integral 

para todo viajero que muestre productos y servicios a diferentes precios y diferente calidad, 

de manera que, el cliente pueda encontrar todo lo que necesita en un solo lugar y pueda 

elegir aquellos productos que mejor se acomode a su presupuesto (personalización de los 

servicios a la medida del cliente).  

 

Además, el aplicativo MyTours Planner estará disponible todo el día y todos los días del 

año, siempre a disposición del cliente para ser usado en cualquier lugar y momento que 

requiera.  

 

En ese sentido, las diversas ofertas que se mostrará en el aplicativo de la empresa, son 

bienes o servicios que produce o comercializan los mismos proveedores y que la empresa 

“MyTours Planner” ofrecerá a los consumidores (Clientes viajeros). 

 

Productor/

Proveedor

MyTours 

Planner

Cliente/

Consumidor
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Es por ello, que las actividades del negocio empiezan con el registro del proveedor y 

termina con la entrega del servicio o producto al cliente. La entrega de estos productos al 

cliente lo realiza el mismo proveedor, la empresa solo realiza el seguimiento para asegurar 

la entrega del bien comprado al cliente. 

 

A continuación, se muestra el flujo de las operaciones de la empresa: 

 

 

PROVEEDOR CLIENTE

Contratación 
del proveedor

Registro del 
cliente en APP

Registro del 
proveedor en 

APP

Selección de 
productos que 

requiere el 
cliente

Pago del 
cliente

Seguimiento de 
la entrega del 

producto

 

  

 

 



 
 
 

73 
 

5.4.1.1. Diseño de producto 

 

El aplicativo “MyTours Planner” será puesto a disposición de los clientes como una 

solución que les brinde todo un abánico de oferta de productos o servicios que necesitan 

para sus viajes. Allí, se mostrarán las características del bien o servicio, sus precios y 

marcas correspondientes y los datos del proveedor; además, podrán hacer comparativos en 

precio y calidad para elegir el que más le acomode, así como, armar su paquete turístico, 

hacer sus reservaciones y realizar su pago posterior, todo en línea.  

 

Es así que, en la parte superior del aplicativo, el cliente encontrará un espacio para digitar la 

dirección a dónde quiere ir “Digite a dónde ir”. En la parte central podrá encontrar la 

opción de elegir cualquier categoría de los productos y servicios que requiere. En la parte 

media inferior, el programa les mostrará los próximos viajes programados que tiene y los 

lugares que presentan festividades en esas fechas. Finalmente, en el extremo superior 

derecho, encontrará las opciones del usuario  para visualizar su agenda, sus 

reservaciones anteriores, viajes realizados y otros. 
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Conforme el cliente vaya seleccionando los servicios, se ira armando su carrito de compras 

y se irá incrementando el presupuesto que debe disponer para el pago.  

Se aceptará los pagos con tarjeta de crédito y débito sea Visa o Mastescard para pagos y 

reservaciones en línea. 

 

Servicios: 

Cada uno de los productos estarán agrupados de acuerdo a la categoría que corresponde. 

Por ejemplo, la categoría “Hoteles” agrupará a los hospedajes de las diferentes marcas, 

espacios y tamaños.  

 

Bajo este mismo criterio serán agrupados los demás productos. 
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Tabla. Categorías de servicios que ofrece MyTours Planner 

Categorías 

Agencias de viaje

Transportes y vuelos 

Hospedajes 

Restaurantes 

Discotecas 

Servicios varios (licorerías, venta de Ropa, bancos, 

centro de cambios, etc) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En todos los casos, inmediatamente el cliente realice la descarga del aplicativo, podrá 

acceder al Plan Free que es gratis y, podrá adquirir cualquiera de los tres siguientes planes: 

 

CLASIF. PLANES

Plan Integral
Plan Premium
Plan Silver Vip  

 

Plan integral: inmediatamente el cliente realice la descarga del aplicativo, podrá acceder a 

toda la información del lugar dónde se encuentre, así también, podrá visualizar todos los 

servicios que le ofrece cada categoría (agencia de viajes, transportes, hoteles, etc). Todo de 

forma gratuita. 
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Plan Premium: adquirir este plan tiene un costo para el cliente, quien aparte de tener todos 

los beneficios del plan integral, también podrá realizar compras y reservaciones, además 

podrá acceder al mapa y guía virtual y a todas las opciones de usuario como: mantener un 

historial de sus compras, historial de los lugares visitados, acceso a su agenda de 

actividades y a todas las demás opciones (Compras, reservas, simulación de compras y 

otros más) 

 

Plan Silver VIP: Este plan también tiene un costo para el cliente, adquirirlo, le permitirá 

tener todos los beneficios del plan Premium y además, podrá acceder a descuentos de 

mínimo en un 7% en transporte, hospedaje y restaurantes, además participará en los 

concursos de viajes gratis (incluye vuelos ida y vuelta más hospedaje de hasta cinco días) a 

cualquier parte del país. Esto último (viaje sorteado) será definido y programado por la 

empresa, con una frecuencia mínima de una vez al año. 

 

 

5.4.2. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

Debido a que la empresa ofrece los productos de los proveedores a través del aplicativo, lo 

que quiere decir que, funcionará como un intermediario entre consumidores y los propios 

proveedores del servicio. La empresa propone generar ingresos por los planes contratados 

por el cliente y no por la venta de los productos o servicios de sus proveedores, eso es 

debido a que la mayoría de los clientes a quienes se dirige buscan visualizar los precios 

reales que el proveedor tiene en su tienda (información obtenida en la investigación de 

mercado del presente trabajo – Punto 4). 
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Por ello, se ha definido los precios de los planes que ofrece la empresa, calculado en base a 

la investigación de la competencia. 

 

Estrategia frente a la Competencia 

 

En la actualidad se encuentran muchas App que las personas pueden disfrutar de sus 

ventajas y beneficios, previa a una suscripción mensual, anual o por descargas. 

 

Así se encontraron los aplicativos para distracción, tales como: 

 

Vimeo App y App Netflix, los cuales cuestan US$5.99 (S/ 19.50) y US$9.99 (S/ 32.5) 

respectivamente por suscripción mensual, lo que totalizarían S/ 233.60 y S/ 389.6 

respectivamente por suscripción anual.  

 

CityMaps2go Pro21, esta App permite ver la ubicación del viajero, funciona como guía 

turístico, con mapas que son almacenados en su sistema para acceder, incluso, sin conexión 

a internet, cuyo costo de descarga es 10.99 Euros 22 (T/C 3.725 = S/ 40.93) 

 

“TripIt”23 es una APP que permite organizar el viaje de las personas para que no se pierdan 

ningún detalle de sus actividades planeadas (Itinerario de viaje), es como una agenda para 

                                                 
21 Cfr. http://gestion.pe/tendencias/diez-apps-indispensables-viajeros-2134398 

22 Cfr. https://itunes.apple.com/es/app/citymaps2go-pro-guía-turística-mapas-

offline/id327783342?mt=8 
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el viajero. Este, cobra US$49 dólares por una suscripción anual, lo que equivale a S/ 159.25 

(T/C 3.25024) 

 

En el caso de la empresa, su precio es comparable con el aplicativo TripIt Vs. el plan 

Premium de “MyTours Planner”, cuyo precio del Plan Premium será de S/ 149.9, la misma 

que se encuentra dentro del rango que cobra este competidor principal TripIt (S/ 159.25) 

por una suscripción anual para viajeros.  

 

En ese sentido, el plan Silver VIP tendrá un precio mayor al de la competencia principal 

debido a los beneficios que ofrece, este precio ascenderá a S/ 199.9 por suscripción anual. 

Implementando así, una estrategia de descremado de precios, la cual consiste en colocar un 

precio relativamente alto para lograr mayores ingresos, debido a que, existe un segmento 

premium dispuestos a pagar más por los beneficios y, aunque es probable, que la empresa 

venda menos, obtendría mayor ganancia. 

 

A continación se muestra un cuadro resumen de los planes definido por la empresa con sus 

respectivos precios por suscripción anual y, además, el precio por el pago mensual, esto 

último para efectos de la proyección de ventas mensual. 

 

Tabla. Precio de los planes para el cliente según el uso del App 

                                                                                                                                                     
23 Cfr. Precios TripIt: https://www.tripit.com/#sm.0000k2gegh8w5eiayr31kqp1tavud 

24 Cfr. Tipo de Cambio obtenido de SBS. Fecha 21-09-2017: 

https://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp 
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CLASIF. PLANES PRECIO ANUAL PRECIO MENSUAL

Plan Integral S/.0 S/.0
Plan Premium S/.149.9 S/.15
Plan Silver Vip S/.199.9 S/.20  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3. Estrategia comunicacional  

 

La estrategia de comunicación de la empresa está basada en la mezcla de comunicaciones 

de marketing que utiliza la compañía para comunicar valor para el cliente y lograr 

establecer relaciones perdurables con ellos. 

 

Promoción de ventas, para MyTours Planner corresponde a las promociones o descuentos 

que la empresa podrá realizar por las compras de servicios de transporte, hospedaje y 

restaurantes a los clientes del plan Silver Vip. Cuyo descuento mínimo será del 7% sobre el 

precio de compra. Además, este cliente podrá participa en los concursos de viajes gratis 

(incluye vuelos ida y vuelta más hospedaje de hasta cinco días) a cualquier parte del país. 

Esto último (viaje sorteado) será definido y programado por la empresa, con una frecuencia 

mínima de una vez al año. Todas estas promociones representarán un presupuesto de 

marketing de 500 soles mensuales. 

 

Relaciones públicas:  El encargado de marketing y ventas será el responsable de promover 

la imagen pública de MyTours Planner mediante el trato personal con diferentes usuarios, 

entidades públicas o privadas (municipalidades, instituciones como PromPerú, Mincetur, 

centros educativos y más) y, en general, con todos los stakeholders de la empresa. Este tipo 

de promoción, incluirá algunas publicaciones de prensa escrita o digital, el presupuesto de 

marketing para esas actividades será fija y ascenderá a la suma de S/ 400 soles mensuales. 
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Marketing Directo, Se establecerán conexiones directas con los clientes con el fin de 

obtener un resultado inmediato. Se utilizará herramientas como el Email marketing, Flyers, 

Marketing por WhatsApp o SMS. El presupuesto para estas actividades es de S/175 

mensual, cuyo proveedor será Proveedor Perú Mailing.  

 

 

5.4.4. Estrategia de distribución  

 

El aplicativo “MyTours Planner” estará disponible para la descarga por parte de los clientes 

y usuarios, a través de las tiendas de aplicaciones “Google Play” y App Store de Apple”.  

De acuerdo la información de Google play store25: “El precio total para publicar la app en 

la tienda Google Play Store será los 25 dólares por darse de alta como desarrollador, que 

sólo se deberá abonar la primera vez, y después se cobrará el 30% de la facturación total de 

la venta de las aplicaciones que se tengan disponibles”. Por otro lado, en el caso de Apple26, 

“para poder publicar una app en esta tienda previamente se debe registrar como 

desarrollador o programador de aplicaciones (o app developer) y darse de alta en el 

programa iOS Developer Program, el registro tiene un coste de $99 por licencia, la cual es 

renovable de forma Anual (único pago anual)”. 

 

Además, todas las redes sociales direccionarán a estas tiendas virtuales (Google Play y App 

Store de Apple) para realizar la descarga de la aplicación, aunque, también se podrá hacer 

la descarga desde la página web de la empresa: www.mytoursplanner.com 

                                                 
25 Cfr. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/02/01/lifestyle/1422792260_243066.html 

26 Cfr. http://www.34milideas.com/publicar-nuestra-app-google-play-app-store/ 
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En ese sentido, la empresa desarrolla un tipo de distribución indirecta, como intermediario 

entre los proveedores y el cliente. Motivo por el cual, la empresa buscará formar alianzas 

estratégicas con sus proveedores, a fin de transferir el servicio o producto del fabricante al 

consumidor final (el cliente podrá comprar directamente los productos del proveedor 

usando el APP Mytours Planner) 

 

5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

La empresa ha realizado la estimación de su demanda en base a los datos númericos 

obtenidos en el mercado objetivo o tarjet. Sobre el cual, se propone brindar el servicio a 

2,888 personas27 solo para el año 1, los cuales contratarían alguno de los planes que ofrece 

la empresa. 

 

Para efectos de la proyección, se ha analizado los días más demandados por las personas 

para realizar viajes a cualquier parte del país. Si bien, la empresa funcionará las 24 horas 

del día y todos los días del año, se considera que los días con mayor nivel de venta serán los 

fines de semana, feriados y los días festivos de los destinos turísticos.  

 

En función al presente análisis, se ha proyectado la cantidad de planes contratados por el 

cliente durante el año 1, los cuales se indican a continuación. 

 

Tabla 1. Cantidad mensual de Planes contratados - Año 1 

                                                 
27 Cfr. Importe extraído de la tabla1: Cantidad mensual de Planes contratados - Año 1 
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PLANES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL 
AÑO 1

% 
PARTICI

P
PLAN  PREMIUM 19 25 32 42 65 85 116 131 195 228 275 377 1589 55%

PLAN  SILVER 
VIP

10 13 17 22 35 58 68 95 145 197 270 370 1300 45%

TOTAL 29 38 49 64 100 143 184 226 340 425 545 746     2,888    

Fuente: Elaboración propia 

  

De esta manera, se obtuvo 2,888 planes contratados para el primer año. De los cuales, el 

55% de los planes contratados le corresponde al Plan Premium y los restantes 45% le 

corresponde al plan Silver Vip. 

 

Y para la estimación de las ventas anuales, se ha considerado un crecimiento promedio 

anual de 15%28 sobre las ventas para los siguientes años, debido al crecimiento en la 

industria de licores y el crecimiento proyectado de la empresa. 

AÑO
PlAN 

PREMIUM
PLAN 

SILVER VIP
TOTALES 

CONTRATADOS

Año 1 1589 1300 2888
Año 2 1827 1494 3321

Año 3 2101 1719 3819

PLANES TOTALES CONTRATADOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Pronóstico de ventas (S/) para los primeros 3 años 

                                                 
28 Cfr. Estimaciones considerando el crecimiento del 6% del sector turismo (punto 5.3.4 del 

presente trabajo) y considerando el crecimiento de la empresa en los años de introducción y 

desarrollo. 
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NOMBRE DE 
PLAN PLAN ANUAL

PLAN 
MENSUAL %PARTICIP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Plan Premium S/.149.90 S/.15 55% 295,315S/.  339,612S/.  390,554S/.  
Plan Silver Vip S/.199.90 S/.20 45% 306,554S/.  352,537S/.  405,418S/.  

INGRESOS TOTALES S/. 601,869 S/. 692,149 S/. 795,972  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6. Presupuesto de marketing 

 

La empresa ha destinado como presupuesto de marketing la suma de S/ 36,112 soles29 para 

el primer año. Monto que representa al 6% de del nivel de ventas (S/) de ese año, 

generando un presupuesto mensual promedio de S/ 3,033. 

 

En ese sentido, se mantendrá la relación porcentual de 6% sobre las ventas para la 

asignación del presupuesto de marketing para los siguientes tres años evaluados. 

 

Por otro lado, sabiendo que, el potencial de cliente de MyTours Planner es digital, los 

mismos que siempre andan buscando conocer nuevos lugares y ganar nuevas experiencias, 

se ha definido destinar un mayor porcentaje de su presupuesto para desarrollar su 

publicidad en medios online, en donde se comunique sobre los beneficios del servicio y 

logre la ansiada la repetición de compra. 

 

 

                                                 
29 Cfr. Importe extraído de la tabla4: Presupuesto anual de Marketing 
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Gráfico 3. Distribución porcentual del presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 4. Presupuesto (S/) anual de Marketing 
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Actividades
Aplicativo 
Móvil (App)

Creación y 
mantenimiento

20% 48,750                  7,222           8,306           9,552           601.87               

Creación y 
mantenimiento Web

10% 1,800                     3,611           4,153           4,776           300.93               

Facebook 12% 150                        4,333           4,983           5,731           361.12               

YouTube 3% 100                        1,083           1,246           1,433           90.28                  

Instagram 1% 50                           361               415               478               30.09                  

Posicionamiento SEO y 
SEM

4% 550                        1,444           1,661           1,910           120.37               

Tiendas 
Virtuales 
Google/Apple

Google Play
App Store de Apple

5% 403                        1,806           2,076           2,388           174.17               

Marketing 
Directo

Email MKT y WhatsApp 6% 326                        2,167           2,492           2,865           180.56               

Promoción de 
ventas

Descuentos Silver Vip 20% 550                        7,222           8,306           9,552           601.87               

Relaciones 
públicas

Lima y provincia 16% 2,600                     5,778           6,645           7,641           481.50               

Merchandising

Artículos publicitarios: 
agendas, resaltadores, 

calculadoras, lapiceros, 
USB, otros

3% 350                        1,083           1,246           1,433           90.28                  

Inversión total en MKT 100% S/. 55,629 S/. 36,112 S/. 41,529 S/. 47,758 S/. 3,033

Marketing 
Digital

Presupuesto de Marketing GASTOS-
PREOPERATIVOS

Presupuesto 
Promedio 
Mensual% Inversión

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para finalizar, es preciso mencionar que se requerirá la suma de S/ 55,629 soles como 

gastos preoperativos antes de dar inicio las operaciones del negocio, monto que se indica en 

el gráfico. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas operacionales: 

 

6.1.1. Calidad 

 

La política operacionales de calidad de MyTours Planner estará fundamentada en los 

siguientes puntos: 

Política de contratación de proveedores: Todo proveedores de la empresa debe cumplir 

algunos requisitos mínimos, tales como: Demostrar experiencia y responsabilidad en cuanto 

a los productos o servicios que ofrecen, mantener una buena evaluación crediticia, se 

evaluará la puntualidad y la calidad del servicio, también se evaluará la posibilidad de 

obtener descuentos por grandes cantidades de compra.  

Por su lado, los clientes de Mytours planner podrán calificar cada producto o servicio 

adquirido ; es decir, si el proveedor de estos productos o servicios resulta continuamente 

con calificación negativa, la empresa tiene la libertad de cancelar con el contrato y dejar de 

trabajar con el proveedor.  

A continuación, se indican algunos proveedores. 

           Prov.

Destinos 
Agencias de viaje Transportes y vuelos Hospedajes Restaurantes 

ICA 
Huacachina Tours 

SAC 
Flores Vip Mc Hotel Ica Forja Restaurant 

ICA Dolphin Travel Perú Cruz del Sur Hotel Challaca La Olla de Juanita 

ICA Perú Travel Express PeruBus Express Hotel Villa Jazmin 
El Tambo de 
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Tacama 

ICA Buganvilla Tours Soyuz 
Hotel Boutique La 

Angostura - Ica 
Mango 

ICA Oro Travel Transportes Cueva Hotel el Pallar Mama Luz 

TRUJILLO Moche Tours Trujillo Transportes Vía SAC 
Hotel El Gran 

Marqués 

Restaurante las 

Bodegas 

TRUJILLO Colonial Tours Travel Movil tours 
Hotel Ejecutivo San 

Diego 
La Toscana 

TRUJILLO El Dorado Ittsa Terminal Sur Gran Bolívar Hotel El Celler de Cler 

TRUJILLO Trujillo Tours Civa 
Victoria's Suite 

Hotel 
Kaniwa 

TRUJILLO Tunesa Transportes Línea Kallpa Classic Hotel El Mochica 

AREQUIPA Conresa Tours EIRL Oltursa Casa Arequipa 
Chicha por Gastón 

Acurio 

AREQUIPA Vita Viajes Transporte Palomino 
Posada Nueva 

España 
Los Robles 

AREQUIPA Costamar 
Expreso Marvisur 

Arequipa 

Los Balcones de 

Moral y Santa 

Catalina 

Dimas 

AREQUIPA
Agencia de Viajes 

Tierra Etnica 
Transportes Cromotex 

Hostal La Casona de 

Jerusalén 
Crepísimo 

AREQUIPA
Ventura Travel 

Arequipa 
Tepsa Hotel fundador El Ekeko 

 

Gestión del servicio PostVenta : Como parte de la política de calidad, es importante que la 

empresa se mantenga alerta de todas las quejas y reclamos del cliente, lo que podrá ser 

canalizado en línea por un personal de la empresa o de forma automática, mediante, 
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llamadas telefónicas, chat desde el APP o por la Web de MyTours Planner donde se podrá 

encontrar el libro de reclamaciones para ser llenado por el cliente.  

Medición de la satisfacción del cliente: El aplicativo MyTuours Planner tendrá 

incorporado en su sistema una funcionalidad para medir el grado de satisfacción del cliente, 

el cual podrá ser llenado por el mismo cliente al finalizar el servicio.  

La empresa define su políticas de calidad en base a sus pilares: Servicio al cliente, 

innovación y trabajo en equipo, y se desarrolla bajo un enfoque de mejora continua en 

todos sus procesos. 

 

6.1.2. Procesos 

 

Procesos de Pago del proveedor, Como parte de su política, la empresa trabajará con los 

proveedores buscando mantener buenas relaciones, duraderas, firmando contratos 

beneficiosos para ambas partes, es así que, fijar los acuerdos del proceso de pago es 

fundamental para cumplir con lo antes indicado. Para tal fin, a los proveedores se les pagará 

de forma punctual, al contado por adelantado con el fin de asegurar la disposición y reserva 

del producto o servicio contratado por el cliente. Con los proveedores, se firmarán contratos 

comerciales para el suministro de productos a los clientes de MyTours Planner, contrato 

firmado por periodos de 6 meses renovable. 

Procesos de Pago a clientes, Los clientes deberá pagar al contado y por adelantado el 

precio del producto o servicio que desea adquirir. Con su pago se podrá hacer las reserva 

del bien o servicio. Cabe mencionar que una vez que el cliente acepte realizar el pago de la 

reserva del producto mediante el App, se le mostrará la opción de leer “Los términos y 

condiciones de la reserva” y “la política de privacidad” que imparte la empresa. 
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Sobre la Gestión de los pagos del cliente, Cuando el cliente realice el pago del producto o 

servicio contratado por el APP de la empresa, inmediatamente el dinero será abonado a la 

cuenta del proveedor para que realice la reserve del bien. 

Quejas y reclamos de Clientes, De acuerdo a la Ley del País, “Ley Nº 29571- Código de 

Protección y Defensa del Consumidor”, las quejas y reclamos deberán ser contestados en 

treinta días calendarios. Sin embargo, la empresa pretende responder estas quejas y 

reclamos en un máximo de dos días, esto con el propósito de demostrar su calidad en el 

servicio y la eficiencia de sus procesos. 

Sobre los Procesos operacionales, Para la empresa es importante mantener documentado 

todos sus procesos a fin de que sirvan de indicador en cualquier momento y se puedan 

analizar e interpretar de forma gráfica cualquier proceso. Debido a ello, se realizarán, 

diagramas de flujos de procesos operativos, logísticos, administrativos o de ventas. 

 

6.1.3. Planificación  

 

La empresa tiene planificado realizar reuniones cada tres meses (trimestrales) para la 

revision, control y medición de los objetivos y sus indicadores de gestión. La reunión estará 

conformado por todos sus gerentes quienes informarán sobre sus avances o dificultades. 

También es importante que cada gerencia se reúna con los miembros de su equipo bajo una 

frecuencia mínima mensual para informar los avances y los logros obtenidos. 

Cada uno de los proveedores serán evaluados por la empresa y puede ser, de forma 

mensual, trimestral, semestral o anual, normalmente al vencimiento de su contrato para 

evaluar la posibilidad de su renovación de servicio. En el caso que los productos o servicios 

de los proveedores reciban frecuentemente malas calificaciones o sean objeto de quejas o 

reclamos de los clientes, se evaluará la posibilidad de prescindir de los servicios del 
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proveedor, para ello, es necesario que la empresa comunique con anticipación al proveedor 

sobre los malestares del cliente para una posible mejora. 

 

6.1.4. Inventarios 

 

Sobre la gestión de la cantidad de proveedores, se plantea aumentar el stock de proveedores 

a medida que se incrementa la demanda, de manera que progresivamente pueda llegar a 

más provincias y distritos del país, dando oportunidad a aquellos lugares que, en la 

actualidad son poco conocidos. 

Por otro lado, cada proveedor realizará el registro y administración de su propio inventario 

y stock que pondrá a la venta y lo podrá hacer con solo acceder al sistema del aplicativo, 

ingresando por la opción de Proveedores, y solo podrá brindar los servicios o productos 

que registró en el contrato. Si hubiera cualquier producto no autorizado, deberá informar a 

la empresa, directamente a la gerencia de operaciones y logística. De lo contrario, la 

funcionalidad del sistema lo bloqueará. 

 

6.2. Diseño de las instalaciones  

 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

 

Para definir el local más conveniente para el desarrollo de las actividades de la empresa, se 

ha evaluado los elementos más importantes, los cuales fueron definidos por sus socios 

integrantes: 

Costo mensual del alquiler del local: El costo del alquiler tiene que estar dentro del precio 

promedio del mercado y dentro del presupuesto de MyTours Planner.  
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Tamaño y capacidad del Local: Se evaluará el tamaño del local, cuyos metros cuadrados 

promedian los 60 y 80 m2, ya que es el espacio promedio que la empresa considera 

adecuado para la instalación de su personal, su desplazamiento y desarrollo eficiente de sus 

funciones. Dentro de este rango de tamaño, se elegirá al local más grande, pero de menor 

precio de alquiler. Además, se brindará mayor puntaje aquellos locales que tengan una 

mejor distribución de los ambientes, ya que se pretende optimizar los costos de 

infraestructura. 

Accesibilidad del local : Este es una variable importante para la empresa. La ubicación del 

local debe de estar en un lugar cerca a las avenidas principales, ser fácil de ubicar y 

accesible para el público en general, clientes, proveedores o cualquier persona interesada en 

visitar las instalaciones. 

A continuación, se evaluaron tres locales, cada uno de ellos ya tiene incluido la tarifa del 

mantenimiento. 

  

Gráfico 5. Opciones del tres locales con mejor propuesta 

Loc
al

N° Piso
Área 
(M²)

Precio 
Mensual 

(USD)

Mantenie
miento 

Mensual

Total 
Mensual

Precio 
(M²)

Distrito Dirección del local Distribución del local
Agencia 
Inmobili

aria
Fuente

A
Piso 4

Oficina en 
San Isidro 

70.5 $700 $106 $806 $11.43 San Isidro

Av. Javier Prado
Este San Isidro,
Corpac, Lima, Lima
Costo del alquiler
$700 + IGV.
Cochera $120 +

IGV. 
Mantenimiento s/.

350

Distribución: Cuenta con
01 ambiente amplio con
vista a la calle + balcón +
01 ambiente para oficina
con vista interna + 01
oficina con vista a la calle
+ 01 s.h. + 01 Closet.
Piso Porcelanato. 

Espacios 
a la Carta

http://urbania.pe/

ficha‐web/alquiler‐

de‐oficina‐en‐san‐

isidro‐lima‐

ascensor‐3890924

B

Piso 5
oficinas CE 
Santa María 
San Isidro

75 $705 $106 $811 $9.40 San Isidro

Av. Javier Prado
Este N° 1166 – San
Isidro San Isidro,
Lima, Lima

Cuenta con 4 ambientes
(amplio salón, 2 oficina y
terraza iluminada), un

baño. 

DG 
Inmobilia

rio

http://urbania.pe/

ficha‐web/alquiler‐

de‐oficina‐en‐san‐

isidro‐lima‐

ascensor‐3644585

C

Piso 7
Edificio 

Santa María -
San Isidro

70 $630 $152 $782 $9.00 San Isidro

Av. Javier Prado
Este N° 1166 – San
Isidro, San Isidro,

Lima

Tiene ambientes amplios
para las divisiones, 1

baño

NEWM
ARK 

GRUBB

http://www.adond

evivir.com/propie

dades/alquiler‐de‐

oficinas‐de‐70‐m2‐

en‐edificio‐santa‐

maria‐

53528962.html  

             Fuente: Elaboración propia 
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Ranking de factores es el siguiente. 

Escala de Calificación 

Malo 2<X<3 

Bueno 3<X<4 

Muy bueno 4<X<5 

 

 

Gráfico 6. Ponderación de las variables de las tres opciones de local 

Factores Peso relativo
Calificació

n
Calificación 
ponderada

Califica
ción

Calificación 
ponderada

Calificación
Calificación 
ponderada

Costo de alquiler 0.35 4 1.4 5 1.8 5 1.8

Tamaño de local 0.30 5 1.5 5 1.5 4 1.2

Accesibilidad del local 0.35 5 1.8 5 1.8 5 1.8

Total 1 4.7 5.0 4.7

Local A Local B Local C

     Fuente: Elaboración propia 

 

Después de analizar las variables que definen al mejor local de MyTours Planner, se decide 

optar por la segunda alternativa (B), porque es la opción que cumple mejor con las 

condiciones que exige la empresa y que fue definido por sus miembros. Además, dicha 

anternativa resultó tener la más alta calificación y puntaje ponderado. 

La opción “B” corresponde al local ubicado en el edificio empresarial CE SANTA MARÍA 

- SAN ISIDRO: Av. Javier Prado Este N° 1166 – San Isidro San Isidro, Lima, Lima. 

Mapa de ubicación: 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

 

La ubicación del local estará en el importante edificio de oficinas CE SANTA MARIA 

SAN – ISIDRO, en el 5to piso.  

 

Gráfico 7. Capacidad por ambientes de MyTours Planner 
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Ambientes
Total M² x Total 

de ambientes

Recepción + escaleras Largo 4,55 x ancho 1,89m = 8.60 8.60

MKT y VTAS Largo 3,40 x ancho 3,11m = 10.57 10.57

Operaciones y FI Largo 3,40 x ancho 3,11m = 10.57 10.57

Auditorio Largo 8,50 x ancho 1,89m = 15.12 15.12

G.Gral y TI Largo 2,90 x ancho 1,89m = 5.48 5.48

Archivo Largo 1,89 x ancho 0,8m = 1.51 1.51

S.H Largo 2,35 x ancho 1,17m = 2.75 5.50

Pasadizo total Largo 14,2 x ancho 1,1m = 15.62 15.62

Pasadizo total 2 Largo 1,89 x ancho 0,8m = 1.51 1.51

Kitchen Largo 0,75 x ancho 0,70m = 0.53 0.53

Total 75

Medidas (M²)

 

            Fuente: Elaboración propia 

Además,  

El aforo del local está constituido por 50 personas (1persona cada 1.5m²) y cumple con los 

requisitos que solicita el instituto nacional de defensa civil -INDECI en temas de seguridad 

ante sucesos naturales.  

En este local la empresa instalará a todo su personal con el que trabaje y quienes 

desarrollarán las labores administrativas, comerciales y financieros. 

Por su lado, se mencionan las condiciones generales del alquiler, el cual fue indicado por la 

inmobiliaria y que se detallarán en el contrato de alquiler: 

El tamaño del local es de 75M2, localizado en Av. Javier Prado Este N° 1166 – San Isidro 

San Isidro, Lima, Lima. 

DG Inmobiliaria alquila el local a US$ 705 más IGV mensualmente para los cinco años que 

dura el contrato, a pagar el último día de cada mes. El gasto de mantenimiento (limpieza y 

seguridad) de US$106 mensual ya está incluido en el precio de alquiler. 

Sobre la garantía del alquiler, este ascenderá al pago de 2 meses + 1 pago por adelanto 

antes de que la empresa se instale. 
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Imágenes del Local 

 

Ambientes internos 

 

 

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

Con respecto a la distribución de las instalaciones, la empresa ha definido que se realice de 

acuerdo a la conexión funcional que hay entre las áreas, de manera que las áreas que más 

interactúan se encuentren más cercanos, permitiendo así, la efectiva comunicación entre las 
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personas de diferentes áreas y favoreciendo la labor de supervisión, medición y control de 

las gestiones laborales. 

 

Gráfico 8.  Distribución de las instalaciones de la empresa. 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.3. Especificaciones técnicas del Servicio: 

 

A continuación, se indicará las especificaciones técnicas del aplicativo MyTours Planner.  

 

6.3.1. Especificaciones técnicas del Aplicativo 

 



 
 
 

97 
 

El aplicativo se diseñará y desarrollará con soporte de 8servidores para asegurar la 

capacidad y funcionalidad de los dos frentes, el de proveedores y clientes. La versión del 

App corresponde a la última estructura empresarial diseñado de 2.0, dicho desarrollo 

pertenecerá a una interfaz nativa que use JavaScript para plataformas móviles que permitan 

la descarga en Android y Ios. 
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Sobre la contratación 

 

Información del Software 
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Información del Hardware 

Rol Software

Servidores Web 
Windows Server 2012 64 bits SE

- Rol Servidor web (IIS) 

- Rol Servidor de aplicaciones 

- Framework .NET 4.5 

 
Aplicaciones 

Base de datos 
Windows Server 2012 64 bits SE

SQL Server 2012 64 bits SE o Datacenter 

 

 

Debido a ello, se decidió trabajar con el proveedor TRIGGER APP, por la experiencia y 

beneficios que ofrece: 

Tiene una experiencia comprobada en el mercado digital, además que sus precios son 

competitivos. 

Trabaja con un servicio administrado con lineamientos ITIL y MOF 

Monitoreo de los incidentes críticos todos el día y los días del año; con rápida solución ante 

fallas. 

Continua información al cliente sobre los avances tecnológicos que pueden optimizar los 

métodos del sistema o los procesos. 

Monitoreo de la capacidad y rendimiento del App, con informes estadísticos para el cliente. 

Gestión de mantenimiento y actualización de los cambios de Software y hardware de última 

generación con renovación tecnológica permanentemente durante el periodo del servicio de 

Tres años. 

Se contrataría el plan Go Pro para startups, cuyo precio de implementación de App es de 

US$15,000 (https://trigger.io/) 
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6.3.2. Funcionalidad del Cliente 

 

El aplicativo “MyTours Planner” estará disponible para la descarga por parte de los clientes 

y usuarios, a través de las tiendas virtuales de aplicaciones “Google Play” y “App Store de 

Apple”. 

 

A continuación, se indican los pasos que debe seguir el cliente para utilizar el aplicativo: 

 

Paso 1: Ingrese a las tiendas virtuales y descarga la app “MyTours Planner”  

 

  

  

Paso 2: Una vez instalado en aplicativo en su celular inteligente, haga clic en el ícono 

“MyTours Planner” 
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Paso 3: Inmediatamente, el sistema le solicitará registrar su nombre completo, su correo y 

número de celular. Este registro es por única vez. 

 

Paso 4: Una vez ingresado, el sistema le mostrará la pantalla de inicio del App. Aquí el 

cliente podrá digitar el lugar a dónde viajar. 
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Paso 5: Cuando el cliente seleccione el lugar a dónde ir “Digita a donde ir” de inmediato se 

mostrarán todos los productos y servicios que correspondan a ese lugar. 
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Paso 6: Conforme el cliente seleccione los servicios de su interés, se ira armando su carrito 

de compras y se irá incrementando el presupuesto que debe disponer para el pago. Se 

aceptará los pagos con tarjeta de crédito y débito sea Visa o MasterCard para pagos y 

reservaciones en línea. 

 

Paso 7: Finalmente, en el extremo superior derecho, encontrará las opciones del usuario  

para visualizar su agenda, sus reservaciones, viajes realizados y otros. 
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Al finalizar, el cliente podrá calificar el servicio recibido otorgándole un valor del 1 al 10. 

Si la respuesta se ubica en un rango inferior a 9, inmediatamente se mostrará un campo que 

permita comentar al cliente sobre su experiencia. 
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6.3.3. Funcionalidad del Proveedor 

 

Posterior a la firma de los contratos con el proveedor, el personal de soporte técnico 

registrará los datos del proveedor en el sistema y le dará de alta, inmediatamente le llegará 

un correo y sms al celular del proveedor confirmando su registro y el alta de su cuenta. 

Desde ese momento el proveedor puede iniciar con la publicación de sus productos. 

Para hacer la publicación, administración y control de inventarios y stock, el proveedor 

deberá seguir los siguientes pasos: 

 

 

Paso 1: El proveedor deberá descargar el aplicativo desde las tiendas virtuales: Google 

Play y App Store de Apple. 

 

 

 

 

 

Paso 2: Una vez instalado el App en su celular, el proveedor podrá visualizar sus datos, su 

perfil de usuario, registrar nuevos productos, modificar inventarios y stock, verificar el 

pago. 
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Paso 3: El estatus del servicio podrá ser modificado por el proveedor y visualizado por la 

empresa.  

Pendiente de entrega, cuando el cliente todavía no ha hecho uso del producto o servicio.  

En proceso, cuando el cliente está haciendo uso del producto o servicio. 

Finalizado, cuando el cliente ha terminado el tiempo y uso del producto o servicio. 
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Paso 4: Al final del servicio, el proveedor puede visualizar los comentarios y calificación 

que el cliente ha dejado en el aplicativo. 

 

 

 

6.4. Mapa de Procesos 

 

A continuación, se presenta el diagrama de valor, la cual representa los procesos de la 

empresa. Para ello, se ha identificado los tipos de procesos: Procesos claves, Procesos 

estratégico y Procesos de apoyo/soporte. 
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Planificación 
Estratégica

Gestión de la 
calidad del 
Servicio

Control de 
Operaciones

Captación de 
Clientes

Captación de 
Proveedores

Pago, 
transacción por 

el servicio

Gestión de 
Reclamos

Gestión de base de 
datos de productos 
y servicios por cada 

proveedor

Soporte 
tecnológico: App

Gestión de O/S

Estratégicos
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E
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 C
L

IE
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SOperativos

Soporte/Apoyo

 

 

 

Descripción de los procesos Estratégicos: 

 

Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica de la empresa estará bajo la responsabilidad de los gerentes, 

liderado por el gerente general. En este proceso se definirá la misión, visión, los objetivos y 

todo el plan estratégico de la empresa, los mismos que serán medidos y evaluados en cada 

reunión trimestral, semestral y anual.  
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Gestión de la calidad del servicio 

 

El servicio que se le brinda al cliente está enfocado en generar un experiencia única e 

inolvidable, con el uso del aplicativo “MyTours Planner” el cliente podrá encontrar todo lo 

que necesita para su viaje y a diferentes precios. Es la Gerencia de ventas y marketing el 

responsable de velar por la calidad en el servicio del cliente y el buen trato que se le brinde 

en cualquiera de las instancias de la empresa. Razones por el cual, se asignará un personal 

del área de venta que brinde el soporte virtual a todos los usuarios. Este personal, será quien 

monitoreé los comentarios de los clientes, sus opiniones y experiencias en los foros y otros 

más donde el cliente comente sobre cualquier servicio recibido por MyTours Planner.  

 

Control Operaciones 

 

Una actividad importante realizada por la gerencia de Operaciones. Es el responsable de 

mantener siempre una cantidad mínima de proveedores que suministren los productos y 

servicios que serán ofertados por el App. Además, son los encargados de supervisar los 

inventarios y stock que el proveedor pone en venta por medio del aplicativo, de manera que 

siempre se disponga de un mínimo de productos y servicios de diferentes precios a 

disposición del cliente. Asimismo, dicho personal será quien haga el seguimiento de la 

entrega oportuna de los productos y servicios comprados por los clientes, el cual deberá 

darse sin problemas mayores, ya que, si el cliente califica de forma negativa el servicio 

comprado, podría generar que la empresa se comunique con el proveedor para hacerles 

conocer la opinión del cliente y recomendarles las mejoras que convenga.  

 

Descripción de los procesos Operativos: 
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Captación de Clientes 

 

EL área de marketing y ventas es el responsable de ejecutar el plan de marketing y ventas 

para la captación de los clientes y promover su uso y utilidad para lograr la máxima 

cantidad de personas suscritas en algún plan de la empresa. 

 

Captación de proveedores:  

La captación de los proveedores está bajo responsabilidad del área de operaciones quienes 

se encargarán de seleccionar a los proveedores que cumplan con los requisitos, políticas de 

la empresa y brinden algún servicio o productos de utilidad para el viajero. Este proceso es 

de gran importancia para el funcionamiento del negocio. 

 

Pago por el servicio: 

El pago del servicio es de vital importancia, ya que la empresa no puede permitirse fallas o 

errores en la funcionalidad de pago a través del aplicativo. Motivo por el cual se trabajará 

directamente con Visa o Mastercard que permitirán pagos con tarjeta de crédito o débito 

para la seguridad de las operaciones del cliente. Cabe mencionar que, Visa y Mastercard 

cobrarán en promedio, 3.99% + IGV de cada transacción por uso de tarjeta de crédito y 

2.99% por uso de la tarjeta de débito. Si el cliente fuera extranjero, entonces VISA cobrará 

4.45% por cualquier tipo de tarjeta del exterior. La afiliación cuesta 100dólares + IGV y 

70dólates + IGV la renovación. Esta cotización fue obtenida en enlace telefónico de Visa y 

Mastercard y visitando la página web: https://www.mastercard.com.pe y 

https://www.visanet.com.pe 

 

Gestión de órdenes de servicio O/S 
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Las órdenes de servicio (O/S) se generan al momento del pago del cliente por los productos 

comprados a través del aplicativo. Esta O/S servirá como materia de seguimiento por parte 

del personal de operaciones, para evaluar su estado de pago, nivel de atención y 

cumplimiento de los productos o servicios ofrecidos al cliente. 

Cada orden de servicio O/S representa un Código que se emite automáticamente cuando el 

cliente realiza el pago en línea.  

Su pago fue procesado con éxito y generó 
la orden de servicio N° MP10025. Puede 
volver a visualizar el detalle de su compra 

ingresando a "compras realizadas".

¡PAGO EXITOSO!

 

 

Descripción de los procesos de Apoyo: 

 

Gestión de Reclamos 

Los reclamos de los clientes serán canalizados por la gerencia de Marketing y Ventas, el 

cual se desarrollará mediante un chat en línea, WhatsApp y Call Center para dar soporte en 

línea de clientes y brindar rápidas y eficientes soluciones a cualquier, pregunta, 

inconveniente, quejas y reclamos. Además, será el responsable de informar en las reunions 

gerenciales, las estadísticas e indicadores de miden la evolución y mejoras en las quejas y 

reclamos de los clientes. 

 

Gestión de base de datos de productos y servicios por cada proveedor 

El analista tecnológico será el responsable de administrar la base de datos de los productos 

y servicios ofrecidos por el aplicativo para que estos estén agrupados en las categorías que 

correspondan, se asegure la transferencia en línea de la información, se generen los códigos 

de los productos y el inventario, se controle el stock de forma automático, entre otros. 
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Soporte Tecnológico - App 

El mismo analista tecnológico será la persona responsable del mantenimiento y 

actualización del aplicativo, quien coordinará con la agencia de desarrollo de aplicativos y 

Software sobre aquellas tareas que no tiene alcance brindar solución y sobre las horas 

nocturnas, en la cual la agencia brindará soporte. Además, este personal será quien brinde 

el soporte virtual ante incidentes que afecten la operatividad del App y por ende del 

negocio. Todo incidente de grado alto debe ser atendido de forma inmediata, si hubiera 

otros de menor grado de afectación deberá ser atendido en una segunda instancia. El 

soporte tecnológico estará disponible todo el día y todos los días del año. 

 

Flujo de procesos de las operaciones de la empresa 
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6.5. Planeamiento de la Producción 
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6.5.1. Gestión de Compras y Stock 

 

Cada provincia en el que incursione la empresa, deberá contar con seis categorías (Agencia 

de viajes, transportes y vuelos, hospedajes, restaurantes, discotecas y, servicios varios). A 

su vez, estas categorías agruparán a un mínimo de stock de cinco proveedores cada una. 

Categorías Proveedores

- Agencias de viaje

- Transportes y vuelos

- Hospedajes

- Restaurantes

- Discotecas

- Servicios varios
(licorerías, venta de Ropa,
bancos, centro de cambios,
etc)

ICA

Huacachina Tours SAC
Dolphin Travel Perú Perú 
Travel Express
Buganvilla Tours
Oro Travel

 

 

 

La empresa pretende aumentar el número de proveedores a medida que se incrementan las 

ventas. 

Cada uno de los proveedores podrá decidir la cantidad de productos o servicios que 

ofrecerá por el App. 

Así también, el mismo proveedor deberá realizar el registro y administración de su propio 

inventario y stock que pondrá a la venta y lo podrá hacer con solo acceder al sistema del 

aplicativo, ingresando por la opción de Proveedores, y solo podrá brindar los servicios o 

productos que registró en el contrato. Si hubiera cualquier producto no autorizado, deberá 
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informar a la empresa, directamente a la gerencia de operaciones y logística. De lo 

contrario, la funcionalidad del sistema lo bloqueará. 

Para el primer año de operaciones, la empresa tiene planeado incursionar en ocho 

provincias del país, los cuales serán: Lima, Cusco, Tacna, Arequipa, Piura, Ica, Trujillo, 

Tumbes. Se eligió estos destinos, debido a que son las ciudades que presentaron mayor 

intención de viaje por parte de los clientes, información obtenida en la investigación de 

mercado (punto 4) y, además, son las ciudades más visitados de acuerdo a los datos 

estadísticos de Despegar 201630 .  

Progresivamente se irá llegando a más provincias, dando oportunidad a los lugares que en 

la actualidad son menos conocidos. Es así que, para el segundo año se pretende incorporar a 

seis nuevas provincias y para el tercer año otros seis más, de manera que en el tercer año se 

logre la meta de llegar a veinte provincias del país. 

 

6.5.2. Gestión de los Proveedores 

 

La empresa pondrá a disposición de los clientes y usuarios un aplicativo móvil “MyTours 

Planner” la cual mostrará una diversidad de productos y servicios que todo viajero necesita 

saber, conocer y comprar para hacer de su estancia, el más placentero. Para lograrlo, la 

empresa funcionará como un intermediario entre sus proveedores y sus clientes. Es decir, la 

empresa contactará a los proveedores y promocionará sus productos y servicios a través del 

aplicativo para ser comprado por el cliente. 

La empresa tendrá proveedores en varias partes del País y estos estarán agrupados por 

categorías, según los productos o servicios que ofrece.  

 

                                                 
30 Cfr. https://gestion.pe/tendencias/cuales-fueron-ciudades-peru-mas-visitadas-turistas-

latinoamericanos-2016-2179347/3 
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A continuación, se indican algunos proveedores: 

 

          Proveedores 

Destinos 
Agencias de viaje Transportes y vuelos Hospedajes Restaurantes 

ICA 
Huacachina Tours 

SAC 
Flores Vip Mc Hotel Ica Forja Restaurant 

ICA Dolphin Travel Perú Cruz del Sur Hotel Challaca La Olla de Juanita 

ICA Perú Travel Express PeruBus Express Hotel Villa Jazmin El Tambo de Tacama

ICA Buganvilla Tours Soyuz 
Hotel Boutique La 

Angostura - Ica 
Mango 

ICA Oro Travel Transportes Cueva Hotel el Pallar Mama Luz 

 

          Proveedores  

Destinos 
Agencias de viaje Transportes y vuelos Hospedajes Restaurantes 

TRUJILLO Moche Tours Trujillo Transportes Vía SAC Hotel El Gran Marqués
Restaurante las 

Bodegas 

TRUJILLO Colonial Tours Travel Movil tours 
Hotel Ejecutivo San 

Diego 
La Toscana 

TRUJILLO El Dorado Ittsa Terminal Sur Gran Bolívar Hotel El Celler de Cler 

TRUJILLO Trujillo Tours Civa Victoria's Suite Hotel Kaniwa 

TRUJILLO Tunesa Transportes Línea Kallpa Classic Hotel El Mochica 

 

             Proveedores

Destinos 
Agencias de viaje Transportes y vuelos Hospedajes Restaurantes 

AREQUIPA Conresa Tours EIRL Oltursa Casa Arequipa 
Chicha por Gastón 

Acurio 
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AREQUIPA Vita Viajes Transporte Palomino Posada Nueva España Los Robles 

AREQUIPA Costamar 
Expreso Marvisur 

Arequipa 

Los Balcones de Moral 

y Santa Catalina 
Dimas 

AREQUIPA 
Agencia de Viajes 

Tierra Etnica 
Transportes Cromotex 

Hostal La Casona de 

Jerusalén 
Crepísimo 

AREQUIPA 
Ventura Travel 

Arequipa 
Tepsa Hotel fundador El Ekeko 

 

Los requisitos para trabajar con cualquier proveedor es básicamente que demuestren 

experiencia y responsabilidad en cuanto a los productos o servicios que ofrecen, se evaluará 

la puntualidad y la calidad del servicio al cliente. Además, todo proveedor deberá mantener 

una buena evaluación crediticia para mantener una relación comercial a largo plazo. 

A los proveedores de la empresa se les pagará al contado por adelantado con el fin de 

asegurar la disposición, reserva o fabricación del producto o servicio contratado por el 

cliente.  

Con los proveedores, se firmarán contratos comerciales para el suministro de productos a 

los clientes de MyTours Planner, contrato firmado por periodos de 6 meses renovable. 

Además, los clientes de Mytours planner podrán evaluar cada producto o servicio 

adquirido; es decir, si el proveedor de estos productos o servicios resulta tener una 

calificación negativa con mucha continuidad y no hace nada para mejorar la situación, la 

empresa tiene la libertad de cancelar con el contrato o dejar de trabajar con el proveedor. 

 

Condiciones generales para la contratación de proveedores: 

Los proveedores de la empresa que decidan vender sus productos a través del aplicativo de 

la empresa “MyTours Planner” deberá firmar un contrato donde se detallen las siguientes 

condiciones genéricas: 
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Todo proveedor de los productos y servicios que son ofrecidos por el App deben de tener 

una cuenta bancaria para fines de transferencia de dinero y pago por sus productos.   

El 100% del pago a los proveedores se realiza en línea al momento que el cliente realiza el 

pago por la reserva del producto, mediante el aplicativo “MyTours Planner”. 

El proveedor debe disponer de una computadora, celular o Tablet con acceso a internet para 

realizar el registro y control de sus productos ofrecidos por el App. 

En el caso que el proveedor presente problemas tecnológicos o funcionales para acceder a 

su cuenta de “proveedor” podrá comunicarse con el personal de soporte tecnológico de la 

empresa. 

Todo proveedor debe ofrecer descuentos por volumen de ventas. 

Cada fin de mes el proveedor recibirá su estado de cuenta de cliente con todos los 

movimientos de compra y venta del mes y el detalle de los abonos realizados a su cuenta. 

El proveedor se compromete en brindar el verdadero producto o servicio que ofrece a través 

del aplicativo. Se considera una falta muy grave, ofrecer un producto de menor calidad al 

ofrecido. Toda falta grave y muy grave dan posibilidad de anular el contrato. 

 

 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo 

 

La inversión en activos fijo tangible necesario para la operatividad del negocio es S/ 10,742 

para el año1 y se necesitaría un incremento de S/1,399 (S/1,200+110+89) para el año 2 y 

otro mismo importe para el año 3, debido al incremento de un personal. Se trabajará bajo un 

horizonte de tiempo evaluado de tres años. Motivo por el cual no se considera renovación 

de activos fijos.  
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Tabla 4. (S/) Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD U.M
PRECIO 

UNITARIO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

ÚTIL

DEPRECIAC

ANO  1

INCREMEN

TO DE 

ACTIVO 

(AÑO 2)

INCREMEN

TO DE 

ACTIVO 

(AÑO 3)

DEPRECIACIÓN 

 ACUMULADA

ACTIVOS FIJOS TANGIBLE S/.10,742 S/.2,207 S/.8,032

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop 4 Un        1,500           6,000    25% S/. 1,500 S/. 4,500

Computadoras de 

escritorio
1  Un         1,200            1,200    25% S/. 300 1 1 S/. 1,800

Impresora 1  Un            350                350    25% S/. 88 S/. 263

MUEBLES Y ENSERES

 Escritorio  5 Un           110               550    10% S/. 55 1 1 S/. 330

 Sil las (oficinas y sala de 

conferencia) 
13  Un             89            1,157    10% S/. 116 1 1 S/. 694

 Mesa para sala de 

reuniones 
1  Un            310                310    10% S/. 31 S/. 93

 Pizarra  1  Un             75                  75    10% S/. 8 S/. 23

 Estantes para almacén de 

documentos 
2  Un            550            1,100    10% S/. 110 S/. 330

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

La empresa no registra costos de producción, debido a que no realiza producción de bienes. 

Motivo por el cual, solo se informan los gastos operativos del que incurre. 

El cuadro siguiente indican los gastos mensuales para el año 1. 

Tabla 5. (S/) Gastos mensuales de operaciones 
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DETALLE DEL GASTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET O CT NO V DIC
TO TAL AÑO  

1

Pago Visa y Mastercard         794         794        1,059     1,589     1,853     2,118     2,383     2,648     2,912     3,177     3,442     3,707         26,476  

Gastos de alquiler de Local      2,636      2,636        2,636     2,636     2,636     2,636     2,636     2,636     2,636     2,636     2,636     2,636         31,629  

Gastos de servicios 
contable externo

350      350      350      350      350      350      350      350      350      350      350      350                4,200  

Gastos arbitrios y predial      200.00   200.00   200.00   200.00              800  

Teléfono Fijo e internet    180.00    180.00      180.00   180.00   180.00   180.00   180.00   180.00   180.00   180.00   180.00   180.00           2,160  

Pago de agua a Sedapal      50.00      50.00        50.00     50.00     50.00     50.00     50.00     50.00     50.00     50.00     50.00     50.00              600  

Pago de Luz a Edelnor    150.00    150.00      150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00           1,800  

Servicios de mantenimiento 
y limpieza

   160.00    160.00      160.00   160.00   160.00   160.00   160.00   160.00   160.00   160.00   160.00   160.00           1,920  

Gastos diversos 
(suministros de oficina, 
papelería, etc)

     55.00      55.00        55.00     55.00     55.00     55.00     55.00     55.00     55.00     55.00     55.00     55.00              660  

Total Gasto    4,375      4,375        4,840     5,169     5,434     5,899     5,964     6,228     6,693     6,758     7,023     7,487           70,245   

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la estimación anterior, se proyectan los gastos operativos para los tres años 

siguientes. 

 

Tabla 6. (S/) Gastos anuales de operaciones 

Descripción del gasto 

operativvo
Año 1 Año 2 Año 3

Pago Visa y Mastercard          26,476          41,529         47,758 

Gastos de alquiler de Local          31,629          31,629         31,629 

Gastos de servicios 

contable externo
           4,200          4,620           5,082  

Gastos arbitrios y predial               800             800              800  

Teléfono Fijo e internet            2,160          2,160           2,160  

Pago de agua a Sedapal               600             600              600  
Pago de Luz a Edelnor            1,800          1,800           1,800  
Servicios de 

mantenimiento y l impieza
           1,920          1,920           1,920  

Gastos diversos 

(suministros de oficina, 

papelería, etc)

              660             792              950  

Total Gasto S/. 70,245 S/. 85,850 S/. 92,700  

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos Preoperativos considerado para el inicio del proyecto son: 

Gastos Preoperativos

Descripción gasto preoperativo Total
Constitución de empresa - MyTours 
Planner 560                     

Licencia de funcionamiento del inmueble 740                     

Registro de marca 650                     

Asesoría Legal /contable 450                     

Acondicionamiento de oficinas 500                     

Desarrollo de App MyTours Planner 48,750                

Gastos Pre-operativos de Marketing 6,879                  

Garantía de Local (pago de 2 meses) + 
1mes adelantado 7,907                  

Total Gastos Pre‐Operativos S/. 66,436  

Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

 

7.1. Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de MyTours Planner fueron definidos por la empresa con el 

objetivo de tener un personal preparado y capacitado, especialista en su campo y capaz de 

enfrentar situaciones cambiantes y cada vez más exigentes. Para tal fin, se ha asignado al 

responsable del área de Administración, responsable de la gestión de los recursos humanos.  

 

En los siguientes puntos, se mencionan los objetivos organizaciones de la empresa: 

 

Crear una cultura organización dinámica orientada a la innovación y servicio al cliente. 

Para ello se pretende lograr un nivel de satisfacción de los clientes mínimo en un 90% al 

finalizar el primer año. 

Alcanzar un rendimiento del desempeño de todo el personal de al menos del 98% para el 

tercer año a través de programas que incentiven su crecimiento y desarrollo personal y 

también profesional. 

Lograr el 95% del plan de capacitación en temas técnicos y estratégicos que permitan 

elevar la productividad y eficiencia de cada uno de los trabajadores, medidos a finales de 

cada año. 
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Lograr reducir el índice de rotación del total de personal, en al menos el 25% para cada 

año. Con esto la empresa se propone a retener al mejor talento que aporte valor a la 

empresa.  

 

7.2. Naturaleza de la organización 

 

La empresa define crear una sociedad anónima cerrada - SAC, ya que necesitará trabajar de 

manera proactiva brindando soluciones empresariales inmediatas y las características de 

este tipo de organización lo permite, debido a que, puede tener entre 2 a 20 accionistas y 

puede funcionar sin directorio gracias a ello puede permitirse la rápida comunicación entre 

los directivos de la empresa, a pesar de esto, no disminuye la posibilidad de manejar 

grandes importes de capital económico.  

Además, la empresa será una sociedad inscrita en los Libros de sociedades, debido a que, 

no tiene intenciones de inscribir acciones en el registro público del mercado de valores del 

país y tampoco lo exige la ley general de sociedades N° 26887. 

 

 

7.2.1. Organigrama  

 

A continuación, se muestra el organigrama inicial y final de la empresa. 

 

Organigrama inicial: 
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Junta general de 
accionistas

Gerente General

(Leidi Navarrete)

Gerencia de Operaciones 
(María Chávez)

Analista tecnológico 

Gerencia de Marketing y 
Ventas 

(Jacqueline Castro))

Gerente de 
Administración y 

Finanzas

(Yésica León

 

 

El organigrama de la empresa estará conformado por las tres gerencias: La Gerencia de 

Operaciones, la de Marketing y Ventas y, la Gerencia de Administración y finanzas. Estas 

tres gerencias estarán bajo el mando de la Gerencia General. 

 

Para el segundo y tercer año habrá un nuevo incremento de personal: (1) asistente de ventas 

para el segundo año y (1) para asistente de operaciones para el tercer año. Este incremento 

se deberá al aumento del nivel de ventas para apoyo en los procesos operacionales y 

comerciales. 

  

Organigrama Final: 
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Junta general de 
accionistas

Gerente  General

(Leidi Navarrete)

Gerencia de Operaciones

(María Chávez)

Analista tecnológico 

Asistente de Operaciones

(AÑO 3)

Gerencia de Marketing 
de Ventas 

(Jacqueline Castro)

Asistente de ventas
(AÑO 2)

Gerente  de 
Administración y 

Finanzas 

(Yésica León

 

 

 

 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

 

A continuación, se indica el diseño y descripción de los puestos de la empresa. Allí se 

manifiestan las funciones que cada personal debe cumplir con responsabilidad. 

 

Gerente General 
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Obligatorio Opcional

X

Obligatorio Opcional
X
X

Participar en los comités directivos y comerciales.
Coordinar con legal para la elaboración del contrato/seguimiento de los acuerdos del contrato
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.
D.   Formación 
Formación Básica Especialidad

II.    Descripción del Puesto.
C.    Funciones y Responsabilidades
Definir el plan estratégico.
Generar oportunidades de negocio y mayor volumen de ingreso.
Dirigir, supervisar y controlar las operaciones de la organización.
Estar al pendiente de los cambios del mercado según el rubro de la empresa.

Administración estratégica, Comercial 

Titulado Administrador de empresas
Colegiado
Técnico

Estudiante/Egresado
Bachiller

Manejo de múltiples tareas / Complejidad / Negociación efectiva
Resolución de problemas
Innovación y creatividad

A.   Identificación
I.      Identificación y Objetivo del puesto.

Es el total responsable del cumplimiento de los objetivos de la empresa y del nivel de ventas 
alcanzado, generando oportunidades de negocio rentables.  Identifica necesidades y 
oportunidades en el cliente, dando soluciones de generen valor,  desarrollando una relación 
duradera y a largo plazo.

B.    Objetivo
Gerente GeneralNombre del Cargo:

F.    Competencias
Competencias Personales

Cumple las metas establecidas.

IV. Perfil de Competencias.

Excelencia en lo que hace.

Otras certificaciones Inglés avanzado

Especialización Especialidad
Maestría

 

 

 

Gerente de Venta y Marketing 
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Obligatorio

X

Obligatorio
X
X

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación
Nombre del Cargo: Gerencia de Ventas y marketing
B.    Objetivo

III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.
D.   Formación 
Formación Básica Especialidad

Responsable de las cuotas de ventas y de las estrategias de Marketing y técnicas de ventas para 
lograr la máxima cantidad de clientes suscritos. Además, es el encargado de administrar y 
gestionar toda la publicidad de la empresa.

II.    Descripción del Puesto.
C.    Funciones y Responsabilidades
Elaborar los objetivos y estratégias de marketing
Responsable de la gestión de la publicidad offline y online
Dirigir, organizar y controlar las actividades comerciales

Manejo de múltiples tareas / Complejidad.
Resolución de problemas
Relación con el entorno

Maestría Administración estratégica, Comercial 
Otras certificaciones Inglés Avanzado
IV. Perfil de Competencias.
F.    Competencias

Competencias Personales
Efectividad. Cumple las metas establecidas.
Excelencia en lo que hace.

Colegiado
Técnico
Especialización Especialidad

Estudiante/Egresado
Bachiller
Titulado Administrador de empresas/Marketing

Estar al pendiente de los cambios del mercado según el rubro de la empresa.
Participar en los comités directivos y comerciales.
Implementar estrategias para la captación de clientes y socios comerciales
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Gerente de Administración y Finanzas 

Obligatorio

X

Obligatorio
X
X

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación
Nombre del Cargo: Gerente de Administración y Finanzas
B.    Objetivo
Es la persona responsable del análisis de información financiera para la adecuada toma de 
decisiones, así como también es el responsable de la elaboración de reportes para la GAF. 
Análisis, diseño, planificación e implementación de planes de acción, procesos y actividades que 
soporten el aprendizaje y el desarrollo

D.   Formación 
Formación Básica Especialidad

II.    Descripción del Puesto.
C.    Funciones y Responsabilidades
Dirigir el proceso de elaboración, consolidación y control del presupuesto
Evaluar y hacer seguimiento a los principales indicadores financieros
Controlar y proyectar los Gastos Generales de las áreas de la organización
Elaborar y proyectar la información financiera, para la presentación al Directorio.

Manejo de múltiples tareas / Complejidad.
Resolución de problemas
Relación con el entorno

Maestría Finanzas Corporativas
Otras certificaciones Inglés avanzado
IV. Perfil de Competencias.
F.    Competencias

Competencias Personales
Efectividad. Cumple las metas establecidas.
Excelencia en lo que hace.

Colegiado
Técnico
Especialización Especialidad

Estudiante/Egresado
Bachiller
Titulado Contabilidad, Administración, Economía. 

Administración de los procesos de Inducción / reclutamiento / selección
Elaboración del Plan Anual de Capacitación y presupuesto del área / Elaborar la planilla de RRHH
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.
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Gerente de Operaciones 

Obligatorio Opcional

X

Obligatorio Opcional
X

Competencias Personales
Efectividad. Cumple las metas establecidas.
Excelencia en lo que hace.
Manejo de múltiples tareas / Complejidad.
Resolución de problemas
Relación con el entorno

Maestría Maestría en operaciones y logística
Otras certificaciones
IV. Perfil de Competencias.
F.    Competencias

Colegiado
Técnico
Especialización Especialidad

Estudiante/Egresado
Bachiller
Titulado Ingeniero industrial/Administrador Emp

Controlar los incidentes, quejas y reclamos de los clientes y proveedores
Asegurar el cumplimiento de las Políticas, procedimientos e instrucciones.
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.
D.   Formación 
Formación Básica Especialidad

II.    Descripción del Puesto.
C.    Funciones y Responsabilidades
Cotización y negociación de la mejor relación Precio/Calidad con los proveedores
Elaborar los contratos con proveedores del rubro turístico
Responsable de asegurar el stock e inventario/seguimiento de entregar los productos al cliente
Analizar periódicamente los precios de los productos y servicios contratados.

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación
Nombre del Cargo: Gerente de operaciones
B.    Objetivo
Responsable del análisis y funcionamiento correcto de los procesos de negociación con 
proveedores y toda la gestión de compras. Asegurar el cumplimiento de estándares y 
procedimientos de la empresa, así como también velar por la rápida atención y satisfacción al 
cliente.
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Analista tecnológico 

Obligatorio Opcional

X

Obligatorio Opcional
X

X

Efectividad. Cumple las metas establecidas.

Competencias Personales
Capacidad para entender lenguajes de programación

Manejo de múltiples tareas / Complejidad.
Resolución de problemas
Relación con el entorno

Maestría Maestrías en sistemas de información
Otras certificaciones Inglés técnico - Intermedio
IV. Perfil de Competencias.
F.    Competencias

Colegiado
Técnico
Especialización Especialidad

Estudiante/Egresado
Bachiller
Titulado Ingeniería de Sistemas/Ing. Software

Brindar soporte al usuario/Atender las consultas y sugerencias de los usuarios/clientes.
Elaborar un plan de contingencia ante incidencias
III.  Perfil / Requerimiento del Puesto.
D.   Formación 
Formación Básica Especialidad

II.    Descripción del Puesto.
C.    Funciones y Responsabilidades
Elaborar la definición detallada de los sets de prueba y control de calidad de los programas
Participar en el análisis y diseño técnico de los sistemas / Realizar de las pruebas unitarias.
Brindar soporte en las incidencias que afecten la operatividad del negocio
Coordinar mejoras en el sistema con la empresa proveedora del servicio

I.      Identificación y Objetivo del puesto.
A.   Identificación
Nombre del Cargo: Analista tecnológico
B.    Objetivo
Responsable del análisis y de reportar cualquier incidente de los sistemas que afecte las 
operaciones de la empresa. Asegurar el cumplimiento de estándares y procedimientos de la 
empresa, así como coordinar con la agencia de desarrollo de software. Responsable de liderar 
las mejoras, actualizaciones y mantenimiento del aplicativo.
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7.3. Políticas organizacionales 

 

La empresa ha definido sus políticas organizacionales con base de la buena convivencia y 

la creación de un clima laboral que fomente la innovación y creatividad, sobre todo con 

respeto al cumplimiento de las necesidades humanas de las personas. 

 

Días de trabajo: los días de trabajo de la empresa será de lunes a viernes en el horario de 9 

a 6pm. 

Vestimenta: Todo el personal de la empresa podrá elegir su vestimenta para el trabajo 

(Ropa casual o sport), aquel que le permita su comodidad, sin llegar a la extravagancia. De 

esta manera, se pretende propiciar la innovación, creatividad y mejor desempeño del 

personal. 

Pago a personal: La empresa propiciará la puntualidad, respetando las fechas de pago. Si 

el día de pago corresponde a un día no laborable, la empresa adelantará la fecha de pago 

para el último día laborable. El sueldo del personal será depositado a quincena y fin de mes, 

además del pago de CTS y gratificaciones. 

Políticas de Comunicación entre las gerencias y sus integrantes: Se mantendrá una 

política de comunicación de puertas abiertas. Es decir, los gerentes estarán dispuestos a 

escuchar a su personal y/o cualquier otro miembro de la empresa. El objetivo es lograr 

flexibilizar las relaciones interpersonales en todos los miembros de la organización. 

Políticas de licencias:  

Se brindará permiso de dos días por matrimonio. Así como, se dará permiso al personal por 

temas de salud según lo sugerido por el médico o en su defecto de hasta un día por 

consultas médicas. En cualquiera de los casos anteriores, el personal deberá presentar el 
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sustento al encargado de administración. Cualquier excepción en cuanto a la extensión de 

licencias deberá ser de conocimiento de la gerencia general y aprobado por este mismo. 

Por otro lado, la empresa brindará licencias por fallecimiento de familiares de hasta siete 

días, solo en esta situación no es necesario brindar sustentos ya que la empresa pretende 

visitar y acompañar al personal en esos momentos. 

 

 

7.4. Gestión Humana 

 

7.4.1. Reclutamiento 

 

La empresa realizará su proceso de reclutamiento para atraer potenciales candidatos. Para 

ello, procederá de la siguiente forma: 

 

Solicitud de nuevo personal: es el área de donde surge la necesidad de un nuevo 

trabajador el que llene el formulario de solicitud de nuevo personal y lo entregará al 

encargado del área de administración. 

En respuesta, el responsable de administración evaluará la posibilidad de hacer una 

convocatoria interna, de lo contrario procederá hacer la convocatoria externa. Cualquiera 

que fuera la situación, el gerente general deberá dar el V°B° para iniciar con la búsqueda 

del nuevo talento. 

El formulario de solicitud, deberá contener los datos del área solicitante, el detalle de las 

funciones de sus tareas y otros requisitos adicionales que el área solicitante cree 

conveniente. 
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Proceso de búsqueda de nuevo talento: Se realizará publicaciones pagadas para buscar un 

nuevo personal. El aviso de trabajo será publicado por la web de Aptitus y Computrabajo 

ya que presentan unas tarifas de S/ 135 y S/ 94 por aviso respectivamente, los cuales son 

accesibles para la empresa y, además, están dentro del precio promedio del mercado. 

  

 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

 

7.4.2.1. Selección 

Después del proceso de reclutamiento, el personal de administración inicia con el proceso 

de selección, el cual seleccionará aquel candidato que cumpla mejor con el perfil para el 

puesto. Razón por el cual, todos los candidatos deberán seguir los siguientes pasos:  

 

Evaluación de currículum:  

Este es el primer proceso de selección, el personal de administración revisará el currículo 

vitae de los candidatos y evaluar su experiencia respecto a las funciones del área, evaluará 

sus pretensiones económicas para ver si está dentro de las posibilidades de la empresa, 

también verificará sus competencias y presentación del documento personal. Los 

candidatos que más se acerquen al perfil idóneo, pasarán a una segunda etapa de selección. 
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Llamada telefónica:  

En este segundo proceso, el personal de administración llamará al candidato para confirmar 

los datos, tales como: Sueldos, posibilidad de viajar, disponibilidad de tiempo y otros de 

interés del reclutador. 

 

Evaluación Psicológica: 

En un tercer paso, los postulantes asistirán a la empresa a realizar unas pruebas 

psicológicas, las cuales servirán para medir las motivaciones de cada uno. Se usarán los 

Test de Dominó que miden el razonamiento lógico, la evaluación con matices proyectivas 

para medir el la capacidad de razonar de las personas independiente de su grado de 

instrucción alcanzado y otros más como el Test de Wartegg o los Test de factores de 

personalidad de Catell.  

 

Entrevistas a candidato:  

Solo los candidatos que obtengan los niveles mínimos de aceptación en la evaluación 

psicológica, serán contactados para continuar con la primera entrevista, la cual será con el 

personal de Administración, en la entrevista se verificará los resultados de la evaluación 

psicológica Vs. los obtenidos en la entrevista. Los postulantes que aprueben este proceso, 

serán contactados para entrevistarse con el responsable del área solicitante de la vacante. 

El personal seleccionado mínimo deberá cumplir con el 90% del perfil del puesto. De lo 

contrario, se procederá a repetir el proceso hasta encontrar el personal ideal. 

 

7.4.2.2. Contratación 

El personal seleccionado en las entrevistas firmará un contrato de plazo fijo con la empresa, 

por el tiempo de seis meses. A excepción, de las jefaturas quienes firmarán un contrato de 

plazo fijo indeterminado.  
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El tiempo de seis meses del contrato será considerado el periodo de prueba para pasar a 

tener los contratos indeterminados. 

 

 

7.4.2.3. Inducción 

Una vez que el nuevo empleado haya firmado su contrato, inmediatamente pasará por un 

proceso de inducción de siete días. Se iniciará brindándole la información de la empresa 

por parte del mismo personal de administración para luego pasar por las demás áreas para 

conocer sus funciones y conocer de qué manera su nuevo cargo interactuará con estos otros. 
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ÁREA RESPONSABLE DÍA

1.1 Presentación y bienvenida
1.2 Recorrido por las instalaciones
1.3 Explicación las contrataciones, absolver dudas
1.4 Seguimiento de todo el proceso de inducción

Visión, Misión, valores y cultura organizacional
Empresas (productos y servicios)
Estructura Organizacional
Normas y directivas internas
Políticas generales de la empresa
Plan Estratégico de La empresa: Objetivos, indicadores,

Tipo de contratación, beneficios, horario.
Día, lugar y hora de pago; permisos, licencias, vacaciones.
Qué se debe hacer cuando no se asiste al trabajo.
Normas de seguridad.
Reglamento interno de trabajo

Descripción del puesto: funciones generales, relaciones
Aporte del área y del puesto al Plan Estratégico
Normas que rigen y afectan sus funciones
Procedimiento donde involucra su puesto
Relaciones internas y externas
Indicadores de medición de personal

4.2 Ahorro de energía y medidas de seguridad
4.3 Uso del teléfono/celular

Con el supervisor o jefe directo.
Con los compañeros de trabajo.
Con los subordinados, en su caso.

6.1 Funciones principales de otras áreas

6.2
Procedimiento con él o las áreas con las cuales se interactuará
con mayor frecuencia

7.1 Desarrollo de funciones 6to, 7mo

PROCESO DE INDUCCIÓN - MYTOURS PLANNER

Gerente o jefe de área

Administración

Gerente o jefe de área
3er, 4to, 5to 

día

2do día

2do día

1er día

1er día

1er día

2.      CONOCIENDO A MYTOURS PLANNER

1.      PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA

4.      CONOCIMIENTO DE SU ÁREA Y PUESTO

5.      PRESENTACIONES A SUS COMPAÑEROS DEL ÁREA

6.      CONOCIMIENTO Y RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS

7.      SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS

4.1

5.1 Gerente o jefe de área

2.1 Administración

3.      RELACIÓN LABORAL

Administración

DESCRIPCIÓN
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Al 7mo día, al finalizar la inducción, el personal deberá firmar el documento que confirma 

la inducción recibida y continuará con sus labores diarias. 

 

 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Capacitación:  

La empresa manejará un presupuesto económico para las capacitaciones programadas 

durante el año. Debido a ello, todos los años en el mes de Octubre todo personal se reunirá 

con su gerencia para definir las capacitaciones que necesita para disminuir las brechas que 

pueden haber para alcanzar el perfil ideal. Cada uno de los cursos, talleres o capacitaciones 

seleccionados deberá ser debidamente explicado en el plan de capacitaciones, cuyo monto 

asignado por persona no deberá exceder el presupuesto económico de S/500 para el primer 

año (monto que será definido/modificado en la reunión gerencial). 

En seguida, cada jefatura deberá elaborar el plan de capacitaciones e informarlo a la 

jefatura del área de Administración. 

 

Las capacitaciones del personal serán realizadas en el mismo centro de capacitación. 

Posterior a la capacitación es responsabilidad del jefe inmediato, medir el mejoramiento de 

los resultados y cuyos resultados serán entregados al responsable de Administración, en un 

máximo de 30 días. 
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Plan de capacitación

Area:

Capacitación Mejoras identificadasTemas de capacitaciónEne Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Total, 

Presupuesto 
S/

Desempeño 
actual

Nuevo 
desempeño 
(después de 
capacitación)

Gerencia de 
Marketing y ventas

Gestión de 
marketing y ventas

Relacionados al 
marketing y ventas

500 500 91%

Gerencia de 
Operaciones

Gestión de 
operaciones

Relacionados a las 
operaciones y 
logísticas

500 500 90%

Gerencia de 
Administración y 
Finanzas

Gestión de finanzas
Planeamiento 
estratégico de 
Finanzas

500 500 92%

Analista tecnológico
Monitoreo de 
incidencias

Gestión y soporte de 
software

500 500 91%

MyTours planner

 

 

Desarrollo: 

 

La empresa tiene definido brindar oportunidades a aquellos trabajadores que demuestren un 

alto potencial por desarrollar. Es esta etapa del proyecto (tiempo evaluado de 5 años), se 

evaluará al Asistente de Ventas, quien será contratado en el segundo año y tendrá 

posibilidad de hacer línea de carrera, logrando ascender a un nuevo cargo de Analista de 

ventas. Hecho que dependerá del desempeño, su potencial de realización, la especialización 

en el puesto y su contribución realizado a la empresa. 

 

Evaluación de Desempeño 

 

La empresa tiene previsto evaluar el desempeño de las funciones de sus trabajadores. Para 

ello, utilizará el sistema de evaluación del desempeño de 360 grados. 

En los meses de noviembre de cada año, se realizará la evaluación del desempeño del año 

anterior, cuyos resultados servirán de base para posibles incrementos de sueldos, 
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bonificaciones, menciones honoríficas o posibilidad de realizar línea de carrera dentro de la 

empresa. 

El responsable de la evaluación de desempeño es el personal de Administración y será 

quien asegure los niveles de objetividad y coordine con las jefaturas de cada área para 

completar la evaluación en todos sus integrantes. Además, será quien realice el informe 

final de la evaluación para comunicar los resultados al gerencial general.  

Será la gerencia general quién después de recibir y analizar los resultados informará estos 

resultados a las gerencias bajo su responsabilidad, con el objetivo de que estos último 

puedan retroalimentar de mejor manera a todo su equipo de trabajo.  

La evaluación 360° medirá el desempeño integral del personal, sus competencias y logros 

obtenidos del personal. Esta herramienta se desarrollará solicitando retroalimentación o 

feedback por parte de jefe directo, compañeros de trabajo, subordinados, socios, 

proveedores, clientes u otros que hayan tenido contacto frecuente con el evaluado, 

contrastados con la auto-calificación del personal evaluado.  

 

7.4.4. Motivación 

 

Para poder mantener motivados a los colaboradores se utilizarán varias actividades: 

Aniversario: Se celebrará el aniversario de la empresa con un almuerzo y brindis, el 

mismo que puede ser realizado en los ambientes internos o externos de la empresa. 

Comunicación entre las jefaturas: Se mantendrá una política de puertas abiertas, para 

promover la transparencia de comunicación, las buenas relaciones con todo el personal, la 

cordialidad y el buen trato. 

Puntualidad en el pago de sueldos: Sin duda, para la empresa es importante respetar las 

fechas de pago y realizarlo de manera oportuna.  
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Almuerzos por cumpleaños: La empresa tiene programado realizar almuerzos con todos 

los empleados de la empresa para agasajar al cumpleañero. 

 

7.4.5. Sistema de remuneración 

 

Todo el personal de la empresa se encontrará en planilla y gozará de todos los beneficios de 

ley, tales como, sueldo, seguro de salud, CTs y otros que se menciona a continuación: 

El pago del personal se realizará en quincena y fin de mes. El pago de quincena 

corresponde a un adelanto del 30% del sueldo y el saldo restante será pagado a fin de mes. 

Motivo por el cual, la empresa entregará a sus empleados las boletas de pago de sueldos 

durante los primeros cinco días del mes siguientes. 

El personal en planilla podrá gozar de los beneficios sociales (vacaciones, CTS, EsSalud, 

Gratificaciones, Utilidades, Asignación familiar) 

En marzo de cada año, la gerencia evaluará la posibilidad de un incremento de sueldo a 

todos sus empleados, el incremento dependerá de los resultados obtenidos en la evaluación 

de 360 grados. 

 

 

7.5. Estructura de Gastos de RRHH 

 

Para calcular la estructura de gastos de recursos humanos se indica el sueldo que percibirá 

cada uno de los trabajadores. 

 

Tabla 7. Sueldo mensual del personal 
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Puesto Sueldo

Gerente General S/. 5,500.00

Gerencia de Operaciones S/. 4,500.00

Gerencia de Ventas y Marketing S/. 4,500.00

Gerencia de Administración y Finanza S/. 4,500.00

Analista de Sistemas -Tecnología S/. 2,300.00

Total S /. 21,300.00  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Carga laboral mensual del personal 

Gerente General S/. 5,500.00 S/. 66,000.00 11990 1320 6417 5940 25667 S/. 117,333 S/. 2,139

Gerencia de Operaciones S/. 4,500.00 S/. 54,000.00 9810 1080 5250 4860 21000 S/. 96,000 S/. 1,750

Gerencia de Ventas y Marketing S/. 4,500.00 S/. 54,000.00 9810 1080 5250 4860 21000 S/. 96,000 S/. 1,750

Gerencia de Administración y Finanzas S/. 4,500.00 S/. 54,000.00 9810 1080 5250 4860 21000 S/. 96,000 S/. 1,750

Analista de Sistemas -Tecnología S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 5014 552 2683 2484 10733 S/. 49,067 S/. 894

TO TALES S/. S/. 21,300 S/. 255,600 S/. 46,434 S/. 5,112 S/. 0 S/. 24,850 S/. 23,004 S/. 99,400 S/. 454,400 S/. 8,283

SOBRE COSTO LABORAL

CARGO SUELDO	
MENSUAL

SUELDO	
ANUAL

GRATIFICACI
ONES	JUL	Y	

DIC

BONIFICACIÓ
N	

EXTRAORDIN
ARIA

ASIGNACIÓN	
FAMILIAR CTS SEG	SOCIAL

TOTAL	
CARGA	

LABORAL

TOTAL	SOBRE‐
COSTO	ANUAL	
POR	EMPLEADO

TOTAL	
SOBRE	
COSTO		

LABORAL	
MENSUAL

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el presupuesto mensual de recursos humanos, lo que incluye las cargas sociales calculados. 

 

Tabla 9. Presupuesto Mensual de RRHH para el año 1 
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DESCRIPCIÓ N ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO STO SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEMBRE DICIEMBRE TO TAL AÑO  1

PERSO NAL S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 355,000

Sueldos S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 21,300 S/. 255,600

Carga laboral S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 8,283 S/. 99,400

CAPACITACIÓ N Y DESARRO LLO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00

Capacitación S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 2,000

Desarrollo S/. 0

RECLUTAMIENTO  Y SELECCIÓ N S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 285.00 S/. 285.00

Convocatoria en Web S/. 135 S/. 135

Evaluación de selección S/. 150 S/. 150

CO NTRATACIÓ N S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 100.00 S/. 100.00

Contratos de nuevo personal S/. 100 S/. 100

ADICIO NALES S/. 885.00 S/. 0.00 S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 350.00 S/. 150.00 S/. 0.00 S/. 350.00 S/. 2,585.00

Gestión en ministerio de trabajo S/. 210 S/. 210

Festividades, reuniones y almuerzos S/. 500 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 350 S/. 1,900

útiles de oficina y extras S/. 175 S/. 150 S/. 150 S/. 475

TOTAL MENSUAL S/. S/. 30,468 S/. 29,583 S/. 30,433 S/. 29,583 S/. 29,583 S/. 30,583 S/. 29,583 S/. 30,083 S/. 29,933 S/. 30,233 S/. 29,583 S/. 30,218 S/. 359,870  

 Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la proyección mensual, se estima el presupuesto anual de recursos humanos para el horizonte de tiempo de cinco años, tiempo que 

dura el proyecto evaluado. 
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Tabla 10. Presupuesto anual de RRHH 

DESCRIPCIÓ N AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3

PERSO NAL S/. 355,000 S/. 380,304 S/. 405,324

Sueldos S/. 255,600 S/. 273,600 S/. 291,600

Carga laboral S/. 99,400 S/. 106,704 S/. 113,724

CAPACITACIÓ N Y DESARRO LLO S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Capacitación S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Desarrollo S/. 0

RECLUTAMIENTO  Y SELECCIÓ N S/. 285 S/. 534 S/. 0

Convocatoria en Web S/. 135 S/. 148.50 S/. 0

Evaluación de selección S/. 350 S/. 385 S/. 0

CO NTRATACIÓ N S/. 100 S/. 2,714 S/. 2,850

Contratos de nuevo personal

MISCELÁNEO S S/. 2,585 S/. 2,714 S/. 2,850

Gestión en ministerio de trabajo S/. 210 S/. 220.50 S/. 231.53

Festividades, reuniones y almuerzos S/. 1,900 S/. 1,995.00 S/. 2,094.75

útiles de oficina y extras S/. 475 S/. 498.75 S/. 523.69

TOTAL ANUAL S/. S/. 359,870 S/. 385,552 S/. 410,174  

Fuente: Elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1. Supuestos 

 

La empresa MyTours Planner ha considerado los siguientes supuestos sobre el cual 

proyecta sus cálculos financieros. 

La empresa define evaluar la viabilidad del negocio bajo un horizonte de tiempo de tres 

años. 

Se supone un incremento en las ventas del 15% anual para el tiempo en que se 

desarrolla el proyecto. 

Se estima trabajar bajo una tasa de impuesto a la renta de 30% para el tiempo evaluado 

de tres años. 

Para los cálculos no se tomaría en cuenta la inflación anual del país. 

La inversión del proyecto de “MyTours Planner” sería financiamiento por el aporte de 

socios y un inversor ángel. 

Se supone usar uno de los métodos más utilizado, el método de depreciación de línea 

recta para depreciar y amortizar los activos fijos en cada periodo. 

La moneda con el que se trabajaría será soles para efectos del cálculo del plan 

financiero y económico. 

Se trabajará bajo el supuesto de incremento de personal de una persona para el segundo 

año y otro para el tercer año. 

Habría un reparto de utilidades netas del 40% para los socios (dividendos). 
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y 

depreciación  

 

Tabla 11: Inversión en activos fijos31 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD U.M
PRECIO 

UNITARIO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

ÚTIL

DEPRECIAC

ANO  1

INCREMEN

TO DE 

ACTIVO 

(AÑO 2)

INCREMEN

TO DE 

ACTIVO 

(AÑO 3)

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

ACTIVOS FIJOS TANGIBLE S/.10,742 S/.2,207 S/.8,032

EQUIPO DE CÓMPUTO

Laptop 4  Un         1,500           6,000    25% S/. 1,500 S/. 4,500

Computadoras de escritorio 1  Un         1,200           1,200    25% S/. 300 1 1 S/. 1,800

Impresora 1  Un            350               350    25% S/. 88 S/. 263

MUEBLES Y ENSERES

 Escritorio  5  Un            110               550    10% S/. 55 1 1 S/. 330

 Si llas (oficinas y sala de 

conferencia) 
13  Un             89            1,157    10% S/. 116 1 1 S/. 694

 Mesa para sala de reuniones  1  Un            310               310    10% S/. 31 S/. 93

 Pizarra  1  Un            75                 75    10% S/. 8 S/. 23

 Estantes para almacén de 

documentos 
2  Un            550            1,100    10% S/. 110 S/. 330

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES S/.66,436 S/.22,145 S/.66,436

 Gastos‐Preoperativos (Marca, 

Desarrollo de softawe, 

l icencias etc)

                 1   Un          66,436           66,436    33.33% S/. 22,145 S/. 66,436

TOTALES S/. 77,178 S/. 74,468  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en el cuadro anterior, que la inversión en activos fijo tangible asciende a 

S/10,742. La depreciación que se genera es de S/2,207 para el año 1; S/2,677 para el año 

2 y S/3,148 para el año 3. 

 

En el cálculo de la depreciación no se incluyó importes por renovación de activos fijos 

tangibles, ya que en el tiempo de tres años no se presenta depreciación total de alguno. 

 

                                                 
31 Cfr. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 
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Es preciso informar que para el cálculo de la depreciación se consideró la adquisición de 

los nuevos activos fijos originados por el incremento de personal (año 2 y 3).  

 

Por su lado, los activos intangibles ascienden a S/66,436 y la amortización que genera 

es de S/22,145, mismo importe para cada año. 

 

También, es preciso indicar que la empresa ha asignado la vida útil de tres años como 

tiempo de amortización de los activos intangibles, por ser el tiempo evaluado, sobre el 

cual se ejecute el proyecto MyTours Planner. 

 

Tabla 12: Depreciación y amortización anuales 

 

AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  TOTAL 

Depreciación anual S/. 2,207 S/. 2,677 S/. 3,148 S/. 8,032 

Depreciación acumulada S/. 2,207 S/. 4,884 S/. 8,032   

Amortización anual S/. 22,145 S/. 22,145 S/. 22,145 S/. 66,436 

Amotización acumulada S/. 22,145 S/. 44,291 S/. 66,436   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13: Gastos Preoperativos 
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Descripción gasto preoperativo Total
Constitución de empresa - MyTours 
Planner 560                     

Licencia de funcionamiento del inmueble 740                     

Registro de marca 650                     

Asesoría Legal /contable 450                     

Acondicionamiento de oficinas 500                     

Desarrollo de App MyTours Planner 48,750                

Gastos Pre-operativos de Marketing 6,879                  

Garantía de Local (pago de 2 meses) + 
1mes adelantado 7,907                  

Total Gastos Pre‐Operativos S/. 66,436  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3. Proyección de Ventas 

 

Las ventas proyectadas para el periodo de tres años, son las indicas en el punto 5.5 (Plan 

de Ventas y Proyección de la Demanda) 

Tabla 14. Proyección anual de las ventas  

NOMBRE DE 
PLAN PLAN ANUAL

PLAN 
MENSUAL %PARTICIP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Plan Premium S/.149.90 S/.15 55% 295,315S/.     339,612S/.        390,554S/.     
Plan Silver Vip S/.199.90 S/.20 45% 306,554S/.     352,537S/.        405,418S/.     

INGRESOS TOTALES S/. 601,869 S/. 692,149 S/. 795,972  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4. Cálculo del Capital de Trabajo 
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A continuación, se muestra el capital de trabajo inicial de la empresa para el año 1, el 

cual suma S/43,146 y que fue hallado en función al presupuesto del flujo de caja 

mensual. Contar con este monto será necesario para iniciar con las operaciones 

empresariales y mantener funcionando la empresa en todo momento. 

 

Tabla 15: Capital de trabajo AÑO1 

Descripción Total

Gastos de MKT y publicidad 6,066              

Gastos RRHH y Gastos de Contratación 30,468            

Alquileres pagados (2mes) 5,272              

Gastos de servicios contable externo 700                 

Teléfono Fijo e internet 360                 

Pago de agua a Sedapal 100                 

Pago de Luz a Edelnor 300                 

Servicios de mantenimiento y limpieza 320                 

Gastos diversos (suministros de oficina, 
papelería, etc)

110                 

Capital de trabajo S/.43,696  

Fuente: Elaboración propia 

 

En los siguientes años, se hallará el incremental del capital de trabajo de manera que en 

los siguientes años la empresa mantenga su funcionamiento normal. Este incremental 

fue calculado con el método del cambio porcentual en las ventas (incremental año 1 es 

S/6,554 y para el año 2 es S/7538). 

 

Tabla 16: Incremental del capital de trabajo 

Año 0 Año1 Año2 Año3

Ventas Proyectadas 601,869      692,149      795,972      

Radio (CT/ V) 0.073          

Capital de trabajo requerido 43,696        50,250        57,788        

Inversión en Capital de Trabajo S/. 43,696 -S/. 6,554 -S/. 7,538 S/. 57,788  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.5. Estructura de Financiamiento: Tradicional y No 

Tradicional  

 

El total de la inversión inicial destinado al proyecto empresarial es de S/120,874, los 

que conforman el activo fijo inicial, los gastos preoperativos y el capital de trabajo 

inicial. 

Tabla 16: Inversión Total 

INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVO FIJO S/. 10,742

GASTOS PREOPERATIVOS S/. 66,436

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL S/. 43,696

TOTAL S/. 120,874

INVERSIÓN TOTAL PARA INICIAR EL PROYECTO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión del Proyecto “MyTours Planner” será financiado en un 60% con recursos 

propios, de socios y un 40% con aportes de un inversionista ángel. Los inversionistas 

ángeles se caracterizan por ser un individuo o sociedad que invierten en negocios, 

esperando un retorno bastante mayor en comparación a las inversiones tradicionales. 

Además, ellos aportan valor al proyecto, porque brindan su experiencia en negocios, 

conocimientos y desde luego un amplio network comercial 

Tabla 17: Financiamiento de inversión 

Financiamiento Importe (S/) % Partici 
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ACCIONISTAS S/. 72,525 60% 

INVERSIONISTA 

ÁNGEL 
S/. 48,350 40% 

TOTAL S/. 120,874 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la información, los inversionistas ángeles esperan un 26% en promedio como 

tasa interna de retorno – TIR. Sus inversiones suelen ser comúnmente en empresas 

pequeñas y start-up en etapa inicial, los que evidencien un potencial en crecimiento. A 

cambio de su inversión, algunos exigen una posición junto a la directiva, solicitan 

reportes semanales o trimestrales o hacen de consultor. La mayoría de ellos mantienen 

como objetivo tener una tasa interna de retorno de entre 20% a 30% para un periodo de 

cinco años, con posibilidades de quintuplicar su inversión inicial. En cualquier caso, la 

mayor parte de ellos, exigen entre 5% a 25% como participación en acciones (datos 

obtenidos de Emprende UP de la universidad del Pacífico: 

http://emprendeup.pe/emprende-up/ y del Blog del emprendedor: http://www.blog-

emprendedor.info/%C2%BFque-es-y-que-espera-un-inversionista-angel/) 

Bajo este contexto, MyTours Planner, propone ofrecer una tasa de rentabilidad 

promedio (COK) de hasta 20% y hasta en 10% en acciones. 

 

 

 

8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de 

GGPP, Flujo de Caja)  
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A continuación, se muestra el estado de situación financiera de la empresa proyectado al 

cierre de cada mes, del año 1. 

Estado de Situación Financiera Proyectado
Al 31 de cada mes
Activo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 46,475.26 S/. 48,580 S/. 50,691 S/. 52,812 S/. 54,941 S/. 57,080 S/. 59,230 S/. 61,392 S/. 63,568 S/. 65,758 S/. 67,964 S/. 203,690

Total Activo Corriente S/. 46,475 S/. 48,580 S/. 50,691 S/. 52,812 S/. 54,941 S/. 57,080 S/. 59,230 S/. 61,392 S/. 63,568 S/. 65,758 S/. 67,964 S/. 203,690

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 10,742

Depreciación Acumulada ‐S/. 183.89 ‐S/. 368 ‐S/. 552 ‐S/. 736 ‐S/. 919 ‐S/. 1,103 ‐S/. 1,287 ‐S/. 1,471 ‐S/. 1,655 ‐S/. 1,839 ‐S/. 2,023 ‐S/. 2,207

Intangibles S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436

Amortización Acumulada ‐S/. 1,845.45 ‐S/. 3,691 ‐S/. 5,536 ‐S/. 7,382 ‐S/. 9,227 ‐S/. 11,073 ‐S/. 12,918 ‐S/. 14,764 ‐S/. 16,609 ‐S/. 18,455 ‐S/. 20,300 ‐S/. 22,145

Total Activo No Corriente S/. 75,149 S/. 73,120 S/. 71,090 S/. 69,061 S/. 67,032 S/. 65,002 S/. 62,973 S/. 60,944 S/. 58,914 S/. 56,885 S/. 54,855 S/. 52,826

Total activo S/. 121,624 S/. 121,699 S/. 121,782 S/. 121,872 S/. 121,972 S/. 122,082 S/. 122,203 S/. 122,336 S/. 122,482 S/. 122,643 S/. 122,819 S/. 256,516

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 37,980

Tributos por pagar S/. 750 S/. 825 S/. 908 S/. 998 S/. 1,098 S/. 1,208 S/. 1,329 S/. 1,462 S/. 1,608 S/. 1,768 S/. 1,945 S/. 40,693

Total Pasivo Corriente S/. 750 S/. 825 S/. 908 S/. 998 S/. 1,098 S/. 1,208 S/. 1,329 S/. 1,462 S/. 1,608 S/. 1,768 S/. 1,945 S/. 78,672

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350

Total Pasivo No Corriente 48,350            48,350            48,350            48,350            48,350            48,350            48,350            48,350            48,350            48,350            48,350            48,350           

Patrimonio Neto

Capital S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525

Reserva Legal 10% S/. 9,495

Resultado del Ejercicio S/. 47,475

Total Patrimonio Neto S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 129,494

Total Pasivo y Patrimon S/. 121,624 S/. 121,699 S/. 121,782 S/. 121,872 S/. 121,972 S/. 122,082 S/. 122,203 S/. 122,336 S/. 122,482 S/. 122,643 S/. 122,819 S/. 256,516  

Fuente: Elaboración propia 

En base al cuadro anterior, se proyecta el estado de situación financiera anual, al cierre 

de cada año. 
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Estado de Situación Financiera Proyectado al 31 de diciembre

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 43,696 S/. 203,690 S/. 270,691 S/. 312,357

Total Activo Corriente S/. 43,696 S/. 203,690 S/. 270,691 S/. 312,357

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 10,742 S/. 10,742 S/. 12,141 S/. 13,540

Depreciación Acumulada ‐S/. 2,207 ‐S/. 4,884 ‐S/. 8,032

Intangibles S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436 S/. 66,436

Amortización Acumulada ‐S/. 22,145 ‐S/. 44,291 ‐S/. 66,436

Total Activo No Corriente S/. 77,178 S/. 52,826 S/. 29,402 S/. 5,508

Total activo S/. 120,874 S/. 256,516 S/. 300,093 S/. 317,864

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 37,980 S/. 50,181 S/. 68,695

Tributos por pagar S/. 40,693 S/. 53,766 S/. 73,602

Total Pasivo Corriente S/. 78,672 S/. 103,947 S/. 142,297

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 48,350 S/. 48,350 S/. 48,350

Total Pasivo No Corriente 48,350                    

S/. 48,350 S/. 48,350

Patrimonio Neto

Capital S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525 S/. 72,525

Reserva Legal 10% S/. 9,495 S/. 12,545 S/. 17,174
Resultado del Ejercicio S/. 47,475 S/. 62,727 S/. 85,869

Total Patrimonio Neto S/. 72,525 S/. 129,494 S/. 147,796 S/. 175,567
Total Pasivo y Patrimonio S/. 120,874 S/. 256,516 S/. 300,093 S/. 317,864

(Nuevos Soles S/.)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al estado de Resultados, este reporta utilidades desde el primer año y se 

incrementa para los siguientes. Ver el cuadro. 

 



 
 
 

154  

Estado de Resultados proyectado
(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 601,869                 692,149                    795,972                

Costos de venta 70,245 ‐                   85,850 ‐                      92,700 ‐                  

Margen Bruto 531,624                 606,299                    703,272                

Gastos administrativos 359,870 ‐                385,552 ‐                   410,174 ‐               

Gastos de ventas y MKT 36,112 ‐                   41,529 ‐                      47,758 ‐                  

Utilidad de Operación (EBIT) 135,642           179,219              245,340          

Utilidad antes de impuestos 135,642           179,219              245,340          

Impuesto a la renta (30%) 40,693 ‐                   53,766 ‐                      73,602 ‐                  

Utilidad neta S/. 94,949 S/. 125,453 S/. 171,738  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se indica el flujo de caja operativo, el cual muestra los saldos positivos para 

todos los periodos, en que se desarrolla el proyecto. Resultado de ello, la empresa no 

proyecta solicitar algún tipo de préstamos para cubrir sus egresos de corto plazo. 
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Flujo de Caja de las operaciones

(Nuevos soles S/.)

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingreso de efectivo

Ingreso por ventas ‐ suscripciones           601,869              692,149              795,972  

Financiamiento

Aporte de Capital           120,874   

Total de Ingresos           120,874              601,869              692,149              795,972  

Egresos de efectivo

Operación           390,225              412,522              483,615  

Gastos de MKT y publicidad             36,112                41,529                47,758  

Gastos RRHH y Gastos de Contratación           239,314              227,476              264,562  

Pago Visa y Mastercard             26,476                41,529                47,758  

Alquileres pagados (2mes)             31,629                31,629                31,629  

Gastos de servicios contable externo                4,200                   4,620                   5,082  

Gastos arbitrios y predial                   800                      800                      800  

Teléfono Fijo e internet                2,160                   2,160                   2,160  

Pago de agua a Sedapal                   600                      600                      600  

Pago de Luz a Edelnor                1,800                   1,800                   1,800  

Servicios de mantenimiento y limpieza                1,920                   1,920                   1,920  

Gastos diversos (suministros de oficina, papelería, 

etc)
                  660                      792                      950  

Impuesto a la Renta 30%             40,693                53,766                73,602  

IGV Ventas 18%                3,862                   3,902                   4,993  

Inversión S/. 120,874 S/. 7,953 S/. 8,937

Inversión en activo fijo             10,742                  1,399                  1,399   

Gastos preoperativos             66,436   

Capital de trabajo             43,696    6,554 7,538

Total de Egresos S/.120,874 S/.398,179 S/.421,459 S/.483,615

Flujo por periodo FCE           203,690              270,691              312,357  

Saldo Acumulado           203,690              474,381              786,738  

Flujo de caja Total ‐S/.120,874 S/.203,690 S/.270,691 S/.312,357  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.7. Flujo de Caja Financiero 

 

A través de este reporte, se podrá calcular los indicadores de la empresa, aquellos que 

determinen la viabilidad del proyecto. 
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Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 601,869 692,149 795,972

‐Costo Operativa ‐70,245 ‐85,850 ‐92,700

Utilidad Bruta 531,624 606,299 703,272

‐Gastos de administración -359,870 -385,552 -410,174

‐Gastos de ventas -36,112 -41,529 -47,758

‐Depreciacion y amortización 

de intangibles
‐24,352 ‐24,823 ‐25,294

Utililidad Operativa (EBIT) 111,290 154,396 220,046

‐Impuesto a la renta (30%) ‐33,387 ‐46,319 ‐66,014

Util idad después de la Renta 77,903 108,077 154,032

‐Pagos al Inversionista Angel 48,350 ‐7,790 ‐58,020 ‐15,403

+ depreciacion y amortización 

de intangibles
24,352 24,823 25,294

Flujo de Caja Operativo (FEO) 48,350 94,465 74,880 163,923

 ‐ Activo fi jo ‐77,178 5,701

‐Gastos Preoperativos ‐66,436

‐ Capital de trabajo  ‐43,696 ‐6,554 ‐7,538 57,788

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐138,961 87,910 67,343 227,411

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐138,961 87,910 67,343 227,411

VAN FCNI (se descuenta 

con COK) 
S/. 112,667

TIR 59%

PRI 1.76                     

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

(IR)
1.81                     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.8. Tasa de Descuento Accionistas y WACC  
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Se determina el Cok del proyecto a través la formulación del método CAPM: 

 

MÉTODO CAPM (COK CAPM) 

Beta unlevered32 
               

0.73  

(Rp) Riesgo país: Perú33 1.62% 

(rm-rf) Prima riesgo de Mercado USA34 9% 

Beta levered35 
               

0.93  

Tasa de Libre Riesgo - bono de tesoro USA(rf)36 2.305% 

COK proy’ = rf + Blproyec*(rm-rf) + riesgo país 

COK proyec = 12.30% 

 

                                                 
32 Cfr. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

33 Cfr. http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-162-

puntos-porcentuales-2182430 

34 Cfr. http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/determinando-la-tasa-de-

descue-2.html 

35 Cfr. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

36 Cfr. http://gestion.pe/mercados/brexit-rendimiento-bonos-tesoro-eeuu-10-anos-oscila-

cerca-minimos-cuatro-anos-2164240 
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La tasa de descuento COK, es en otras palabras, es la rentabilidad promedio que exige 

el accionista por invertir en el proyecto.  

 

Dado que se trabajará con un inversionista ángel y que estos manejan una TIR promedio 

de entre 20% a 30%, el cok hallado de 12.30% resulta ser poco atractivo, motivo por el 

cual la empresa definirá trabajar con un COK de 20% para hacerlo más atractivo para 

cualquier inversionista. Por otro lado, no habría necesidad de calcular el Wacc, ya que 

se trabajará con un inversionista y no habría algún tipo de préstamo bancario o con cajas 

municipales. 

 

 

8.9. Indicadores de Rentabilidad  

 

TIR (Tasa interna de retorno) 

El proyecto genera una tasa de rentabilidad promedio de inversión de 59%. 

TIR 59% 

 

La TIR demuestra que se acepta el proyecto, ya que el indicador es superior a la tasa de 

rentabilidad promedio que exige el inversionista (COK definido por MyTours Planner = 

20%) 

 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

Este indicador informa sobre el tiempo que debe pasar para recuperar la inversión total, 

evaluados a valor presente. 
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PRI 1.76   Años 

 

 

IR (Índice de rentabilidad)  

Este es una forma rápida de conocer si el proyecto será rentable o no. En el caso de 

“MyTours Planner” el índice informa que el proyecto tendrá un buen rendimiento, ya 

que su resultado es superior a uno, si fuera un índice inferior a uno indicaría que los 

cobros del proyecto no serían suficientes para cubrir sus pagos, lo que no sería rentable.  

Índice De Rentabilidad (IR) 1.89 

 

 

VPN (Valor Presente Neto) 

El valor presente neto (VPN) o, dicho de otro modo, el valor actual neto (VAN) es de 

S/112,667; el cual fue calculado con el flujo de caja neto del inversionista (FCNI) y 

descontado con la Tasa de rentabilidad COK, a valor presente. 

 Lo que significa que el inversionista recibirá dicho monto como adicional al COK 20% 

generado, en un análisis de los flujos de caja traídos al presente. 

VAN FCNI (se descuenta con COK)  S/. 112,667 

 

 

 

8.10. Análisis de Riesgo  
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8.10.1. Análisis de sensibilidad  

 

Para el desarrollo del análisis de sensibilidad, se ha evaluado las variables que tienen 

importante participación sobre los beneficios o costos de la empresa, los que son 

materia de riesgo para alcanzar la rentabilidad, ya que cualquier cambio en la variable 

puede cambiar la dirección del VAN. 

 

Variable 1: Cantidad de planes contratados/vendidos. 

 

Variación
Cantidad de Planes 

contratados
VPN TIR

‐13% 2,513                                  ‐S/.4,677 18%

‐12% 2,542                                  S/.4,220 21%

‐10% 2,599                                  S/.22,015 28%

‐5% 2,744                                  S/.66,502 43%

0% 2,888                                  S/.112,667 59%

5% 3,032                                  S/.155,475 73%

10% 3,177                                  S/.201,641 88%  

 

 

En el cuadro, se observa que mientras la variable “cantidad de planes contratados” 

disminuye, también lo hace el VPN/VAN.  
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Además, se visualiza que, el punto de quiebre que vuelve al VPN negativo es cuando la 

variable disminuye en más de 12%. Debido a ello, se puede afirmar que la sensibilidad 

del VPN es alta ante cambios de la variable.  

 

 

Variable 2: Tasa de crecimiento 

 

Variación Tasa de crecimiento VPN TIR

‐67% 5.0% S/.37,614 35%

‐33% 10% S/.74,305 48%

‐13% 13% S/.96,411 54%

0% 15% S/.112,667 59%

13% 17% S/.125,729 62%

33% 20% S/.148,728 68%

67% 25% S/.190,394 78%  

 

 

En este caso, se encuentra que, la tasa de crecimiento no representa riesgos mayores 

para la empresa, ya que, ante cambios de disminución de 33% (Tasa de crecimiento de 

15% baje a 10%), todavía se mantiene un VPN positivo de S/74,305 y un TIR de 48% 

siendo el negocio todavía muy atractivo. Motivo por el cual, se sabe que los cambios en 

la variable “tasa de crecimiento” genera una baja sensibilidad en el VPN. 
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Variable 3: Gastos de Publicidad 

 

Variación Gastos de Publicidad VPN TIR

50% 54,168.21                          S/.80,689 48%

30% 46,945.78                          S/.92,809 52%

15% 41,528.96                          S/.101,899 55%

0% 36,112.14                          S/.112,667 59%

‐15% 30,695.32                          S/.120,078 61%

‐30% 25,278.50                          S/.129,168 64%

‐50% 18,056.07                          S/.142,967 69%  

 

 

Otro factor importante por analizar son los gastos de publicidad, la intención es saber 

cuán sensible puede ser el VPN ante cambios en la variable. 

Así se sabe que, la dirección entre los “gastos de publicidad” Vs. el VPN son indirectos, 

es decir, que mientras uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. En el cuadro, se 

observa que, si la variable aumenta en +50%, el VPN resulta ser S/116,819 y TIR 48%, 

siendo todavía bastante rentable. Por ello, se concluye que, la sensibilidad en el VPN es 

baja con respecto a cambios en los gastos de publicidad. 
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8.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

En este punto se evalúan las variables de manera combinada, bajo un mejor y peor 

escenario. Las variables con los que se trabajará son: el precio promedio, los planes 

contratados en el año 1 (suscripciones) y el costo variable unitario, ya que en conjunto 

los cambios en estas variables pueden significar algún riesgo para la empresa. 

 

Escenario optimista, se simulará el caso de incremento del precio promedio en +10%, 

planes contratados +10% y costo unitario variable en -10% 

 

Escenario pesimista, por su lado bajo este escenario se trabajará con una disminución 

del precio promedio en -10%, planes contratados -10% y costo variable unitario +10% 

 

ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES)

Escenario
Precio 

promedio

Planes Contratados 

Año 1

Costo variable 

unitario
VPN TIR PRI IR

Optimista 229                   3177 S/. 21.89 S/. 325,969 128% 0.78              3.35         

Base 208                   2888 S/. 24.32 S/. 112,667 59% 1.76              1.81         

Pesimista 188                   2599 S/. 26.75 ‐S/. 59,052 ‐4% 3.14              0.58           

Fuente: Elaboración propia 

 

En el escenario más optimista se tiene que, el proyecto se vuelve sumamente rentable, 

reafirmando lo atractivo del negocio (VPN S/325,969; TIR 128%; PRI 0.78; 3.35). En 

el otro escenario, el más pesimista, se tiene como indicadores VPN -S/59,052; TIR -4%; 

PRI 3.14; IR 0.58. En este último caso, se puede reconocer pérdidas, pero también la 

oportunidad de participar en un proyecto muy rentable y exitoso a través de los años.  
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Sin embargo, en este peor escenario, las utilidades netas también se generan desde el 

primer año, al igual que en un escenario normal, aunque en importes menores, pero que, 

a largo plazo se incrementará hasta recuperar la inversión inicial en 3.14 años y no en 

1.79 años como fue estimado es en una situación normal. 
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ESCENARIO OPTIMISTA

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 728,262 837,501 963,126

‐Costo Operativa ‐69,543 ‐84,992 ‐91,773

Utilidad Bruta 658,719 752,509 871,353

‐Gastos de administración -359,870 -385,552 -410,174

‐Gastos de ventas y MKT -36,112 -41,529 -47,758

‐Depreciacion y amortización de 

intangibles
-24,352 -24,823 -25,294

Utililidad Operativa (EBIT) 238,385 300,606 388,127

‐Impuesto a la renta (30%) ‐71,515 ‐90,182 ‐116,438

Utilidad después de la Renta 166,869 210,424 271,689

‐Pagos al Inversionista Angel 48,350 ‐7,790 ‐58,020 ‐15,403

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
24,352 24,823 25,294

Flujo de Caja Operativo (FEO) 48,350 183,431 177,227 281,579

 ‐ Activo fi jo ‐77,178 5,701

‐Gastos Preoperativos ‐66,436

‐ Capital de trabajo  ‐43,696 ‐6,554 ‐7,538 57,788

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐138,961 176,877 169,690 345,068

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐138,961 176,877 169,690 345,068

VAN FCNI (se descuenta con 

COK) 
S/. 325,969

TIR 128%

PRI 0.78        

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 3.35          
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ESCENARIO PESIMISTA

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 487,514 560,641 644,737

‐Costo Operativa ‐69,543 ‐84,992 ‐91,773

Utilidad Bruta 417,971 475,649 552,964

‐Gastos de administración -359,870 -385,552 -410,174

‐Gastos de ventas y MKT -36,112 -41,529 -47,758

‐Depreciacion y amortización de 

intangibles
-24,352 -24,823 -25,294

Utililidad Operativa (EBIT) -2,363 23,746 69,739

‐Impuesto a la renta (30%) 0 ‐7,124 ‐20,922

Utilidad después de la Renta -2,363 16,622 48,817

‐Pagos al Inversionista Angel 48,350 0 ‐1,662 ‐60,437

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
24,352 24,823 25,294

Flujo de Caja Operativo (FEO) 48,350 21,989 39,783 13,673

 ‐ Activo fi jo ‐77,178 5,701

‐Gastos Preoperativos ‐66,436

‐ Capital de trabajo  ‐43,696 ‐6,554 ‐7,538 57,788

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐138,961 15,435 32,245 77,162

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐138,961 15,435 32,245 77,162

VAN FCNI (se descuenta con 

COK) 
‐S/. 59,052

TIR ‐4%

PRI 3.14        

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 0.58          
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8.10.3. Análisis de punto de equilibro  

 

En el análisis de este punto, se encontrará aquel volumen de ventas o cantidad de planes 

que deberán ser contratados por el cliente para que los costos y gastos sean iguales a los 

ingresos, es decir, que la empresa no gane ni pierda. 

 

Calculando el punto de equilibrio. 

 

Datos

Valor de venta unitario S/. 208

Costo Variable unitario S/. 24

Costos fijos anuales S/. 395,982

P.E (Q) Ing = CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio de ingresos S/. 448,304

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio de Unidades 2,151                     

 

Se obtuvo: 

P.E (Q) Ingresos = S/448,304 soles 

P.E (Q) Unidades = 2,151 Transacciones 
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En función a los resultados anteriores, se observa que, con 2,151 planes contratados por 

el cliente se logrará alcanzar el equilibrio, ni ganar ni perder; superado esta cantidad la 

empresa obtendrá utilidades, de igual manera, un ingreso mayor de S/448,304 también 

generará ganancias para la empresa MyTours Planner. 

 

Finalmente, en el análisis, se identificó que las 2,151 unidades de equilibrio estaría 

conformado por 1,183 planes “Premium” y 968, planes “Silver Vip”. 

Tabla 18: Distribución de las unidades de equilibrio 

NOMBRE DE PLAN % PARTICIP. CANT. EQUILIBRIO

Plan Premium 55% 1,183                 
Plan Silver Vip 45% 968                   
TOTAL 100% 2,151                          

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los mayores riesgos cualitativos del proyecto están conformados por los siguientes: 

 

Cantidad de planes contratados o “suscripciones”: efectivamente, este es una 

variable clave que afectaría el rendimiento de la empresa. Debido a ello, es tarea de la 

empresa controlar y gestionar aquellos factores que pueden evitar que alcance su meta 

con respecto a la cantidad de suscripciones deseadas. Si embargo, existe factores 

externos que pueden restar la preferencia de “MyTours Planner” y serían los 

relacionados con el público objetivo, tales como cambios en el interés, gustos y 
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preferencias. En tal situación, la empresa evaluaría la posibilidad de atender nuevos 

mercados como los mochileros, clientes extranjeros o estudiantiles, mediante su 

estrategia de marketing “penetración de mercados”. 

 

Gastos operativos: Este es otra variable importante que la empresa no debe descuidar, 

ya que existe el riesgo de incrementarse debido a las gestiones administrativas por las 

contrataciones de los nuevos proveedores. En ese sentido, se aprovecharán los medios 

digitales para evaluar y comunicarse con el proveedor, optimizando cualquier gasto 

innecesario, evitando en lo posible realizar viajes no productivos al interior del país con 

fines de contratación de proveedores. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Conclusiones generales 

 

El presente proyecto empresarial representa una propuesta innovadora, escalable y 

moderna; diferente al tradicional. Se trata de MyTours Planner, un Aplicativo móvil que 

ofrece una variedad de opciones de lugares, comidas, hospedaje, restaurantes y más; 

todo en un solo lugar, servicios ofrecidos a través de un aplicativo móvil, la cual estará 

disponible las 24 horas del día. 

En ese sentido, MyTours Planner funcionará como un intermediario entre los 

proveedores y usuarios. El beneficio principal es la practicidad y la diversidad de 

opciones en servicios para el viajero, aquí, el cliente podrá obtener toda la información 

que necesita para su viaje, realizar simulaciones, cotizar y comprar.  

El segmento de mercado estará enfocado a hombres y mujeres, con o sin hijos, de los 

niveles socioeconómicos (NSE) A, B, C; que gustan de salir de viaje a diferentes 

lugares del país para hacer turismo y distraerse, bastará con tener un celular inteligente 

con acceso a internet. 

Es así que, el aplicativo estará disponible a nivel nacional y está dirigida a todo viajero 

que desea visitar las provincias del país, los mismos que podrán acceder de forma 

gratuita y en automático al plan Integral, bastará con solo descargar el App. Sin 

embargo, existirá otros planes con grandes beneficios en donde los usuarios podrán 

realizar reservaciones en líneas, acceder a descuentos y promociones y mucho más. 

Estos son, el plan Premium que cuesta S/149.9 anual y el plan Silver Vip que cuesta 

S/199.90; a través de estos planes la empresa obtendrá sus ingresos de corto y largo 

plazo. 

Esta propuesta empresarial, ha sido analizada desde diferentes ámbitos, siendo los más 

importantes el plan de marketing que ha permitido identificar los medios de 

comunicación más adecuado para promocionar y promover el uso y beneficio del App, 
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así como el plan de operaciones, el cual ha permitido elaborar a profundidad las 

características y funcionalidades del App y, finalmente, el plan económico que permitió 

evaluar la viabilidad del proyecto y el monto total de la inversión inicial, el cual es 

S/120,874 generando un VAN positivo de S/112,667, y una TIR de 59%, teniendo aún, 

utilidades netas desde el primer año de funcionamiento. 

Por ello, se planifica implementar el proyecto en un horizonte de tiempo de tres años, ya 

que el negocio es factible, redituable y sostenible en el tiempo. 
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9.2. Conclusiones Individuales 

 

En el País existe una tendencia creciente del sector turismo, el mismo que viene siendo 

promovido y promocionado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR). Este crecimiento, se debe, principalmente, porque cada vez son más las 

personas que buscan realizar viajes turísticos al interior del país por vacaciones, 

recreación, festividades u otros. Si bien, realizar un viaje puede ser placentero e 

inolvidable, también puede significar muchas veces una preocupación o dolor de cabeza 

para el público debido a las actividades que se generan, sobretodo porque tienen que 

buscar la mejor calidad y los mejores precios entre las múltiples opciones. Desde la 

planificación del viaje, hay cosas que comprar, reservaciones que realizar, precios que 

comparar, etc. Además, hay que investigar sobre el clima, las costumbres, las 

temporadas u otros y, desde luego, necesitará conocer las tarifas, para ver si su 

presupuesto alcanza o no. Al final, muchos no consiguen lo que buscan porque su 

presupuesto es insuficiente y terminan postergando el viaje para otra oportunidad. 

Ante esta situación los integrantes del presente proyecto empresarial, se preguntaron 

¿qué hacer para mejorar la situación y lograr que más personas también tengan la 

oportunidad de viajar? 

Es así que nació MyTours Planner, la cual es una propuesta revolucionaria dentro del 

mercado turístico, ya que propone como solución brindar al turista y todo viajero una 

diversidad de servicios que necesita para hacer realidad su viaje. 

En ese sentido, María Chávez Alarcón, integrante del equipo de trabajo y desde su área 

de responsabilidad como Gerente de Operaciones, está convencida que su competencia 

en gestión operativa adquirida durante el desarrollo de la carrera de administración de 

empresas y de planeamiento estratégico operacional, así como el uso de los 

conocimientos académicos como Administradora de Empresas, permitirá aportar al 

proyecto el mejor resultado en provecho del aplicativo móvil, por lo que concluye en lo 

siguiente: 
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 Para el inicio de operaciones se deberá implementar con un modelo de gestión o 

conocida también como gestión operativa, con la finalidad de aumentar el 

rendimiento del proyecto. 

 

 Implementar tareas y procesos con el fin de mejorar la empresa desde el punto de 

vista de la estructura orgánica interna. 

 

 Siendo una empresa nueva se ceñirá y alineará a los planes estratégicos de la 

empresa siguiendo sus metas y objetivos definidos en su misión y visión, para el 

fortalecimiento en los planes estratégicos de la misma. 

 

 Articular, en adición a la gestión operativa, áreas de gestión en la empresa tales 

como, gestión de la producción, gestión de la distribución, gestión del 

aprovisionamiento, gestión de recursos humanos y gestión financiera. 

 

 Implementar un plan de desarrollo de personal con el fin de mantener capacitado al 

personal que se encuentre bajo su cargo. 

 

Estas actividades desarrolladas en conjunto lograrán entre otras el cumplimiento de las 

actividades y relaciones con los proveedores logrando firmar contratos beneficiosos 

para la empresa y el proveedor, además será quien realice el seguimiento de las órdenes 

de servicio que se generen por las reservaciones y compras de los clientes, además que 

velará por la entrega puntual del producto al cliente. Asimismo, tendrá a su cargo la 

gestión, mantenimiento y actualización técnica y funcional del App, apoyados con el 

Analista tecnológico y en coordinación con la agencia del desarrollo software, 

mantendrá un plan de contingencia ante imprevistos y mejoras, formando un equipo de 

alto rendimiento que hace la diferencia en la empresa “My Tours Planner”, dándole  

prioridad al capital humano, brindándoles capacitaciones constantes para el mejor 

desarrollo personal, así mismo maximizar los beneficios que nace de la correcta 

administración de los recursos materiales con que se cuente, minimizando costos 

indebidos, generando con ello mejores resultados para la empresa. 
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