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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad, la actividad turística mundial ha logrado altos niveles de
desarrollo, consolidándose como una de las principales actividades globales
con millones de turistas visitando las grandes atracciones turísticas de los
diversos países del mundo.
Adicionalmente, existe en el mundo una tendencia cada vez más creciente
para integrar a las personas discapacitadas en las diferentes actividades del
resto de la población, siendo el turismo una de estas actividades y quizás la
más accesible para lograr esta integración. Existen muchas organizaciones que
congregan a este tipo de personas y que ofrecen muchas opciones para
actividades en grupo, siendo también el turismo una de las preferidas.
En los últimos años, el flujo de turistas extranjeros al Perú ha aumentado
significativamente, estando Estados Unidos y España entre los países con
mayor afluencia de turistas.

A esto también se suma el hecho de que la

ciudadela de Machu Picchu, perteneciente al departamento del Cusco, haya
sido declarada hace poco una de las siete maravillas del mundo moderno.
Por los factores expuestos, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un
modelo de negocios para crear una agencia de turismo especializada en la
atención de personas discapacitadas. Esta agencia tendrá como principal
destino turístico la ciudad del Cusco y su sede principal será la ciudad de Lima.
Uno de los principales pilares de este negocio es posicionarse en el mercado
extranjero como un especialista en la atención de personas discapacitadas,
para lo cual se desarrolla una estrategia de marketing que pueda lograr este

posicionamiento y logre a su vez captar las necesidades de los clientes
objetivo.
Asimismo, se desarrolla el modelo de atención que tendrá la empresa para así
poder ser coherente con su objetivo de negocio focalizado en alto valor y
personalizado para sus clientes. Todo esto teniendo como principal factor el
servicio de calidad que se debe brindar para lograr una satisfacción en el
turista discapacitado.
El resultado de este trabajo, es la evaluación de la factibilidad para poder
implementar la agencia de turismo y a la vez lograr que esta sea reconocida
tanto a nivel nacional como extranjero como la principal y la de mayor calidad
en su rubro.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por finalidad efectuar una investigación para proponer
la creación de una agencia de integración de servicios para el turista
discapacitado.
La investigación se basa sobre dos premisas fundamentales:
- El turismo receptivo en el Perú es una actividad que está desarrollando cada
vez más año a año, lo cual se puede verificar en el incremento del flujo de
turistas extranjeros que se estima pueda llegar a más de 2 millones de
visitantes anuales en los próximos años.
- En el mundo está aumentando el número de personas discapacitadas que
son incluidas en las diversas actividades de la población en general, siendo el
turismo una de las más dinámicas para apoyar este tipo de integración. A su
vez, existen organizaciones que agrupan cada vez más a las personas
discapacitadas y promueven, dentro de todas sus actividades, los viajes
turísticos.
Con el objeto de elaborar el Plan para la creación de la agencia se ha tomado
el modelo de plan de negocios que se presenta a continuación:

-
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Plan de Negocios
PLAN
DE
MARKETING

ANALISIS DE
LA INDUSTRIA

CONCEPCION
ESTRATEGICA

ANALISIS
DE LA
COMPETENCIA
MERCADO
OBJETIVO

PROPUESTA
DE
VALOR

EVALUACION
ECONOMICA Y
FINANCIERA

ORGANIZACIÓN
Y
PROCESOS

Fuente: Pablo Montalbetti (Abril 2008), Business Plan Modelo de
Desarrollo.Escuela de Postgrado de la UPC

Apéndice 1: Modelo del Plan de Negocios

El Modelo comprende en una primera etapa la definición de la concepción
estratégica en la que se define la Visión, Misión y Valores que regirán el actuar
de la Agencia de Turismo.
En una Segunda etapa se realiza el análisis de la Industria que comprende dos
etapas o fases, una de ellas es la referida a la: i) evaluación de los factores
externos, los mismos que incluyen consideraciones de las tendencias
económicas, políticas legales, sociales y tecnológicas que permitirán establecer
oportunidades y riesgos en los que se va a desenvolver la Agencia de Turismo
y ii) la evaluación o análisis sectorial de la industria, que incluye el análisis del
sector, el análisis de las 5 fuerzas 1, el ciclo de vida en el cual se va a
desarrollar la agencia de turismo. Asimismo, se realiza un análisis del sector y
la competencia.

1

Michael Porter
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En una tercera etapa se analiza el mercado potencial, estimándose en base a
información disponible el tamaño del mercado y se realiza un estudio de los
principales factores que intervienen en el comportamiento de los turistas
discapacitados.
En una cuarta etapa se define el plan de marketing, analizándose las fortalezas
y debilidades desde las perspectivas de Mix de productos, de nivel tecnológico
y de costos y márgenes. A su vez se define la estrategia comercial para captar
a los clientes teniendo muy en cuenta el mensaje y el plan de medios para
comunicarlo.
En las dos últimas etapas se proponen los procesos y la estructura
organizacional de la empresa, así como también se realiza la evaluación
económica del proyecto, tema imprescindible para identificar la factibilidad en
la creación de la agencia de viajes.
Las principales fuentes de información para este trabajo, surgen de estudios
anteriores realizados por PromPerú, entidad dependiente del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, que ya desde el año 2000 vislumbró a este
segmento de turistas discapacitados como una gran oportunidad para el
desarrollo turístico en el Perú.
Adicionalmente, se han tomado como referencia varios estudios publicados por
instituciones extranjeras tales como Keroul, en donde se esboza un perfil de
comportamiento de las personas discapacitadas de esos países.

-1-

CAPITULO 1

CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA

1.1.

Concepto del negocio

“Existe una mayor conciencia a nivel mundial de integrar a las personas con
discapacidad, en respeto a sus derechos, al quehacer y las actividades de la
población en general. Esto se traduce, precisamente, en el aumento de flujo
de viajeros con discapacidad” (PromPerú, Set. 2000, Manual para la atención
de Turistas con discapacidad).
El negocio planteado corresponde a una agencia de turismo en el Perú,
especializada en la atención de personas discapacitadas provenientes del
extranjero. Dada la característica de estas personas se ofrecerá un servicio
personalizado y de calidad siempre orientado a hacer de la visita de estas
personas a nuestro país una experiencia placentera.
La atención se centrará en personas discapacitadas con restricción o limitación
en la locomoción que tienen capacidad de comunicación y observación.
El mercado objetivo serán turistas discapacitados provenientes de Estados
Unidos y España en una primera etapa.
La empresa tendrá su sede principal en Lima y su principal destino turístico
será la ciudad del Cuzco.
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1.2.

Visión

“Ser la mejor empresa peruana en integración de servicios turísticos para
personas discapacitadas colaborando efectivamente en su inclusión social”.

1.3.

Misión

“Hacer que el visitante discapacitado se sienta atendido y respetado,
brindándole una propuesta turística eficaz y personalizada, mediante personal
comprometido y un servicio de calidad”.

1.4.

Valores

Los valores identificados son:
Eficacia:

Cumplir a cabalidad con la oferta de la agencia en cuanto a

alcance, calidad de servicio y oportunidad.
Compromiso: Siendo responsables y actuando en forma ética en el trato y
cumplimiento con los clientes.
Integridad: Se tratará siempre a los demás en forma ética y honesta.
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CAPITULO 2

FACTORES EXTERNOS

La agencia de turismo para discapacitados se ve expuesta a factores externos
que pueden influir en su desarrollo económico. En dichos factores la agencia
no está en capacidad de poder controlar, dirigir o participar directamente, pero
los mismos pueden determinar oportunidades y riesgos, para los cuales la
agencia debe responder de manera ofensiva o defensiva ya sea para aumentar
o reducir sus capacidades competitivas o el impacto de las amenazas
potenciales respectivamente.

2.1 Análisis de la Industria (Análisis PEST)
El análisis PEST esta relacionado al análisis externo que evalúa factores:
económicos, político-legales, tecnológicos y sociales, los cuales se explican a
continuación:

2.1.1. Entorno económico
El entorno económico comprende evaluar el desarrollo económico a través de
variables económicas claves, las cuales deben vigilarse y revisarse

-4periódicamente, tales como tasas de interés y política monetaria, inflación, tipo
de cambio, entre otros aspectos
Dentro del Marco Macroeconómico Multianual desde el año 2007, el actual
gobierno puso en marcha un programa económico basado en garantizar la
viabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica para lo cual viene
desarrollando políticas: i) De crecimiento sostenido que le permitan competir en
mercados mundiales sobre la base de productividad y fuerza laboral, ii)
reducción de la pobreza y pobreza extrema para llevar un crecimiento con
responsabilidad social, iii) Políticas Monetarias que tengan su fundamento en
estabilidad, credibilidad y iv) oportunidades de inversión.
Se busca una Política Fiscal controlada, revisando permanentemente los
métodos de recaudación y el incremento de los mismos bajo un esquema
razonable.
Tal como lo señalan el portal de transparencia del BCRP, dentro del Plan
Estratégico la Política Monetaria tiene entre otros los siguientes objetivos
estratégicos:
 Mantener la tasa de inflación anual en 2% con un margen de 1% hacia
arriba o hacia abajo
 Fortalecer el uso de la moneda nacional
 Expandir el uso de los pagos electrónicos
 Administración eficiente de las reservas internacionales
Por otro lado, se han establecido medidas de austeridad, que permitan la
reducción del gasto corriente y se prioricen i) inversiones, desarrollando
múltiples acuerdos de integración comercial que permita generar fuentes de

-5trabajo y el desarrollo sostenido del país así como el de las personas que lo
conforman, y ii) gasto social.
La adecuada administración de las políticas adoptadas ha permitido obtener
importantes resultados dando una perspectiva de crecimiento y desarrollo
económico del país y que se puede observar en la evolución de las diferentes
variables que se muestran a continuación:
El Producto Bruto Interno (PBI) mantiene un crecimiento continuo, desde el
año 2004 tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. El PBI al cierre
del 2007 se situó en US$ 109 Millones y se espera que para el 2011 sea de U$
140 Millones. Este crecimiento sostenido ha sido originado por el lado de la
demanda por dinamismo del consumo y la inversión privada y por el lado de la
oferta por el sector primario y no primario tal como lo señala el Marco
Macroeconómico Multianual 2009-2011.

Apéndice 2: Gráfico PBI y Demanda Interna 1997-2007
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Otra variable que es importante es el crecimiento de la inversión la misma que
muestra un incremento continuo. Al cierre del año 2007 la inversión privada
acumulada se sitúa en US$ 35 millones, siendo la meta planteada para el
periodo 2006 -2011 US$ 100 Millones.

Apéndice 3: Gráfico Crecimiento de la Inversión 2000-2006

La inflación se ha mantenido dentro de los rangos establecidos por el BCR, sin
embargo para el cierre 2008 se prevé que la inflación acumulada se ubique
ligeramente por encima 3.5% del mismo, sin embargo inferior a la obtenida en
el 2007 de 3.9%.
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Apéndice 4: Gráfico Proyección de la inflación 2002-2008

Otra variable que es importante mencionar es el relacionado a las tasas de
interés la cuál se viene manejando con sumo cuidado y respondiendo a la
política monetaria en su conjunto.

Apéndice 5: Gráfico Tasas de interés de referencia 2002-2008
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Apéndice 6: Gráfico Niveles de tasas de Política Monetarias 2008

A manera de Resumen se presentan los objetivos económicos y sociales que
ha planteado el Gobierno para el Período 2009-20011 dentro de su Marco
Macroeconómico Multianual aprobado el 28 de Mayo del 2008
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Apéndice 7: Objetivos económicos y sociales de la administración 2006 - 2011

Es importante señalar que el Perú recientemente ha obtenido el grado de
inversión otorgada por las calificadoras Dominion Bond Rating Service (DBRS)
de Canadá y Fitch Ratings de Estados Unidos lo cuál minimiza su categoría de
riesgo para inversión, tomando en consideración que una de las formas que el
Estado tiene para promover y fomentar la inversión privada es a través del
Turismo, cualquiera sea su modalidad.
Tomando en consideración que el Perú cuenta con una gama de atractivos
turísticos a diferencia de otros países de América latina, el Estado viene
propiciando el incremento de la movilidad y servicios turísticos desarrollando
actividades que permitan reducir los impedimentos para la actividad turística y
brindando facilidades para proyectos relacionados al sector que faciliten la
gestión de la seguridad, la oferta razonable y estable de los hoteles, así como
las inversiones en el sector.

- 10 De acuerdo a lo señalado en el Boletín 117-2008 el Viceministro de Turismo
informó que el crecimiento que viene experimentando la actividad turística ha
generado 2 millones de divisas en el 2007 incrementándose en un 24.7%
respecto al 2006. Así mimo señalo que se han registrado 503 mil arribos de
turistas según la información proporcionada por DIGEMIN , la misma que
representa 12.3% más que la registrada el primer trimestre del año pasado
El escenario mundial viene cambiando drásticamente, subida en los precios de
los combustibles, alimentos, energía, así como otros aspectos como la crisis en
los mercados hipotecarios en EEUU. El escenario internacional conlleva a
realizar cambios en las políticas del Estado. Actualmente y considerando este
nuevo contexto el Estado Peruano viene adecuando las medidas a efectos de
mantener un equilibrio en la economía.
Se prevé que la forma en que se llevan las medidas económicas se mantenga
por el actual y los próximos gobiernos o que estos últimos establezcan
esquemas similares al que se viene desarrollando con el objeto de mantener el
ritmo de crecimiento y la reactivación del país.
De lo expuesto anteriormente se desprende que los factores económicos
brindan la seguridad necesaria y contribuyen a la realización de inversiones en
el sector turismo; Así como también fomentan la afluencia de turistas y el
consumo. Por otro lado, el entorno mundial podría generar inestabilidad que
eventualmente afectaría el desarrollo de algunas actividades económicas y
reduciría las metas económicas estimadas por el Gobierno. Sin embargo se
puede concluir que existe una oportunidad para la inversión en este sector por
las tendencias presentadas a la fecha.

- 11 2.1.2. Factores político-legales
Los factores políticos legales son un factor clave para el desarrollo de cualquier
negocio ya que ellos son los encargados de dictar las principales regulaciones
y normas que rigen las principales actividades de las empresas.
La política fiscal que viene desarrollando el gobierno está relacionada al
crecimiento económico que se viene dando, ya que busca el cumplimiento de
los dispositivos legales con el fin de lograr la seguridad y estabilidad que los
inversionistas necesitan para lograr consolidar el marco jurídico así como estar
inmersos dentro de estándares internacionales y continuar con proyectos de
alta rentabilidad social.
En el Perú, existen normas especiales que regulan la actividad turística así
como las relacionadas a personas con discapacidad, que establecen que las
mismas tienen iguales derechos que los que asisten a la población en general,
sin perjuicio de aquellos derechos especiales que se deriven de lo previsto en
la constitución. Una de éstas es la Ley para el desarrollo de la actividad
turística (Ley 26961, Mayo 1998).
Asimismo la actividad turística se rige por los principios de desarrollo
sostenible,

NO

DISCRIMINACION,

fomento

de

la

inversión

privada,

Descentralización, Calidad y Competitividad, tal como lo señalan las normas al
respecto.
Las empresas de servicios turísticos (Agencias de turismo, establecimientos de
hospedaje, restaurantes, Guías de turismo, empresas de transporte, etc.)
deben respetar y cumplir con los mismos para operatividad de las mismas.
Esto está establecido en el Decreto Supremo Nº 026-2004 – MINCETUR que
es el reglamento de Agencias de Viaje y Turismo.

- 12 Por otro lado la organización del Estado contempla como Unidad responsable
del sector Turismo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y
que actualmente viene desarrollando el Plan Estratégico de Turismo del Perú
y que contempla lograr la sostenibilidad y competitividad de la actividad
turística a nivel nacional.
La relación de las entidades públicas se encuentra detallada en el Anexo 01.
Para el tema de las personas discapacitados, la ley general de la persona con
discapacidad (Ley 27050, Dic. 1998) define a la persona discapacitada y a la
vez indica que tiene iguales derechos que los que asisten a la población en
general.
Esta ley también crea el Consejo Nacional de Integración de la Persona con
Discapacidad (CONADIS) que tiene entre dos de sus principales funciones las
siguientes:
- Formular y aprobar políticas para la prevención, atención e integración social
de las personas con discapacidad.
- Difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de
prevención, educación, rehabilitación e integración social de las personas con
discapacidad.
Así mismo, en el Capítulo VIII denominado “De la Accesibilidad” define que el
Ministerio de Vivienda y Construcción y las Municipalidades son las que deben
coordinar la adecuación progresiva del diseño urbano para el uso y fácil
desplazamiento de las personas con discapacidad.

- 13 También definió que toda infraestructura de uso comunitario, público y privado,
que se construyera con posterioridad a esta ley debería estar dotada de
facilidades para personas con discapacidad.
Existe también la Ley 27639 de Diciembre 2001 que detalla un poco más el
artículo 44 referido a la dotación de áreas y acceso a instalaciones públicas y
privadas. Aquí da un plazo de dos años para dotar de facilidades para
personas con discapacidad a toda infraestructura de uso comunitario, público y
privado que se haya construido previamente a esta ley. Además menciona que
en el caso de adaptación para facilidades a personas con discapacidad de
Monumentos Históricos, deben contar también con la autorización del Instituto
Nacional de Cultura.
En diciembre del 2002, se dio la Ley 27920 en la cual se definen sanciones
para aquellas edificaciones de uso público que se no sigan las normas técnicas
para facilidades a personas con discapacidad.

Inclusive especifica que se

aplica tanto a nuevas como las ya existentes. Adicionalmente deroga el
numeral 44.3 de la ley No. 27050 en donde se indicaba la obligatoriedad de dar
facilidades a las personas con discapacidad, reemplazándolo esta ley en su
totalidad.
Según esto, se concluye que el marco legal ha sufrido una serie de
modificaciones

que

contribuyen

a

ampliar

la

oferta

turística

para

discapacitados, en la medida que establecen normas que contemplan la
inclusión de facilidades para las personas con discapacidad. Un ejemplo de
esto se da en infraestructura, en los nuevos hoteles que se construyan,
facilidades de acceso a sitios históricos, brindando protección de la salud,
entre otros aspectos, eliminando de esta forma inconvenientes que se

- 14 presentan para la atención y desarrollo de la actividad turística de
discapacitados.

2.1.3. Factores sociales
El sector turismo es uno de los agentes importantes dentro del desarrollo social
y tiene un rol prioritario para el Estado, constituye parte del fortalecimiento de
las relaciones entre los pueblos, y es un factor del progreso y crecimiento ya
que beneficia a toda la población en su conjunto, se realiza de manera
descentralizada y es una herramienta para combatir la pobreza.
El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios promovidos
por el Estado, a través de los cuales se facilita la participación en el turismo a
personas con discapacidad que por razones físicas, económicas, sociales
tienen acceso limitado a disfrutar de recursos y servicios turísticos.
Uno de los aspectos a considerar dentro de este factor es el crecimiento
poblacional de personas con discapacidad en el mundo.

El aumento

demográfico de personas con discapacidad ha dado lugar a nuevas leyes de
carácter social y la toma de conciencia de parte de la población restante, como
consecuencia de ello y de la tecnología, que brinda mayores facilidades, se ha
logrado mejorar la calidad de vida de la población discapacitada.
Europa ha sido uno de los destinos más visitados por parte de la población
discapacitada, sin embargo la tendencia en los últimos años son países que
pueden ofrecer atractivos naturales, cultura, artesanía y gastronomía como el
Perú.

- 15 Por lo expuesto, el entorno social está encaminado hacia el desarrollo de los
pueblos y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Esto a
su vez está directamente relacionado con el incremento de la demanda de
servicios turísticos constituyendo una oportunidad, ya que será necesario
incrementar la oferta turística para discapacitados, con el objeto de coadyuvar
al desarrollo de los pueblos. En conclusión, el factor social incrementa las
posibilidades de ofrecer servicios para turistas discapacitados.

2.1.4 Factores tecnológicos
El desarrollo del sector turismo ha tenido que adecuarse a los cambios
tecnológicos que han sido originados producto de la globalización, cambios en
los estilos de compra y aumento de la competencia.
La aplicación de la tecnología en el sector turismo ha tenido una evolución
acorde con las etapas de información de la sociedad.
Siendo el turismo la primera industria mundial se convierte en un usuario
principal de la informática y del desarrollo de las mismas. La tecnología de
información ha modificado las industrias relacionadas al sector turismo tales
como hoteles, agencias de viaje, servicios de viaje, restaurantes, entre otros
así también la Internet a dado acceso a través de las páginas Web a despertar
mayor interés en paquetes o servicios turísticos para satisfacer la necesidad de
los usuarios de recibir información de calidad confiable y de acuerdo a su
disponibilidad de tiempo.
Las tecnologías de información generan la posibilidad de potenciar intercambio
cultural, facilita el desarrollo de los pueblos, aporta nuevas herramientas que

- 16 contribuyen a la sostenibilidad del turismo, incrementa la demanda de
consumidores de productos turísticos y con ellas una oportunidad.
Por otro lado, mejoras en tecnología de equipos para discapacitados como
prótesis, sillas de ruedas especiales, entre otros;

permiten incrementar el

acceso al turismo por coadyuvar a la movilidad e independencia de las
personas con discapacidad.
El factor tecnológico es entonces un factor importante ya que genera la
oportunidad de eliminar trabas al desarrollo del servicio y crear mayor
seguridad de los discapacitados

2.2.
El

Análisis sectorial
análisis SECTORIAL incluye el analizar el modelo de las cinco fuerzas
2

competitivas de Michael Porter , Ciclo de vida del sector, análisis del sector y
competidores.

2.2.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter
Tal como lo señala Charles W. L. Hill y Gareth R. Jones en su libro
Administración Estratégica un enfoque integrado “Para que una compañía
logre el éxito, su estrategia debe ajustarse al ambiente en donde opera o debe
tener la capacidad de reformarlo para sacar su propia ventaja mediante la
selección de estrategias”

2

Porter, Michael

- 17 Utilizando el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, se
analiza el entorno sectorial del sector Turismo, con el objeto de encontrar
oportunidades y amenazas y evaluar qué tan atractivo y rentable es sector

Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas
DESARROLLO
POTENCIAL
DE
SUSTITUTOS

PODER
NEGOCIACION
DE LOS
PROVEEDORES

RIVALIDAD
ENTRE
EMPRESAS
COMPETIDORAS

PODER DE
NEGOCIAICION
DE
NUEVOS
CONSUMIDORES

ENTRADA
POTENCIAL
DE
NUEVOS
COMPETIDORES

Fuente: Fred. R. David 2003 Concepto de Administración Estratégica

Apéndice 8: Modelo de las 5 fuerzas de Porter

2.2.1.1.

Rivalidad entre competidores

De acuerdo a lo señalado por Charles W. L. Hill y Gareth R. Jones, el grado de
rivalidad entre competidores dentro de una industria depende de tres factores:
i) estructura competitiva de la industria ii) condiciones de la demanda iii)
barreras de salida.
Tomando en consideración lo señalado, la intensidad de la rivalidad entre las
empresas en competencia tiende a aumentar principalmente conforme se
incrementa el número de competidores, cuando los competidores tienen la
misma capacidad de atención, cuando la demanda disminuye,

cuando la
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cambiar de marca con facilidad y cuando los costos fijos son altos por citar
algunos ejemplos.
De lo expuesto, se puede inferir que no es posible determinar con precisión la
intensidad de la rivalidad entre competidores para el sector, ya que la mayor
parte de las Agencias en Perú no tiene desarrollado un servicio que este
orientado en la atención de turistas discapacitados. Actualmente los servicios
en este rubro son comprados a agencias que hacen lo posible por atender este
tipo de servicios, salvo algunos casos que han desarrollado paquetes turísticos
específicos para este tipo de turistas.
En la medida que se desarrolle este servicio en Perú,

se producirá el

incrementó de la rivalidad entre agencias, ya que actualmente es una industria
fragmentada donde no existe una agencia dominante, es por ello que será
necesario un mayor esfuerzo por parte de las agencias para captar a los
turistas,

y

habrá

rivalidad

entre

competidores

por

ofrecer

servicios

diferenciados.
Otro aspecto importante, sería el fácil costo de cambio de una agencia a otra,
el mismo que se vería incrementado, tomando en consideración que la
información que se puede encontrar por Internet (variedad en los precios y
servicios), finalmente constituiría un riesgo.
Por otro lado la creciente demanda de turistas discapacitados tiende a
equilibrar la competencia al suministrar mayor espacio para la expansión y
siendo este un mercado no explotado genera mayor oportunidad de desarrollo
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Sustitutos

Sustitutos, son aquellos productos o servicios alternativos que satisfacen
necesidades

similares

de

los

consumidores,

pero

que

difieren

en

características específicas. Los sustitutos ponen un techo a los precios que la
empresa puede cobrar, en la medida que el mercado ofrezca mayores
sustitutos, se limitarán los ingresos y las rentabilidades esperadas.
La existencia de sustitutos por lo tanto representa una gran amenaza.
En el caso de la agencia de turismo para discapacitados los servicios sustitutos
están representados por otros destinos diferentes al Perú y al Cuzco así como
otras actividades como deportes.
Los riesgos que ofrecen los Sustitutos podríamos resumirlos como sigue:


Disponibilidad en el mercado de otros destinos que puedan agrupar tesoros
naturales, riqueza cultural, patrimonio invaluable y que sean considerados a
nivel mundial como maravillas del mundo, como es el caso de Machu Picchu



Costos de cambiar hacia sustitutos, por los precios ofrecidos

- Relación precio - valor de los sustitutos


Nivel de agresividad de penetración en el mercado por parte de los servicios
sustitutos.

2.2.1.3.

Amenazas de ingreso

La amenaza o riesgo de entrada en un sector depende principalmente de las
barreras de entrada, si la barreras de entrada son altas, la amenaza de ingreso
de

nuevos

competidores

será

menor

y

permitirá

obtener

mayores

rentabilidades, sin embargo si son bajas puede presentarse una fuerte

- 20 reacción por parte de los competidores que se encuentran en dicho sector
industrial o de servicios.
Tal como lo señala Fred. R. Davis, las principales barreras de entrada se
pueden resumir en : “

i) necesidad

de lograr economías de escala, ii)

necesidad de obtener conocimiento especializado y tecnología, iii) falta de
experiencia, iv) lealtad firme de los clientes, v) fuertes preferencias de marca
vi) requerimientos de gran capital vii) falta de canales de distribución
adecuados, viii) políticas reguladoras gubernamentales, ix) aranceles, x) falta
de acceso a la materia prima, xi) la falta de posesión de patentes ,xii) las
ubicaciones poco atractivas, xiii) los ataques de empresas arraigadas y xiv) la
saturación potencial del mercado.
En general, los servicios turísticos para discapacitados requieren de un elevado
monto de inversión inicial, especialmente por los temas médicos y por la
infraestructura necesaria para atenderlos.
Otra barrera de entrada muy importante para la operación de una agencia para
discapacitados

es

una

adecuada

capacitación

del

personal

por

la

especialización que implica este tipo de servicio.
Estos factores hacen que las barreras de entrada sean altas en el sector; sin
embargo a pesar de las mismas, los inversionistas que ingresen a brindar este
servicio se enfrentarán con un mercado en crecimiento y con alta demanda
que garantiza rentabilidad de las operaciones
Otras barreras de entrada son:


Disposiciones legales que exijan tratamientos especializados y costosos de

implementar.


Precios altos

- 21 

Acceso a capitales de largo plazo (financiamiento) para la implementación de

la infraestructura


Presión social por la inclusión de otros discapacitados.

2.2.1.4

Poder de negociación de los proveedores

¿Pueden los proveedores ejercer un poder de negociación sobre un
determinado sector y constituir una amenaza para la empresa? Sobre todo si
pueden elevar los precios, rebajan la calidad de los productos o servicios
ofrecidos.
En el poder de negociación con proveedores se debe tener en cuenta


Tamaño del mercado de proveedores.



Costo de cambiar entre servicios de los proveedores.



Aumento de la demanda a nivel mundial.



Costos cambiantes de equipos y materiales.

Una oportunidad la constituye el aprendizaje sobre el tratamiento para
personas con discapacidad en conjunto

2.1.1.5

Poder de negociación con los clientes

La selección de los clientes es una decisión crucial para la organización, ya
que en la medida que los mismos puedan cambiar con el tiempo o como
resultado de decisiones estratégicas de la competencia pueden ejercer mayor
poder de negociación.
Puntos importantes que debemos considerar en el sector Turismo son:


Crecimiento de la demanda de discapacitados.



Crecimiento del Sector Turismo
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Cambio en los hábitos de consumo o estilos de vida



Capacidad adquisitiva de los clientes.



Control de los canales de distribución.



Concentración geográfica de compradores
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ANALISIS PEST
OPORTUNIDADES Y RIESGOS DEL ENTORNO

Factor
Económico




Político-legal




Social




Tecnológico





Elaboración propia.
Apéndice 9 Cuadro de Análisis PEST

Oportunidad
Crecimiento y Desarrollo
del País: Crecimiento de la
Actividad Turística
Prioridad de Inversión:
Inventivo y facilidades
para la inversión en
Turismo
Los
Inversionistas
cumplan
con
las
regulaciones de Turismo
para discapacitados
Estabilidad Jurídica



Riesgo
Crisis económica Mundial



Cambio de Regulaciones



Incremento
Turística

Crecimiento Demográfico
de
Personas
con
Discapacidad
Toma de conciencia social
Mejora en el Estilo de Vida
de la población
Nuevos Diseños y Mejoras
de
Equipo
para
discapacitados.
Nuevas Herramientas de
comunicación ( Acceso a
Internet)

de

oferta
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ANALISIS SECTORIAL
OPORTUNIDADES Y RIESGOS DEL ENTORNO

Factor
Rivalidad entre
competidores

Oportunidad
 Servicio Diferenciado
 Industria Fragmentada, No
existe agencias de turismo
dominante

 Destinos Diferentes
Perú y Cuzco
 Precio

Sustitutos

Amenaza de ingreso





Elaboración propia.
Apéndice 10: Cuadro Análisis Sectorial

al

- Barreras de entrada altas:
Inversión por servicios e
infraestructura especializada

Proveedores

Clientes

Riesgo
 Precio y Acceso a la
Tecnología – Mediano
Plazo

Crecimiento
de
la
Demanda de personas
con discapacidad
Crecimiento del sector
turismo
Cambios en el Estilo de
Vida



Poder
dominante
de
proveedores de servicios e
infraestructura
especializada



Paquetes Turísticos de a
cuerdo a las preferencias
de los clientes
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Ciclo de vida del sector

El modelo del ciclo de vida industrial es una herramienta útil para analizar las
características y efectos que pueden presentarse en la evolución de un sector
y tal como lo señala Charle W. Hill y Gareth R. Jones se puede dividir en:
1) Industria embrionarias
2) Industrias en Crecimiento
3) Recesión Industrial
4) Industrias Maduras y en Decadencia

Embrionaria Crecimiento

Recesión

Madurez

En decadencia

Apéndice 11: Gráfico Ciclo de Vida

A efectos de determinar el ciclo de vida de turismo para discapacitados en
Cuzco, tomaremos en consideración que evaluaremos un destino turístico. “El
curso de vida de los destinos turísticos no es determinístico, es decir su curso
puede ser modificado de forma conciente… y el ciclo de vida es específico
para cada destino (1)”.

- 26 Para efectos del presente análisis se considera a la ciudad del Cusco como
destino turístico a efectos de evaluar en que etapa se encuentra el desarrollo
del Turismo para discapacitados en este sector.
Si se analiza el concepto de una industria embrionaria, es aquella que se
caracteriza por ser una industria que empieza a desarrollarse, el crecimiento en
esta etapa es un poco lento debido a la falta de familiaridad de los
compradores o clientes con el producto o servicio ofrecido, los precios son
altos y canales de distribución poco desarrollados.
En este contexto, el Turismo para Discapacitados se encuentra en esta etapa
embrionaria, ya que es cuando pequeñas corrientes de turistas para
discapacitados visitan Cusco y se muestran atraídos por el exotismo, cultura o
peculiaridades especificas de este destino (Machu Picchu – considerado
Maravilla del mundo), la demanda se compone principalmente por Turistas
discapacitados de clase alta por los precios altos para acceder a servicios de
infraestructura adecuados para sus necesidades.

2.4.

Análisis del sector

El turismo se ha convertido en una de las principales actividades económicas a
nivel mundial, generadora de fuentes de empleo como consecuencia del
aprovechamiento de los potenciales recursos naturales y culturales; del factor
humano; así como de sus servicios e infraestructuras públicas que configuran
el producto turístico de un país, estado y región.
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), en el año 2007 el turismo
internacional habría logrado un nuevo record en lo que respecta a llegadas de
turistas internacionales, estimándose cerca de 900 millones de llegadas. Esta

- 27 cifra cobra aún mayor relevancia habida cuenta que en el 2005, es decir dos
años atrás, se había alcanzado el máximo histórico de 800 millones de
llegadas. Inclusive el turismo mundial gozó en el 2007 del cuarto año
consecutivo de crecimiento por encima de la media prevista a largo plazo.
La región de mayor crecimiento con respecto al 2006 fue Oriente Medio con un
incremento de 13% de llegadas, seguido por Asia y el Pacífico con un
crecimiento del 10%. Sin embargo todas las regiones registraron incrementos
superiores a la media prevista a largo plazo donde América del Sur registró un
crecimiento de 8.4% llegando a 20 millones de llegadas.

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO
2002-2007 (Millones)
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*Cifras preliminares
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) – Barómetro Vol 6 No. 1 Enero 2008
Apéndice 12: Cuadro de Llegada de Turistas Internacionales en el Mundo 2002-2007

Así mismo, la OMT también ha estimado que los ingresos en todo el mundo
provenientes del turismo internacional solo en el 2006 alcanzaron los 733 mil
millones de dólares. Si consideramos la cifra de llegadas de ese año que

- 28 fueron 846 millones, se calcula un gasto promedio por turista a nivel mundial
de US$ 870.
En el Perú se ha experimentado un incremento cada vez mayor de llegadas de
turistas internacionales, tal es así que de 998 mil llegadas en el año 2002 se
tienen 1 millón 800 mil llegadas en el año 2007. Es decir que ha crecido el
doble en un lapso de 6 años. Según las proyecciones de la Dirección General
de Migraciones y Naturalización, en el año 2010 deberían arribar al Perú 2
millones 800 mil turistas internacionales.

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL PERÚ
2002-2007 (Miles)
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Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización.
Apéndice 13: Cuadro de llegad de Turistas internacionales 2002-2007

En cuanto a los ingresos del sector, las cifras oficiales indican que el país ha
obtenido la suma de US$ 1,586 millones por concepto de divisas del turismo
en el año 2006 y solo en el primer trimestre del 2007 bordeaban los US$ 980
millones.

- 29 Como resultado de lo expuesto anteriormente y de la mayor confianza en la
economía por parte de los inversionistas, el nivel de flujo de turistas y de las
inversiones en el ámbito turístico se viene incrementando sustancialmente, tal
es así que el desarrollo empresarial y comercial generado en los dos últimos
años ha llamado la atención de múltiples cadenas de hoteles de origen
extranjero y solo para los próximos tres años se tiene prevista la ejecución de
71 proyectos a nivel nacional de los cuales 54% constituyen nuevos hoteles,
sobre todo en el formato 5 estrellas, segmento que muestra una mayor
evolución, considerando el aumento del flujo de turistas de negocio o
corporativo.
Esto implica la oportunidad de satisfacer la creciente demanda de Turistas y
más aún considerando que solo se reciben alrededor de 1.8 millones de
turistas, a diferencia del mercado francés que tiene 71 millones, España 60
millones, Estados Unidos e Italia 45 millones, México 25 millones, Argentina 4
millones, Chile 2.2 millones y siendo el Perú un país que ofrece una serie de
atractivos turísticos importantes.
Las ciudades de Lima y Cusco resaltan como los principales destinos del
turismo receptivo; el primero de ellos por su condición de punto de llegada
obligada (A través del aeropuerto Jorge Chávez), donde predominan los
viajeros en tránsito y de negocios.

En el caso del Cusco, el fuerte

posicionamiento de Macchu Picchu a nivel mundial como uno de los centros de
mayor atractivo turístico, aunado a haber sido elegido una de las maravillas del
mundo moderno, determina la gran afluencia de turistas a esta ciudad.
Solo en el mes de setiembre del 2007 llegaron al santuario histórico de Machu
Picchu 67,884 visitantes, de los cuales 46,337

fueron extranjeros. En el

- 30 período de enero a setiembre del 2007 la cantidad de visitantes extranjeros al
santuario, que incluye la ciudad y los caminos del inca, alcanzó 416,729
personas mostrando una evolución positiva de 13.2% respecto a similar
período del año 2006.

VISITANTES AL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
2006-2007
2006
VISITANTE
Setiembre

2007

EneroSetiembre

Setiembre

EneroSetiembre

Var % 2006-2007
EneroSetiembre Setiembre

Nacional

18,468

129,013

21,547

144,530

16.7%

12.0%

Extranjero

42,784

368,200

46,337

416,729

8.3%

13.2%

TOTAL

61,252

497,213

67,884

561,259

10.8%

12.9%

Fuente: INC - Cusco
Apéndice 14: Cuadro de Visitantes a Machu Picchu 2006.2007

2.5.

Análisis de la competencia

Básicamente, se ha identificado que los competidores son las agencias de
turismo ubicadas en Cusco
En las siguientes líneas se describen los paquetes turísticos que ofrecen para
discapacitados
a) Apumayo Expediciones
La Agencia de Turismo cuenta con estos paquetes de turismo para
discapacitados:
-

Tours a Machu Picchu
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Tours al Valle Sagrado de los Incas

-

Tours por la Tierra de los Incas

Ninguna de las agencias opera a plena capacidad lo relacionado a actividades
con discapacitados. El problema es la falta de preparación o conocimientos del
personal, que restringe la capacidad efectiva de las agencias
Las causas de esta deficiencia son indeterminadas, y por lo tanto no se tienen
aún posibles soluciones. La posibilidad de incrementar la capacidad efectiva de
este tipo de servicios es por lo tanto, reducida. Los competidores cuentan con
la oportunidad de captar los clientes que nuestra agencia no pueda abastecer
por falta de capacidad efectiva.

Apéndice 15
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CAPITULO 3

MERCADO POTENCIAL

3.1.

Segmento de mercado

La segmentación constituye una decisión estratégica determinante para el
modelo de negocio de la empresa. En este caso, la creación de una agencia
de turismo para discapacitados – al cual se le denomina turismo accesible impone ya una orientación clara sobre el grupo objetivo y hay abundante
literatura sobre la definición y las características de las personas con
discapacidad que hacen turismo. Dentro de este universo, las personas con
discapacidad motora o física constituyen el grupo objetivo.
Los últimos reportes sobre discapacidad a nivel mundial toman en
consideración el modelo bio-psico-social de la ICF (International Classification
of Functioning, Disability and Health – 2001). Este modelo sintetiza los modelos
social y médico y ve a la discapacidad como un fenómeno complejo, en el cual
el problema a nivel físico de la persona se une al problema social que marca la
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aceptación y constituye la base para políticas legislativas y desarrollo de
prácticas para el tratamiento de discapacitados en la actualidad. Cabe
mencionar que el modelo médico para la definición de discapacidad, que fue el
imperante años atrás, veía a la discapacidad como una característica personal
debido a una enfermedad, trauma u otra condición de salud, la cual implicaba
cuidado médico el cual debía ser administrado en la forma de tratamiento
individual (World Health Organization - 2002). Por otro lado, el modelo social
ve a la discapacidad como un problema creado por la sociedad no como una
característica personal y por lo tanto exige una política social como respuesta,
lo que en algunos medios se conoce como la “sociedad inclusiva”.
De acuerdo con un reporte de Mazars (una importante organización
independiente internacional, de origen europeo, especializada en auditoría,
servicios jurídicos y fiscales, externalización contable y laboral), en un reporte
titulado “Turismo accesible – Hacia un turismo para todos”, elaborado el 2003,
nos indica:
“La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas
básicas de actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. Todos,
según sean nuestras capacidades funcionales o mentales, tropezamos con
barreras en nuestra capacidad de movimiento, en nuestras comunicaciones o
fuentes de información, y en nuestro alcance de compresión de mensajes,
instrucciones, instrumentos o sistemas. Los efectos de dichas barreras pueden
llegar incluso a la exclusión social, a la discapacidad, a la estigmatización y a
agravios psicológicos para las personas afectadas. La incapacidad de la
sociedad para eliminar las barreras de movilidad, de comunicación y de
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con capacidades reducidas. A la inversa, cada barrera al acceso que cae nos
acerca un poco más a la consecución de una sociedad justa.”
Del mismo informe, se detalla la clasificación de discapacidad, la cual se basa
en los ámbitos del ser humano al que afectan:
Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por un funcionamiento intelectual
significativamente inferior a la media, que compromete globalmente el
desarrollo de los sujetos que lo padecen, ya que se ve afectado también el
desarrollo en otros aspectos como son el motor, perceptivo, cognoscitivo,
lingüístico, afectivo y social, aunque no en forma homogénea. Algunas
patologías que pueden derivar en una discapacidad mental son el síndrome X
frágil, Fenilcetonuria y Síndrome de Down.
Discapacidad Física o Motora: Se define como discapacidad física o motora
a la dificultad para realizar actividades motoras convencionales, ya sea
regional o general. Esta dificultad puede deberse a múltiples causas, sean
congénitas o adquiridas. Las principales discapacidades de este tipo serían la
Esclerosis Múltiple, Tetraplegia, Hemiplegia, Paraplejia, Poliomielitis, Mal de
Parkison, Distonía Muscular, etc.
Discapacidad Auditiva: La deficiencia abarca al oído pero también a las
estructuras y funciones asociadas a él. De acuerdo al grado de dificultad se
podría hablar de sordera e hipoacusia.
Discapacidad Visual: Las deficiencias en el órgano de la visión no solo hacen
referencia al ojo, sino también a las estructuras y funciones asociadas con él.
El grado de deficiencia puede reducirse mediante el recurso de medidas
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uso de gafas o lentes de contacto no se consideran por lo general una
discapacidad visual.
El cliente objetivo presenta por tanto unas características muy particulares. La
segmentación realizada toma en cuenta al cliente objetivo según sus
necesidades psico – sociales, es decir, que se considera a la persona
discapacitada como una persona cuyas necesidades en este sentido son tan
importantes como los impedimentos físicos propiamente. Este tipo de
necesidades se encuentran en la parte media – superior de la pirámide de
Maslow.

Apéndice 16: Modelo de Tipo de Necesidades - Pirámide de Maslow

Asimismo, y basados en los mercados de discapacitados, se hace una
segmentación geográfica, concentrándose en los países que mayor flujo de
turistas con discapacidad envían al Perú.
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segmento en desarrollo”, elaborado en 1999, se mencionaban los siguientes
aspectos respecto al Perfil del turista con discapacidad que visita el Perú:
- Los principales mercados emisores de turistas con discapacidad hacia el Perú
son los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, de esta ultima
principalmente España, Inglaterra, Italia y Escandinavia.
- La mayoría de los turistas con discapacidad que visitan el Perú son mayores
de 50 años y por lo general, de alto nivel cultural, no habiendo un patrón
definido de profesión u ocupación.
- El tipo de discapacidad tampoco no guarda un patrón; nos visitan personas
con síndrome de Down, así como ciegos, sordos, personas con deficiencias
motoras o retardo mental.
- Las fuentes de información para el turista discapacitado son las agencias de
viaje especializadas en su país de origen y las asociaciones para y de viajeros
con discapacidad, como la SATH y Mobility International, ambas ubicadas en
los Estados Unidos.
- El turista discapacitado que visita el Perú sigue el patrón estándar de viaje, es
decir, de abril a noviembre, con el pico tradicional de julio a agosto.
- Los turistas discapacitados observan una estadía promedio entre 10 a 15 días
y con un gasto promedio entre 150 y 380 US$ diarios, debido a la elección de
hoteles 5 estrellas y a requerimientos tales como guías especializados,
permisos especiales y a mayor atención especializada. El gasto se incrementa
en relación directa a la cantidad de acompañantes (familiares y/o amigos) del
discapacitado.
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lugares de tipo histórico – culturales en destinos tradicionales como Arequipa,
Cusco, Ica (Paracas) y Lima.

3.2.

Tamaño del mercado

El tamaño real del mercado de personas con discapacidad en el mundo es
difícil de estimar pues la definición de persona con discapacidad varía
notablemente de un país a otro. Sin embargo, según la Organización de las
Naciones Unidas, se estima que entre 10% a 14% de la población mundial
tiene discapacidad, es decir unas 600 millones de personas, y también que el
10% de esta, vale decir, unas 60 millones cuentan con el necesario poder
adquisitivo para viajar. Mostraremos a continuación variada información que
muestra diferentes estimaciones que nos ayudarán a determinar un tamaño de
mercado.
Uno de los estudios más completos del mercado global de turistas con
discapacidad fue realizado en 1994 por la organización canadiense Keroul.
Este estudio titulado “Tourism for People with Restricted Physical Ability – A
little known but Rapidly Developing Market”, analizó el tamaño de mercado y
sus características en los principales mercados de turistas con discapacidad:
Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Se estima que en estos países
existen alrededor de 94 millones de personas con discapacidad y, de este total,
aproximadamente 61 millones de personas tienen la capacidad de viajar, tanto
en términos económicos como de desplazamiento. La distribución del mercado
potencial por lugar de origen se presenta en el cuadro siguiente:
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Mercado de origen

Personas con
discapacidad
40 000 000

Mercado Potencial

Canadá

4 200 000

2 700 000

Europa Occidental

50 000 000

32 200 000

TOTAL

94 200 000

60 700 000

EEUU

25 800 000

Apéndice 17: Cuadro de Distribución del Mercado Potencial
Fuente: PromPerú.

El conjunto de personas con discapacidad es muy diverso e incluye gente con
deficiencias motoras tanto como deficiencias visuales y auditivas, gente con
discapacidad mental y personas con problemas respiratorios y alérgicos, cada
uno con sus propias características y necesidades. La discapacidad tiene
también una alta relación con la edad sobretodo en personas mayores de 55
años.
Otros reportes posteriores que como el de la ENAT – European Network for
Accesible Tourism, del año 2002, estima que hay cerca de 50 millones de
personas discapacitadas en Europa. Asimismo, del reporte de la ADA –
American with Disabilities Act, del año 2002 también, indica que en los Estados
Unidos, 51.2 millones de personas (18.1 % de la población) tienen algún nivel
de discapacidad (este reporte no incluye a personas en hospicios o asilos, a la
cual se le denomina discapacitados institucionalizados).
En el documento de la OSSATE (una organización europea que busca proveer
información sobre turismo accesible en forma digital a través de una plataforma
multilingüe; y que es patrocinada por la Unión Europea) cuyas siglas significan
“One-Stop-Shop for Accessible Tourism in Europe”, de Diciembre 2005, indica
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millones de personas (representando el 27% de su población) y a nivel mundial
este mercado es de 600 a 900 millones de personas (incluyendo personas
mayores o de la tercera edad ). Este reporte incluye dentro de su tamaño de
mercado a personas con “necesidades específicas de acceso o transporte”
como niños pequeños, mujeres embarazadas, accidentados ocasionales y
personas obesas. Según este reporte los ingresos por turismo accesible que
proporcionarían estas personas son de 80 billones de euros, sin incluir a los
acompañantes de estas personas como cuidadores, parientes y amigos.
En el Perú, el primer esfuerzo serio para estimar el tamaño de mercado para
turismo accesible tuvo lugar en el año 2000 cuando PromPeru convocó a un
conjunto de instituciones nacionales e internacionales para hacer esta
evaluación. Se trató del proyecto “Perú: Hacia un turismo accesible”
desarrollado por PromPerú en coordinación con Kéroul (ONG canadiense de la
ciudad de Montreal dedicada al desarrollo del turismo para personas con
discapacidad, Canadá), la SATH (Creada en 1976, la Society for the
Advancement of Travelers with Handicaps trabaja activamente en los Estados
Unidos para promover y mejorar el turismo para las personas con
discapacidad, así como las personas mayores de edad y aquellas con
necesidades especiales, como mujeres embarazadas o que viajan con niños,
EEUU), Conadis (Concejo Nacional de Discapacidad, Perú) y Confiep (Perú).
Esta reunión concluyó con la elaboración de un primer informe: “Turismo para
personas con Discapacidad - Primer Informe de evaluación sobre el nivel de
accesibilidad de la infraestructura turística en el Perú”, el cual entre varias otras
cosas, indicaba que el mercado potencial de turistas discapacitados era de 61
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Unidos y Europa Occidental (Kéroul, 1994) y que solo en Estados Unidos,
principal país emisor de turistas hacia el Perú, la población con discapacidad
suma alrededor de 54 millones de personas (US Census Bureau, 1994). La
meta de este proyecto era recibir por lo menos 250,000 de estos turistas para
el año 2005 (Revista Disability World, Agosto 2000). Esta cifra es el resultado
de considerar el 1% de los 25,8 millones de estadounidenses con discapacidad
que son potenciales viajeros (según estadísticas desagregadas de Kéroul).
Esta cifra es superior a las 162 mil personas que arribaron al Perú en 1998
procedentes de Estados Unidos. En la actualidad, en el 2007 el número de
turistas norteamericanos (Canadá y USA) que llegaron al Perú es de 360 mil
personas (de las cuales el 90% viene con fines turísticos) y en el último reporte
del US Census Bureau 2000 indica que la población con discapacidad en
Estados Unidos es de 51 millones de personas. Esto nos lleva a concluir que el
tamaño de mercado al cual nos dirigimos sigue siendo el mismo, es decir 25,8
millones de personas discapacitadas provenientes de los Estados Unidos. Se
considerara un mercado potencial total de 26 millones que inlcuyen Estados
Unidos de Norteamerica y España.
Considerando que el Perú representa el 0,2% del turismo mundial (porcentaje
que representa el Perú en el turismo mundial), se obtienen 52 mil personas
discapacitadas que podrían visitar el Perú.
Algunas tendencias del mercado mundial de discapacitados son:
- Incremento de la población mayor de 55 años de edad, por mayor esperanza
de vida.
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políticas sociales de no discriminación en el empleo y mayor inserción social.
- Mejoras tecnológicas, como prótesis más versátiles, sillas de ruedas,
boarding chairs, etc.
- Incremento de facilidades y servicios, debido a una mayor conciencia para
integrar a las personas con discapacidad.

3.3.

Posicionamiento

Según el libro de Charles Hill & Gareth Jones, “Administración Estratégica – Un
enfoque integrado”, la segmentación de clientes se puede hacer de tres
maneras:
1. Atender al cliente promedio.
2. Diferentes grupos con un producto ajustable a las necesidades de cada
grupo.
3. Concentrarse en un solo grupo. – segmento de mercado.
Asimismo, para la obtención de la ventaja competitiva, los mismos autores
consideran que se deberán tener niveles superiores de:
- Eficiencia
- Calidad
- Innovación
- Capacidad de satisfacer las necesidades del cliente
La dedicación a un solo segmento del mercado y la especialización serán las
ventajas competitivas y el sostenimiento de habilidades distintivas será el
elemento diferenciador. El posicionamiento será ser la primera empresa
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experiencia de consumo que satisfaga sus necesidades sociales y culturales,
dentro de un marco de respeto y eficacia.
El modelo de negocio está orientado a la satisfacción del cliente.
La tabla siguiente muestra en rojo nuestra estrategia de negocios:

Diferenciación
de Producto

Segmentación
del mercado

Liderazgo en
costos
Bajo

Diferenciación

Concentración

Alta

Alta: Especialista
en manejo del
turista
discapacitado

Bajo

Alta

Baja: solo
turistas
discapacitados
provenientes de
USA y España

- 44 Habilidades
distintivas

Fabricación y
administración
de materiales

Investigación y
desarrollo,
ventas y
marketing

Personalización,
integración
vertical, redes de
comunicación,
marketing
focalizado.

Apéndice 18: Tabla de Estrategia del Negocio

Una encuesta realizada por Keroul a turistas canadienses con discapacidad
indico a la accesibilidad (de locales y medios de transporte) como primer
criterio en la elección del destino turístico (A Growth Market – Behaviours of
Tourists with Restricted Physical Abilities in Canada - 2001). El resultado de
esa encuesta se muestra a continuación:

Apéndice 19: Cuadro de Criterio de selección de destino turístico

De la misma encuesta se puede observar que de los criterios mencionados en
la elección del destino turístico, aspectos como la accesibilidad, el personal
competente, la seguridad en general y reputación de la empresa constituyen el
53% de las preferencias de los encuestados. Asimismo, de la misma encuesta
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de decisión.
Por lo tanto, la concentración en desarrollar habilidades distintivas para
satisfacer esas demandas permitirá contar con la cadena de valor y evidenciar
los factores críticos de éxito necesarios para el sostenimiento de la empresa.
Gran parte de esas habilidades distintivas incluyen la disponibilidad, calidad,
experiencia, conocimiento y cantidad de los recursos humanos. Para esto, las
habilidades de gestión se concentrarán en los siguientes aspectos:
- Alianzas estratégicas con operadores de alojamiento.
- Estándares personalizados, creación de marca.
- Personal muy entrenado y motivado mediante capacitación y reconocimientos
- Gran presencia en redes de comunicación para personas con discapacidad.
- Supervisión constante de locales y estándares.
- Flota propia o en asociación.
- Publicidad focalizada en revistas especializadas y centros de información en
Estados Unidos y Europa.
- Uso de la Internet.

3.4.

Descripción del servicio a brindar

El servicio tendrá como filosofía brindarle al turista discapacitado una
experiencia de consumo gratificante y de calidad, con eficacia y respeto. Se
integrará verticalmente para ello a los proveedores, convirtiéndolos en socios
estratégicos que incrementen su status e incremente su percepción de valor al
pertenecer a la filosofía de la organización.
Operativamente el servicio incluirá:
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de centros de información, redes de comunicación, website y atención de
llamadas telefónicas.
- Definición y venta de paquetes turísticos para el Cuzco. Se incluirá un seguro
contra robos y accidentes.
- Recojo del turista y traslados hasta los operadores de transporte. El turista
estará acompañado en todo momento.
- Supervisión de los operadores de alojamiento y de servicios de transporte y
otros dentro de la ruta turística.
- Realización del circuito turístico. Se tendrán guías en asociación.
Como parte de la fidelización y creación de marca se tendrán actividades de
bienvenida, reconocimiento, programas de puntos (rewards), sesiones
culturales, merchandising; y otros.
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CAPITULO 4

PLAN DE MARKETING

4.1.

Introducción

Los aspectos principales en la elección del destino turístico que demandan los
turistas discapacitados son la accesibilidad física del destino turístico, la
existencia de personal competente, que el servicio sea ofrecido sea a través de
una empresa con prestigio y que ofrezca variedad, seguridad y novedad; otras
razones importantes son el clima y el precio. Los productos atenderán en sus
diferentes

aspectos,

todas

estas

necesidades,

haciendo

evidente

la

experiencia y profesionalismo en el trato al turista.
El posicionamiento de la agencia tiene como característica principal el ser la
primera Agencia especialista en turismo para discapacitados, cuyo servicio
especializado tiene como elemento diferenciador la habilidad para satisfacer
sus necesidades culturales y emocionales, con un compromiso de eficacia,
seguridad, profesionalismo y mucho respeto de su condición.
Un

aspecto

fundamental

como

consecuencia

en

el

desarrollo

del

posicionamiento, es contribuir a desarrollar la imagen del Perú como destino
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las personas discapacitadas.

4.2.

Análisis competitivo

Considerando que es necesario definir las fortalezas y debilidades frente a la
competencia, se consideran las siguientes variables para la evaluación: Mix de
Productos, Nivel tecnológico, Costos, Márgenes, Red de distribución, Fuerza
de ventas, las cuales pasamos a desarrollar a continuación:

4.2.1. Fortalezas

4.2.1.1.

Mix de productos

Se desarrollarán

paquetes turísticos diferenciados según el nivel de gasto,

intereses culturales y preferencias de los clientes.
Actualmente existen pocos servicios turísticos adaptados para personas con
discapacidad. Es por ello que la prestación de servicios turísticos que realizará
la agencia lo hará con todo su personal especializado en la atención de
personas discapacitadas. Para esto la empresa mantendrá un plan de
capacitación permanente, lo que permitirá una compenetración y buenas
relaciones con los clientes.
La competencia cuenta con un número limitado de empleados capacitados
para proporcionar este tipo de servicio para personas discapacitadas, carecen
de formación y atienden las necesidades que se presentan contratando a
terceros.
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esto

último

se

puede

poner

como

ejemplo

que

APUMAYO

EXPEDICIONES, empresa peruana pionera en servicios turísticos para
personas discapacitadas, solo ofrece aproximadamente un 10% de sus
productos para turismo accesible de personas discapacitadas.

4.2.1.2

Nivel tecnológico

Las tendencias de uso de medios audio - visuales, sistemas para el control y
monitoreo de operaciones contribuye a incrementar la calidad de servicio, por
lo tanto se requiere que el nivel de tecnología empleado sea de última
generación; para ello la agencia contará con una página web transaccional
(Ningún otro competidor posee esta facilidad) que podrá interactuar con los
usuarios interesados en obtener información periódica y analizada del
portafolio de productos propuestos así como poder armar su propio paquete
turístico y realizar la compra en línea.
Así mismo el sistema de comunicaciones también contribuye a incrementar la
calidad de servicio y la seguridad en la prestación del mismo, esto garantiza un
seguimiento permanente desde el contacto con el cliente. En resumen un alto
nivel de tecnología es un vehículo importante que fortalece los atributos
funcionales y afectivos del servicio a prestar integrando todas sus actividades.

4.2.1.3.

Costos y márgenes

Los aspectos que debemos evaluar en este punto son los siguientes:
Inversión en instalaciones y equipos: Dado que la mayoría de los servicios
serán a través de alianzas estratégicas, la inversión en instalaciones y equipos
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permitan garantizar la recepción, alojamiento y traslados en la ciudad de Lima
de los turistas, así como una oficina que permita la identificación y
reconocimiento de la empresa.
Proveedores: Alianzas estratégicas con diversos proveedores de servicios,
tales como hospedaje, transporte, restaurantes, centros educativos, con la
finalidad de reducir los costos fijos y de este modo podremos integrar nuestra
oferta con la finalidad de brindar accesibilidad en todo el circuito.
Patentes y Marcas: Se asumirán los gastos asociados a la creación de una
marca que represente e identifique a la agencia como empresa especialista, a
diferencia de otras agencias que su imagen de marca es muy general y solo
atiende al concepto de viaje o traslado.
Publicidad y promoción: La misma que se logrará a través de suscripción a
Revistas e Instituciones de reconocido prestigio.
Posición financiera: La actividad financiera de la agencia será sólida debido a
que la demanda es creciente y los ingresos son altos, lo cual generara la
liquidez suficiente para operar. Esto permitirá acceder a financiamientos
disminuyendo los riesgos del negocio.

4.2.2. Debilidades

4.2.2.1.

Mix de productos

Capacidad disponible cubierta: Considerando el patrón estándar de viaje de
abril a noviembre, con el pico en el mes de Julio a Agosto la capacidad
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mínima y esto puede impedir asumir compromisos de servicios a largo plazo
que terminen afectando el portafolio de productos y la posibilidad de brindarlos.

4.2.2.2

Nivel tecnológico

Información limitada en cuanto a bases de datos de empresas accesibles al
turista discapacitado. Esto limita la integración de todas las actividades
principales y de apoyo.

4.2.2.3

Costos y márgenes

Tendencia a tener costos fijos altos pues aplicamos a un solo segmento y en el
caso de la competencia, al brindar el servicio tendrán altos costos de
implementación y tendencia tener rentabilidades nulas por este concepto.

Márgenes

Costos

Nivel tecnológico

y

Mix de Productos

VARIABLES

Apéndice 20: Cuadro Fortalezas y Debilidades

segmento

- Costos variables bajos por la

especialización

por aplicar a un solo

el tipo de cliente

- Costos fijos altos

limitada

Página Web transaccional.

- Instalaciones y equipos adecuados para

- Base de datos

- Tecnología y comunicaciones avanzadas:

-

-

-

-

negativo

El margen de contribución podría ser
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4.3

Estrategia comercial

4.3.1 Servicio

4.3.1.1.

Atributos funcionales y emocionales:

Servicio único y diferenciado: Los productos o paquetes turísticos serán
elaborados integrando los tiempos, las actividades y necesidades del turista
para ello la agencia ha previsto logar un conocimiento del turista discapacitado
que tomará o contratará el servicio: dónde vive, estilo de vida, niveles de
educación,

preferencias

personales,

niveles

de

inmersión

social,

particularidades que afecten sus capacidades.
El servicio ofrecerá lo siguiente:
- Información y website sobre el Perú como destino turístico accesible,
incluyendo información sobre circuitos turísticos en el Cusco (Propio)
- Traslados aéreos desde y hacia el lugar de origen del turista discapacitado
(En Alianza)
- Recojo en el aeropuerto (Propio)
- Alojamiento en Lima (En Alianza)
- Visita a la ciudad de Lima, en un tour especifico para admirar la arquitectura y
los principales edificios turísticos de Lima (Propio / En Alianza)
- Traslados hacia y desde el Cusco (En Alianza)
- Alojamiento en la ciudad del Cusco (En Alianza)
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incluyendo Machu Picchu, Sacsayhuaman, el Valle Sagrado, Pisac y
Chincheros (En Alianza)
- Representante de la empresa, plenipotenciario, durante todo el viaje (Propio)
- Agente de Seguridad durante todo el viaje (Propio)
- Guías turísticos en todo el viaje (En Alianza)
- Asistencia medica durante todo el viaje (En Alianza/ Propio)
Seguros: Otro de los aspectos que es valorado por este segmento de turistas
es la seguridad; para ello la agencia mantendrá contratada una póliza de
seguros, la misma que el turista podrá contratar sino la tiene
Ventaja diferencial: Será tratado de manera especial, sin exagerar ni
desconocer su condición, con conocimiento de los estándares que significa
tratar a una persona con discapacidad, con personal entrenado y motivado en
el trato al turista. Asimismo, será un elemento diferenciador la habilidad de
tener una fuerte red de proveedores de servicios accesibles, los cuales estarán
asociados a nosotros y en constante capacitación.
Servicio pre-post venta: Boletines informativos y de solicitud de información
que llegaran como encartes en revistas, diarios y para descargar de internet;
además de presentes de fidelización como agradecimiento luego de realizado
el tour; también tarjetas, postales y cupones de descuento.
Marca: Como parte de la estrategia comercial crearemos una marca, en base
a los siguientes criterios:
- Beneficio Principal del producto: El mejor servicio turístico para personas
con discapacidad física en el Perú.
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Empresa especializada en atención del turista con

discapacidad; empresa con personal profesional dedicado a la atención del
turista con discapacidad. Empresa con un alto nivel
- Brand Character: Personalidad madura, extrovertida, con alta vocación de
servicio, que demuestra seguridad y confiabilidad, de porte atlético.
Según los tipos de marca posibles, esta será una marca de empresa. Esta
marca identificará y representará lo que se quiere satisfacer y la imagen que la
empresa quiere comunicar. El nombre de la marca será también la razón social
de la Agencia. El nombre escogido es AXES TOURS. La palabra AXES sugiere
accesibilidad, es decir es una posibilidad de realizar un viaje. Tomando en
cuenta que la accesibilidad ha sido mencionada como el primer factor en la
elección del destino turístico. A la vez este es un nombre corto y de fácil
recordación.
Variedad: Teniendo el Cusco una diversidad de actividades turísticas que
pueden ser apreciadas por el turista extranjero,
Entre las actividades turísticas que podemos encontrar son:
City Tour: Incluye visitas a la Plaza Mayor del Cusco, la Catedral, el Palacio
Arzobispal con la piedra de los doce ángulos y el Templo del Sol o Koricancha.
Visita a principales zonas arqueológicas: Complejo Arqueológico de
Sacsayhuamán, Complejo Arqueológico de Pukapura, Complejo Arqueológico
de Qenko y Complejo Arqueológico de Tambomachay.
Visita a Machu Picchu: Tour guiado a la ciudadela visitando la Plaza
Principal, la Torre Circular, el Intihuatana u observatorio solar, el templo de las
Tres Ventanas y los cementerios.

- 56 Cabe resaltar que no se está considerando un atractivo adicional del Cusco
que es el denominado Caminos del Inca, por cuanto esta actividad se es
clasificada dentro del rubro de turismo de aventura. Dada la limitación física de
los clientes del mercado objetivo no se ofrecerá dicha alternativa.
En el anexo 2 se realiza una descripción más detallada de estos sitios
turísticos.

4.3.1.2.

Mezcla de Productos:

La empresa ofrecerá a los turistas discapacitados, paquetes turísticos que
estarán orientados a satisfacer sus expectativas culturales pero al mismo
tiempo estarán destinados a brindarles una experiencia de consumo especial y
diferente, gratificante y divertida, en donde el conocimiento que se tiene de la
psicología y de las necesidades reales de las personas discapacitadas nos
permitan tener una ventaja comparativa. La principal característica del tour es
que se consultara en casi todos los aspectos las preferencias del turista
mientras se elabora el paquete turístico. Sin embargo, las alternativas estarán
siempre bajo control de la agencia, la cual de esta manera podrá hacer el
seguimiento y el control de calidad respectivos.
Los paquetes turísticos cubrirán los siguientes aspectos:
- Servicio de recojo del aeropuerto en movilidad propia y especializada y
traslado al hotel
- Recepción en el hotel y presentación de la empresa. Entrega de documentos
del paquete turístico.
- City Tour por Lima, dependiendo del tiempo que el turista y el tour dispongan.
El tour en Lima incluye un paseo por el centro histórico y los principales
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restaurant o bar característico de la ciudad de Lima (ejemplo: Rosa Náutica,
Hotel Bolívar, etc.). El city tour se hará después de la visita al Cusco o antes,
esto dependerá de las preferencias del turista, previamente consultadas.
- Recojo del Hotel y traslado al aeropuerto para el viaje al Cusco.
- Recojo del aeropuerto del Cusco por el personal de la empresa y traslado al
Hotel. Presentación del personal de la empresa en el Cusco y también del guía
y de los asistentes que los acompañaran durante el viaje. Se presentará
asimismo al médico del tour, dependiendo de su necesidad o selección previa.
- Traslado al Ferrocarril que los llevara a la ciudadela de Macchu Picchu. Se
desarrollaran diversos juegos en el tren los cuales tendrán como objetivo
motivar al turista y hacerle el tiempo más corto. Dichos juegos incluirán
premios de souvenir de la empresa. El costo de estos souvenirs estarán
cubiertos por la publicidad y los contratos que se hagan con los diferentes
proveedores.
- Tour por

la ciudad de Macchu Picchu; incluyendo visita al mirador y a

diversos lugares de la ciudadela inca. En todo momento los asistentes
compensaran

físicamente

al

turista

que

lo

necesite

siguiendo

las

recomendaciones del Manual de Atención al Turista Discapacitado.
- Como parte del tour por la ciudad del Cusco también se visitara la fortaleza
de Sacsayhuaman, el valle sagrado de los incas (Valle del Urubamba) y una
visita a al barrio de San Blas y al Koricancha. Se visitaran asimismo otros
lugares en función al paquete turístico escogido.
- Regreso al Hotel y noche libre para los turistas. En todo momento los
asistentes estarán atentos y dispuestos según sus instrucciones.
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- Recojo del aeropuerto y traslado al Hotel en Lima o asistencia en el mismo
aeropuerto para la despedida.
- Se aprovechara para entregar algunas distinciones y recoger las impresiones
de los turistas en un formato de encuesta definido (ver anexo 5).
- Ceremonia de agradecimiento y despedida. Se aprovechara para premiar a
nuestros colaboradores más destacados y también para obsequiar algunos
presentes a los turistas.
Dentro de la Oferta de Productos se tienen los siguientes paquetes turísticos:
“MARAVILLA DEL MUNDO”
Este paquete turístico de 5 días, incluye lo siguiente:
- City Tour en Cusco – Ciudad (tres lugares: Plaza de Armas y visita a la
Catedral, visita al Koricancha y visita al Barrio de San Blas)
- Visita a Macchu Picchu y Valle Sagrado.
“INTI CUSCO”
Este paquete turístico de 7 días, incluye lo siguiente:
- City Tour en Cusco – Ciudad (tres lugares)
- Visita a Sacsayhuaman, Valle sagrado y Pisac
- Visita a Macchu Picchu
“CUSCO IMPERIAL”
Este paquete turístico de 9 días, incluye lo siguiente:
- City Tour en Cusco – Ciudad (tres lugares)
- Visita a Sacsayhuaman, Valle Sagrado, Pisac y Chincheros.
- Visita a Macchu Picchu
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turistas en función a la disponibilidad de tiempo y preferencia de permanencia
que tengan para visitar el Cusco. Los paquetes se ofrecen bajo las mismas
características de calidad y todos incluyen city tour por Lima y la ceremonia de
agradecimiento o noche libre. Los casos particulares que por preferencias
obliguen a modificar los paquetes establecidos se trataran como tales y se le
hará saber al cliente sobre la disponibilidad y los costos.

4.3.2 Precio
El precio del servicio es de los más altos en el rubro por las siguientes razones:
- El nivel de atención personalizada que se requiere;
- Por la mayor cantidad de días que toma el completar el circuito con los
turistas discapacitados, y
- Porque generalmente el turista discapacitado viene con personas adicionales
(amigos, acompañantes o ayudantes)

4.3.3. Publicidad

4.3.3.1.

Estrategia de mensaje:

La Agencia de turismo estimulará la venta del servicio turístico a través del
contacto directo con el consumidor, el mensaje publicitario estará orientado a
provocar que el turista quiera recibir nuestros servicios, se sienta atraído, se
identifique con nuestra marca, busque saber más de nosotros. Es decir que a
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posicionamiento.
La comunicación estará basada en mensajes de tipo instrumental, es decir que
resalten los atributos de la empresa, los cuales la diferenciarán de las demás.
El mensaje resaltará los conceptos de especialidad, conocimiento y sobriedad
en el trato al turista discapacitado. La comunicación utilizara elementos que
expresen fortaleza, seguridad, innovación y buena reputación, aspectos que
son muy valorados por los turistas discapacitados. Se emplearán para ello,
muchas imágenes, fotografías, animaciones y referencias visuales que asistan
y atraigan al turista interesado.

4.3.3.2.

Plan de medios:

El contacto que mantendremos con los turistas discapacitados será a través de
anuncios principalmente en los siguientes tipos de medios:
- Publicidad en revistas especializadas sobre discapacitados:
Se trabajará a través de encartes y desglosables diseñados especialmente
para lograr una comunicación sencilla. Los desglosables tendrán datos de las
personas interesadas y serán depositadas en un buzón de correo especial
luego del cual se le enviará la información de los paquetes turísticos que se
ofrecen.
Así mismo los encartes se diseñaran de modo que resalten algún atractivo
turístico de la ciudad del Cusco a la vez que se transmite el mensaje.
- Videos promocionales, banners y pósters en oficinas de información y
agencias de promoción del turismo en entidades gubernamentales y no
gubernamentales de Estados Unidos y Europa:
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centros de información. El gran desarrollo y la gran labor que cumplen estos
centros de información turística permiten a las personas de esos países poder
informarse de sitios turísticos no solo de su país sino de otros países. Por eso
este canal se vuelve muy importante para que las personas discapacitadas de
esos países puedan obtener información turística del Cusco y específicamente
de nuestra oferta.
- Presencia en redes de comunicación de personas discapacitadas:
Hay una gran cantidad de comunidades virtuales entre discapacitados de todo
tipo las cuales tienen por finalidad promover mejoras en su condición de vida,
compartir intereses y promover el turismo entre ellos.
En el anexo 3 se detalla la lista de algunas de estas comunidades virtuales.
Estas comunidades constituyen verdaderas redes de comunicación las cuales
pueden ser aprovechadas como un canal para difundir el servicio que se va a
ofrecer.
Dentro de estas comunidades, se estará presente en sus páginas WEB
institucionales mediante banners y links que conduzcan a la página de la
agencia.
Al igual que en el tema de las revistas especializadas, se resaltará algún
atractivo turístico de la ciudad del Cusco.
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CAPITULO 5

OPERACIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5.1.

Operaciones

5.1.1. Definición de los procesos
Proceso 1: Venta del Tour.
Solicitud:
Un Cliente realiza un pedido de tour a través de alguno de los canales
definidos: llamada telefónica, website, correo electrónico, correo postal y visitas
directas.
Asesoría:
El área comercial asesora al cliente brindándole mayor información sobre los
productos ofrecidos, tal como sitios turísticos ofrecidos, alojamientos,
transporte, tiempos y costos.
Propuesta final:
Una vez identificada la necesidad y disponibilidad del cliente, se procede a
armar la propuesta final consultando a las líneas aéreas y hoteles
seleccionados. Luego se envía la propuesta final al cliente.
Pago:
Si el cliente acepta la propuesta, realiza el pago a través de tarjeta de crédito,
pudiendo aceptarse el pago inicial de 50% para generar confianza en el cliente.
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respectivas y a enviarle por correo el respectivo pasaje electrónico de ida y
vuelta desde su país al Perú.
Adicionalmente se genera un pedido al área de Servicio de Cliente para
atención del tour recién vendido.
Programación:
El área de Servicio de Cliente genera la programación respectiva, separando el
vehículo de transporte y el asistente los días y horas definidos para el traslado.
También se encarga de coordinar la presencia del personal de seguridad que
se contratará para acompañar el tour.
Si el número de personas excede la capacidad de la movilidad, se procederá a
conseguir un vehículo de mayor capacidad. Igualmente realiza la separación
de la movilidad para el City Tour para Lima y de los traslados respectivos en el
Cusco.
En los casos de movilidad se debe conseguir por lo menos dos opciones
alternativas en caso de que alguna de ellas no se presente, esto debe
realizarse tanto para Lima como para el Cusco.
Proceso 2: Ejecución del Tour.
Recojo de Turistas y City Tour:
La movilidad parte de la sede de la empresa con el asistente. La movilidad
recoge a los turistas en el aeropuerto y los lleva a su hotel respectivo.
La Agencia les ofrece a los turistas una recepción especial en el hotel y
procede a realizar el city tour por la ciudad de Lima. Luego los vuelve a dejar
en el hotel.
Traslado al Cusco:

- 64 Se les recoge a los turistas en el hotel para llevarlos al aeropuerto para su viaje
a la ciudad del Cusco.
Una vez en el Cusco, se recoge a los turistas para llevarlos al hotel. En el hotel
se les da una charla sobre los sitios turísticos a visitar, sobre las implicancias
del clima y la ropa a utilizar, sobre la forma de traslado a Machu Picchu.
Visitas en el Cusco:
Desde el día siguiente se realizan las actividades propias del tour, que incluyen
la ciudad del Cusco y Macchu Pichu según se haya definido. Cada una de
estas actividades incluye el traslado de regreso al hotel. Luego se realiza el
traslado al aeropuerto para regresar a Lima.
Regreso:
Una vez de regreso en Lima, se realiza el traslado respectivo al hotel para
esperar a regresarlos al aeropuerto para su salida final. Se aprovecha para
entregarle una encuesta diseñada por la empresa para que se pueda identificar
su satisfacción al haber usado el servicio.
Proceso 3: Calidad
Análisis de las encuestas:
El área de Servicio al Cliente realiza un análisis de las encuestas realizadas
para identificar el nivel de satisfacción de los turistas discapacitados atendidos
y proponer acciones para corregir posibles puntos de mejora.
Luego de esto realiza un informe que será revisado en una reunión con las tres
jefaturas donde se realizarán planes de acción.

5.2.

Estructura Organizacional

- 65 La estructura organizacional se ha definido básicamente como una estructura
funcional, que responde a una organización inicial y que va de acuerdo a la
estrategia de la empresa de enfocarse en la especialización en atención a
turistas discapacitados.
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5.2.1. Organigrama

Directorio

Gerencia General

Servicio al
Cliente

Operaciones Lima

Comercial

Administración

Asistente

Operaciones
Cusco

Apéndice 21: Organigrama de la Agencia de Turismo para discapacitados

5.2.2. Descripción de las principales funciones

5.2.2.1.

Directorio

Tiene como función principal revisar periódicamente la gestión administrativa y
financiera de la empresa.

Es el responsable de nombrar y/o cambiar al

Gerente General, así como autorizar la contratación de nuevo personal para la
empresa según propuesta del Gerente General.
El directorio estará conformado por los dueños de la agencia. El número de
miembros del directorio se estima que no serán más de tres.
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5.2.2.2.

Gerencia general

Realiza los trabajos de dirección y funciones de la organización, planificación,
ejecución y control de carácter central de la empresa. Entre sus principales
funciones están la de establecer metas y objetivos en coordinación con las
jefaturas a su cargo y emitir un informe trimestral sobre la marcha de la
empresa al Directorio.
Asimismo, en base a las metas y objetivos establecidos evaluará el
desempeño de las jefaturas que están bajo su responsabilidad. Es muy
importante para este puesto la función de liderazgo que pueda ejercer la
persona que lo ocupe sobre toda la organización.
Inicialmente este puesto estará a cargo de uno de los dueños de la empresa.

5.2.2.3

Servicio al cliente

Su función principal consiste en controlar la buena marcha del viaje durante el
desarrollo del mismo, coordinando la asistencia de traslados y ayuda médica
en caso sea necesaria tanto en Lima como en el Cusco. Es debido a que en el
Cusco es mucho más difícil conseguir auxilio médico que en Lima, se
establece dentro del personal permanente de la empresa a un enfermero en el
Cusco.
También se responsabiliza del control de calidad de los productos ofrecidos a
través de elaboración de encuestas o llamadas telefónicas a turistas atendidos.

- 68 Adicionalmente, tendrá la función de asegurar la correcta operatividad de los
sistemas informáticos de la empresa, tanto al interior de ésta como de la
página WEB.
El número de personas con las que contará esta área inicialmente sería:
- Un jefe del área con sede en Cusco.
- Un asistente de servicio al cliente con sede en Lima.
- Un mensajero / recepcionista en Lima.
- Un jefe de oficina con sede en Cusco.
- Un enfermero / asistente con sede en Cusco.
Por lo tanto esta área contará en total con cinco personas, incluyendo a la
jefatura. De estas, tres personas estarán ubicadas físicamente en la ciudad del
Cusco.

5.2.2.4

Comercial

Encargada del diseño, promoción y venta de los diferentes paquetes turísticos;
asimismo estará encargada de la publicidad de la agencia tanto a nivel de
medios como de eventos. La venta y asistencia al turista se hará tanto
telefónicamente, como por correo electrónico directo, website, correo postal y
directamente en la oficina de Lima.
Serán dos personas con las que contará inicialmente esta área:
- Un jefe de ventas.
- Un asistente comercial.

5.2.2.5.

Administración

- 69 Responsable de velar por el desarrollo de las actividades administrativas,
además de informar a la gerencia general sobre aquellos aspectos que tengan
que ver con recursos humanos y servicios generales.
Otra de sus principales funciones es llevar la contabilidad de la agencia, y
realizar labores de tesorería como gestionar los depósitos y pagos que realiza
la agencia. Mensualmente debe presentar un informe sobre la situación
financiera y económica de la agencia, proponiendo medidas correctivas según
sea el caso.
Las personas con las que contará inicialmente esta área serán:
- Un jefe de área.
- Un practicante de contabilidad.
En total son dos personas las que conformarán esta área.

5.2.3. Cultura Organizacional
Dado que la agencia se distinguirá por la calidad del servicio ofrecido, los
valores que se promuevan y desarrollen al interior de la misma tendrán un
impacto directo sobre la percepción del servicio ofrecido y asimismo sobre la
rentabilidad de la empresa.
En el sector servicios, la capacidad de respuesta frente a una necesidad del
cliente debe ser rápida y los empleados de la primera línea han de saber
reaccionar con prontitud. Si la necesidad es atendida sin dudas ni trabas, el
cliente mismo es el mejor publicista.
Por lo tanto, las acciones de la agencia para con los empleados estarán
orientadas a crear la identidad y el compromiso necesarios.

Asimismo, la

agencia orientará y calificará su servicio de modo que el turista sienta una

- 70 experiencia memorable y única. De esta manera nuestra empresa intentará
desarrollar un “negocio de experiencias” y de esta manera perpetuarse
rentablemente en el tiempo.
Uno de los aspectos principales para el desarrollo de la cultura organizacional
es la cuidadosa selección del personal, para lo cual cada persona que ingrese
a la empresa pasara un examen psicológico. En éste se evaluarán aspectos
como la autoestima, el humor, la capacidad comunicacional, extroversión, el
afán de servicio y la proactividad. Asimismo, se contratará de preferencia a
personas que hayan tenido experiencia en trato de personas, como profesores,
enfermeros, o personas que hayan desarrollado solas o en conjunto algún tipo
de trabajo social.
Las actividades que la empresa realizara para desarrollar la cultura
organizacional son tanto de integración interna como de adaptación externa.
Actividades de Integración Interna:
- Ceremonia de reconocimiento al compromiso: Otorgada al empleado y/o
personal contratado por excelencia en el desempeño; en base al resultado de
una encuesta con participación de los clientes y con presencia

de ellos

también. Se aprovechara la llegada de un grupo de turistas para reconocer a la
persona.
- Al menos una charla trimestral para motivación y entrenamiento.
- Ceremonia de bienvenida a nuevos integrantes y de despedida para los que
se retiren.
- Símbolos e imágenes: pines, insignias, fotografías de los logros de la
empresa, cuadros de motivación, etc.

- 71 Actividades y Políticas para la adaptación al entorno externo:
- Política de puertas abiertas al personal, para la comunicación constante y
transmisión del liderazgo basado en valores.
- Libertad para promover mejoras, cambios e innovaciones en la organización.
Cada vez que alguien promueva algo se le darán quince minutos para una
exposición durante la charla trimestral. Las ideas que gocen de aceptación
serán tratadas en una reunión especial con la dirección.
- Disponibilidad de acceso a Internet, sobre sobretodo a paginas relacionadas
con el turismo y la discapacidad.
- Contacto permanente y alianza comunicacional con las principales
asociaciones para turismo de discapacitados, tales como el SATH, Keroul, etc.
En conclusión, la empresa buscará al personal idóneo, es decir que tenga las
competencias para poder atender a este tipo de clientes y a la vez recibirá la
capacitación adecuada y tendrá el ambiente apropiado para que se sienta
motivado de pertenecer a la empresa.

5.2.4. Procesos y recursos especializados según demanda

Los servicios de la agencia están muy ligados a la disponibilidad y calidad del
personal de asistencia, guías turísticos, médicos y contratistas de transporte.
La disponibilidad del personal indicado debe asegurarse a fin de garantizar el
servicio turístico ofrecido. El responsable de asegurar la disponibilidad del
personal es el Gerente de Operaciones, para lo cual deberá contar con
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Capacitación de la agencia y con tácticas estratégicas. Los siguientes factores
se tomaran en cuenta para asegurar la disponibilidad del recurso humano
especializado según la demanda:

Información Gerencial: Un factor decisivo para garantizar el personal
especializado es conocer la demanda estimada futura de turistas, para lo cual
la Gerencia Comercial enviara mensualmente al Gerente de Operaciones un
informe sobre la demanda de turistas que habrá en el futuro inmediato, es decir
para el mes siguiente. Este informe además deberá contener información
sobre satisfacción del cliente (de las encuestas de satisfacción que se hacen al
final del viaje), así como comentarios y recomendaciones, en el aspecto
operativo, de las oportunidades de mejora detectadas por la Gerencia
Comercial y por los clientes.

Plan de Capacitación: Dentro de las actividades de entrenamiento, están
consideradas aquellas que están dirigidas a formar en el Manejo de Turistas
Discapacitados. Este entrenamiento deberá ser periódico de tal modo de
perfeccionarlo y hacerlo cada vez más disponible.
Gran parte de la experiencia de consumo de los clientes consiste en distinguir
la especialidad en el trato y manejo del turista discapacitado. Para ello, la
agencia desarrollara a lo largo de su existencia, un Plan de Capacitación que
incluye la selección, entrenamiento y coaching de los empleados y directivos.
Los siguientes aspectos son parte de este plan:
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serán de preferencia personas jóvenes y físicamente aptas, naturales del
Cusco y que tengan una formación educativa o una experiencia previa en trato
de personas. Podrán ser enfermeros, profesores, terapistas, estudiantes de
medicina, asistentes sociales. La agencia los reclutara a través de institutos,
universidades, centros educativos, hospitales previamente seleccionados por la
agencia. Para el personal de oficina, se contratar de preferencia a personas
jóvenes con gran capacidad comunicacional. Como parte de la selección se
incluye un test psicológico (test de Myers Briggs evaluado por un psicólogo
profesional), y un test de conocimientos (diseñado previamente por un profesor
de la escuela de turismo) que ayuden a conocer la personalidad y el nivel
cultural del candidato a asistente. Características como la paciencia,
proactividad, disposición al servicio, facilidad comunicacional, conocimientos e
idiomas, entre otros, serán aspectos evaluados por estos test.

Entrenamiento: Se desarrollaran programas de entrenamiento para los
diversos niveles del personal de la agencia. Para todo el personal de oficina se
tendrán los siguientes programas, además de los programas propios de
acuerdo con la función que desarrolle cada empleado:
- Primeros Auxilios.
- Atención al Turista Discapacitado.
- Servicio al cliente
Estos programas se llevaran a cabo dentro de la empresa y tendrán como
objetivo uniformizar la calidad del servicio.
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en el exterior y tendrán a su cargo el entrenamiento de sus asistentes y la
elaboración de planes en base a estos conocimientos:
- “Recreación y Turismo Accesibles” (curso de 8 horas a llevarse en Argentina).
El objetivo de este curso es que los directivos profundicen en la problemática
del turismo para discapacitados y detectar oportunidades de mejoras en la
accesibilidad.
- “Turismo para todos: Pautas para la atención del turista con discapacidad”
(curso de 12 horas a llevarse en Argentina): El objetivo de este curso será
preparar a los directivos de la agencia en el manejo y trato a los turistas con
discapacidad y así poder difundir hacia abajo este concepto. Asimismo,
también será objetivo el compartir experiencias con otros directivos de la región
y establecer contacto con la Fundación Turismo para Todos.
Dentro del Plan de entrenamiento de los directivos se ha previsto que el
Gerente General asista al “Curso de Turismo Accesible”, el cual se lleva a cabo
en España y que es dictado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
bajo la dirección del Real Patronato sobre Discapacidad. El objetivo es tomar
contacto con diferentes personas y empresas a nivel Europeo (como la
fundación ONCE, o la OSSATE, etc.) con la finalidad de captar experiencias y
sentar las bases para futuras certificaciones o convenios.

Coaching: Se practicara el coaching empresarial, el cual permitirá identificar
las barreras que tienen los empleados para desarrollar su trabajo y así dar el
máximo de su potencial y también para fomentar la productividad de las
relaciones laborales. Dentro de este programa de coaching, el cual estará a
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taller de Franklin Covey “Los 7 Hábitos de las personas altamente efectivas”.

Contactos con particulares y convenios con diferentes asociaciones: la
agencia mantendrá contacto permanente con diferentes fuentes de personas
para trabajar como asistentes, guías turísticos, médicos y proveedores
particulares de transporte. Esta cartera de “contratables”, de preferencia con
residencia en la ciudad del Cusco, constituirá una base de datos permanente,
la cual estará alimentada desde cada institución contactada, a las cuales se les
hará llegar formalmente una solicitud para la publicación de un aviso.
Asimismo, en forma personal también podrán presentarse y formar parte de
esta cartera de “contratables”. Las fuentes de estas personas serán:
- Universidad San Antonio Abad del Cusco – Programas Académicos de
Turismo, de Enfermería y de Educación.
- Universidad Andina del Cusco – Facultad de Ciencias Sociales y Educación –
Programas Académicos de Turismo y de Educación
- Universidad Andina del Cusco – Facultad de Ciencias Sociales de la Salud –
Programas Académicos de Enfermería y Psicología
- Asociación de Profesionales Guías Oficiales de Turismo del Cusco AGOTUR
- Instituto Superior Tecnológico Privado Khipu – Carrera Profesional de Guía
Oficial de Turismo
- Hospital Regional del Cusco
- Hospital Antonio Lorena
- Hospital Essalud del Cusco
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-

Diferentes

acondicionadas

transportistas
por

ellos

particulares
mismos,

las

con

unidades

cuales

serán

previamente
supervisadas

periódicamente.

Como parte del liderazgo empresarial y para colaborar con

la gestión

comercial y operativa se pretende en un futuro promover la creación (en
asociación o como una división de negocio) de un Instituto Superior de
Recreación y Discapacidad con la finalidad de formar expertos en trato de
turistas discapacitados y en la elaboración de programas de recreación para
turistas discapacitados. De esta manera no solo se logra contribuir de manera
efectiva al desarrollo del turismo accesible, posicionando al Cusco como
destino accesible, sino además contar con una cantera especializada de
asistentes que nos permitan responder a la demanda. Si bien es cierto esta
cantera servirá para cualquier empresa que quiera brindar servicios para
discapacitados, el ser la primera empresa de turismo para discapacitados y
mantener el liderazgo del mercado beneficia a la agencia en mayor medida.
Cabe indicar que cualquier persona con formación universitaria podrá postular
a la formación que se impartirá en este Instituto, de tal manera que también
sirva para la generación de ingresos para estas personas y a la vez que
contribuya con la educación en la ciudad del Cusco.
Este Instituto contará con las certificaciones necesarias, logradas por la
gestión y contacto con las instituciones a las cuales se visito para la
capacitación de los directivos, para que rápidamente se convierta en el de
mayor prestigio en el país, convocando profesionales de todo el mundo,
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mencionar que el mercado para turismo de discapacitados crecerá si se toma
en cuenta el concepto de discapacitado social que se tiene actualmente.

5.2.5. Aseguramiento de la calidad

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo: “La calidad total es la
apuesta más segura para lograr la competitividad”. Por lo tanto, se podría decir
que el propósito de la calidad en un producto turístico es propiciar la
competitividad y asegurar la sostenibilidad del negocio turístico.
Cuando se habla de calidad del servicio, se está calificando a éste. Es la
medida de cómo el nivel de servicio prestado satisface las expectativas del
cliente, quien es en este caso el calificador o evaluador.
A nivel internacional existe la Norma ISO 9001:2000 que contiene los
lineamientos generales para implantar un Sistema de Calidad de éxito para las
empresas en general. Dicha norma está basada en un modelo de proceso y
desarrolla los ocho principios de la Gestión de Calidad, elaborados por ISO que
actúan como base y fundamento de las normativas relacionadas con la Gestión
de Calidad. Estos son: Organización centrada en el ciente, Liderazgo,
Compromiso de las personas, Enfoque a procesos, Enfoque hacia la Gestión
del Sistema, Mejora Continua, Enfoque objetivo para la toma de decisiones y
Relaciones con el suministrador mutuamente beneficiosas.
En el Perú no existe una norma de calidad relacionada directamente al Sector
Turístico, como sí lo tiene por ejemplo Argentina que ha desarrollado a través

- 78 de su Instituto Argentino de normalización y certificación (IRAM) la norma
IRAM 30400 para la gestión de la calidad en los servicios turísticos que sirve
como guía de interpretación de la ISO 9001:2000 en servicios turísticos o la
norma EN-ISO-UNE dada por el Instituto de Calidad de España.
Uno de los objetivos de la empresa a mediano plazo será la de lograr la
certificación ISO 9001:2000 para ser reconocida internacionalmente como una
empresa de una alta calidad de servicio.
Dado que la empresa recién se está iniciando, se ha definido que durante los
primeros años de operación se trabajará con un sistema de gestión de calidad
sencillo que sin embargo tomará en cuenta los ocho principios antes
mencionado. A continuación se detallan los puntos que formarán el Manual de
Calidad de la empresa:

5.2.5.1.

Política y objetivos de calidad

La política de calidad de la empresa se define en el siguiente enunciado:
“AXES TOURS se compromete a proporcionar un servicio turístico de calidad a
las personas discapacitadas, con personal competente y cortés, que atiende a
sus clientes de una manera individualizada, ágil y efectiva, comprometiéndose
siempre en seguir mejorando su servicio”.
Los objetivos de calidad definidos para el servicio son los siguientes:
Lograr una alta satisfacción de los clientes: La empresa debe estar orientada a
la satisfacción al cliente de tal manera que se logre el posicionamiento de
calidad. Se define un nivel de satisfacción mínimo de 75% (75% de las
respuestas a la encuesta están entre satisfecho y muy satisfecho).
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personal de la empresa tenga muy en cuenta los criterios para dar un servicio
de calidad. Para este objetivo se tendrán en cuenta las charlas de motivación y
entrenamiento realizadas por la empresa al personal interno, definiéndose por
lo menos una charla trimestral. También se debe asegurar que el personal
eventual que se contrata deba contar con un mínimo de calidad en el servicio
que va a ofrecer. Para esto se ha definido la capacitación y evaluación
respectiva. Este objetivo se medirá en el número de capacitaciones realizadas,
definiéndose por lo menos una trimestral y en el número de personas
certificadas definiéndose como mínimo diez por trimestre.
Mantener un adecuado Sistema de Gestión de Calidad: Orientado hacia las
necesidades de los clientes y con un mejoramiento continuo de éste. Uno de
los indicadores para tomar en cuenta es el número de mejoras al Sistema de
Gestión de Calidad definiéndose un mínimo de una vez por semestre.
A continuación se presenta un cuadro resumen de cada objetivo de calidad con
su medición:

Objetivo
Satisfacción
clientes

de

Medición

los Nivel de satisfacción en
la encuesta realizada
(Promedio).
Capacitación
y Charlas de capacitación
Motivación
y motivación.
Capacitación a personal
eventual.
Adecuado Sistema de Mejoras al Sistema.
Gestión de Calidad
Apéndice 22: Objetivos de Calidad

Meta
Mayor o igual a 75%

Una trimestral.
Una trimestral.
Una semestral.
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Estructura organizativa para la calidad

Se debe definir una estructura organizativa para la calidad dentro de la
estructura organizativa de la agencia de viajes, así como las responsabilidades
correspondientes. Sin embargo, cabe destacar que si bien que la función de
garantizar la calidad del servicio recae en el Responsable de Calidad compete
a todos los miembros de la organización su logro.
Para definir la estructura organizativa para la calidad se han definido las
siguientes responsabilidades:
Reponsable del Proceso (RP): Emite documentos relacionados con la calidad,
difunde estos documentos y conserva registros. Es responsable de atender la
verificación del proceso general y en su área.
Corresponsable del Proceso (CP): Difunde los documentos recibidos, aplica los
documentos recibidos y conserva registros. Responsable de atender la
verificación del proceso en su área.
Implementador de Procesos (IP): Aplica documentos recibidos y atiende
verificación del proceso relacionado.
Operador de Procesos (OP): Aplican instrucciones.
En la siguiente matriz se definen los responsables de calidad por puesto y por
cada proceso en la organización:

Proceso

1.1 Solicitud
1.2 Asesoría

RP

CP

Jefe de servicio Asistente
de
al cliente.
servicio Lima.
Jefe de ventas. Jefe de servicio
al cliente.

IP

OP

Jefe de
ventas.
Asistente
de

Asistente
comercial.
Asistente
comercial.
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1.3
final

Propuesta Jefe de ventas.

1.4 Pago

Jefe
de
administración.
1.5 Programación Jefe de servicio
al cliente.

2.1 Recojo de Jefe de servicio
turistas y City al cliente.
Tour
2.2 Traslado al Jefe de servicio
Cusco
al cliente.

2.3 Visitas en el Jefe de servicio
Cusco
al cliente.

2.4 Regreso

Jefe de servicio
al cliente.

3.1 Análisis de la Jefe de servicio
encuestas
al cliente.

Jefe de servicio
al cliente.

Jefe de servicio
al cliente.
Asistente
de
servicio
Lima,
Jefe de oficina
Cusco.
Asistente
de
servicio
Lima,
Jefe de oficina
cusco.
Asistente
de
servicio
Lima,
Jefe de oficina
Cusco.
Asistente
de
servicio
Lima,
Jefe de oficina
Cusco.
Asistente
de
servicio
Lima,
Jefe de oficina
Cusco.
Asistente
de
servicio Lima.

servicio
Lima.
Asistente
de
servicio
Lima.
Jefe de
ventas.
No
aplica.

Asistente
comercial.

Asistente
comercial.
No aplica.

No
aplica.

No aplica.

No
aplica.

Enfermer
o
/
Asistente
en Cusco.
Enfermer
o
/
Asistente
en Cusco.
No aplica.

No
aplica.

No
aplica.

No
aplica.

No aplica.
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5.2.5.3.

Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad se basará en los siguientes puntos:
Plan de capacitación interno: Debe asegurar que todo el personal de la
empresa tenga muy en cuenta los criterios para dar un servicio de calidad. Esto
se medirá según la calificación aprobatoria para la evaluación de la
capacitación.
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contrata deba contar con un mínimo de calidad en el servicio que va a ofrecer.
Para esto se ha definido la capacitación y evaluación respectiva. Igualmente se
mide con la calificación aprobatoria en la evaluación. Aquella persona externa
que no apruebe no será considerada para ningún servicio.
Estándares de transporte: Los transportes deben ser revisados mensualmente
por el supervisor de la empresa. Se tendrá una relación de puntos a considerar
que el vehículo debe reunir, caso contrario no será considerado para ningún
servicio durante ese mes. Adicionalmente se deberá revisar el vehículo un par
de horas antes del servicio con una relación de puntos no tan extensa como en
la anterior, pero que asegure ciertos criterios de calidad.
Encuesta de Satisfacción del Cliente: Se realizará inmediatamente después de
haber realizado el servicio. Esta encuesta será la principal herramienta a tener
en cuenta para evaluar la mejora de los procesos de la agencia como objetivo
para mejorar el servicio.
En la siguiente matriz definimos los criterios básicos para los planes de calidad
asociados a cada proceso definido del servicio:

Proceso

1.1 Solicitud
1.2 Asesoría

1.3 Propuesta final
1.4 Pago

Criterios

Asegurar la disponibilidad de los canales de
atención.
Asegurar la disponibilidad de información sobre
los productos turísticos ofrecidos para el área
comercial.
Asegurar contactos con líneas aéreas y
hoteles. Estandarizar el formato de propuesta.
Asegurar la disponibilidad del medio de pago.
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Asegurar medio de envío para confirmación al
cliente.
1.5 Programación
Asegurar la disponibilidad de por lo menos dos
opciones adicionales de transporte.
Asegurar reservaciones en restaurantes.
2.1 Recojo de turistas y City Asegurar estándar de transporte.
Tour
Asegurar personal de apoyo.
2.2 Traslado al Cusco
Asegurar estándar de transporte.
Asegurar personal de apoyo.
2.3 Visitas en el Cusco
Asegurar estándar de transporte.
Asegurar personal de apoyo.
Asegurar personal de apoyo en llegada a
Machu Picchu.
2.4 Regreso
Asegurar estándar de transporte.
Asegurar personal de apoyo.
Asegurar entrega y recojo de encuestas.
3.1 Análisis de la encuestas
Asegurar registro de información de encuestas.
Apéndice 24: Matriz de planes de calidad

5.2.5.4.

Procedimiento de revisión del Sistema de Gestión de Calidad

Dado que este documento sirve de base para el sistema de gestión de calidad,
se

debe

definir

un

procedimiento

para

actualizarlo

en

base

a

la

retroalimentación que se origina dentro de la empresa.
El procedimiento de revisión del sistema de gestión de calidad constará de los
siguientes pasos:
El Jefe de Servicio al Cliente emite un informe sobre los resultados de las
encuestas de satisfacción al cliente.
Cada jefatura realizará por lo menos una reunión trimestral con su equipo para
plantear mejoras a cada proceso.
Se reúnen las tres jefaturas y el gerente general para revisar los documentos y
plantear cambios al documento de calidad.

- 84 El Jefe de Servicio al Cliente modifica el documento y lo distribuye a toda la
organización.

- 85 -

CAPITULO 6

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

6.1.

Necesidades de capital o inversión

6.1.1. Inversiones en activos fijos
La mayor inversión inicial se dará en comprar una movilidad que servirá para el
traslado de los turistas en Lima. El monto estimado de inversión es de noventa
mil soles. Inicialmente, la movilidad propia será solo para la ciudad de Lima.
Adicionalmente, las otras inversiones que se han considerado son las
necesarias para equipar las oficinas administrativas y otros equipos que nos
permitan operar; entre estos tenemos:
- Diez escritorios.
- Dos mesas para reuniones.
- Tres estantes para archivo de documentos
- Diez Computadoras e impresoras.
- Cuatro sillas de ruedas para el transporte de turistas discapacitados.
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monto necesario para la inversión inicial en activos fijos.

Computadoras
Impresoras
Otros Equipos
TOTAL ACTIVO FIJO

Escritorios
Mesa de Reuniones
Estanterias
Muebles y Enseres

Camioneta
Unidades de Transporte

Silla de ruedas
Maquinaria y Equipo

DESCRIPCION
ACTIVO FIJO

30,000
6,000
36,000
133,000

3,000
1,500
700
5,200

90,000
90,000

1,800
1,800

Ene

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Expresado en Nuevos Soles
AÑO 1
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0
0

0

0

0

Nov

Dic

0
0

0

0

0

3,000
1,500
700
5,200
0
30,000
6,000
36,000
133,000

90,000
90,000

1,800
1,800

TOTAL

- 87 -

- 88 6.1.2 Capital de trabajo inicial
El capital de trabajo inicial es de noventa mil nuevos soles. Se espera que para
el inicio de operaciones se deba ya tener captado un primer grupo de turistas
discapacitados.

6.1.3. Aporte de Capital
Los accionistas serán los dueños de la empresa y aportaran los noventa mil
soles. Este aporte se utilizará como capital de trabajo inicial.

6.1.4. Proyección de ventas
Para la proyección de ventas se considera un 12% del mercado potencial que
representa el porcentaje de turistas de altos ingresos que visita el Cusco, lo
cual da un total de 6240 turistas. De este total, se espera captar un 5%, es
decir, 312 turistas aproximadamente.
Los ingresos están constituidos por la comisión de los servicios turísticos que la
agencia obtiene del costo del tour más el margen que la agencia espera
obtener. La comisión estimada por persona es de US$ 1 142 equivalentes a S/.
3 311,8 Nuevos Soles; el detalle del cálculo de ésta comisión se muestra en el
siguiente Apéndice. La proyección de ventas anual es de S/. 1 033 353 Nuevos
Soles, durante el primer año. El crecimiento esperado es del 10% anual,
considerando el incremento promedio del nivel de turistas que llegan
anualmente al Perú, tal como se evidencia en los reportes denominados
“Entradas de Extranjeros por Motivo de Viaje según país de procedencia”
elaborados por PromPeru y evaluados en los últimos cinco años (2003 al

- 89 2007). En el año 5 los ingresos por ventas serian de
Nuevos Soles.

S/. 1 512 933

13,844

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

12,586 11,327 17,620 17,620 18,879 18,879 18,879 17,620 17,620 16,361 15,103

66,241 59,617 92,737 92,737 99,361 99,361 99,361 92,737 92,737 86,113 79,489

66,241 59,617 92,737 92,737 99,361 99,361 99,361 92,737 92,737 86,113 79,489
3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312
20
18
28
28
30
30
30
28
28
26
24

Feb

NOTA: 10% de Incremento Anual

IGV POR PAGAR
IGV POR PAGAR
IGV POR PAGAR
IGV POR PAGAR
IGV POR PAGAR

72,865

72,865
3,312
22

Comisión de
ventas
Por Persona
Número de Turista

TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES

Ene

DESCRIPCION

PRIMER AÑO

Apéndice 26: PROYECCION DE INGRESOS DE VENTAS
Expresado en Nuevos Soles

196,337
215,971
237,568
261,325
287,457

1er año
2do año
3er año
4to año
5to año

1,512,933 5to año

1,375,393 4to año

1,250,358 3er año

1,136,689 2do año

1,033,353 1er año

1,033,353

TOTAL
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Flujo de caja y estados financieros

Cada una de las partidas que se han definido en el Estado de Ganancias y
Pérdidas y en el Flujo de Caja han sido determinadas considerando las
necesidades de la organización en el primer año y su desenvolvimiento en el
tiempo de acuerdo a las expectativas de crecimiento de la organización, las
cuales se estiman en un crecimiento anual del 10%.
En el Apéndice siguiente se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas
proyectado. La utilidad neta solo del primer año se ha estimado en más de S/.
192 mil nuevos soles.
Según todos estos argumentos consideramos que el negocio que se está
proponiendo desde el punto de vista financiero es rentable y la puesta en
funcionamiento otorga valor al accionista.

1,033,353.36 100.00
-169,009.73 -16.36
864,343.63 83.64
-410,745.07 -39.75
-151,887.84 -14.70
-27,700.00 -2.68
274,010.72 26.52

TOTAL INGRESOS

Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA

Gastos de ventas
Gastos de administración
Depreciación
UTILIDAD DE OPERACIÓN

26.52
-7.95

UTILIDAD ( PERDIDA ) EJERC.ANTES PARTICIP.E IMPTOS. 274,010.72
-82,203.22

191,807.50

Impuesto a la renta :

RESULTADO DEL EJERCICIO

18.56

-2.37

-24,469.30

INGRESOS ( EGRESOS ) FINANCIEROS Y OTROS
Ingresos ( Gastos ) financieros

1,033,353.36

%

Comisión por Servicios

INGRESOS

AÑO 1

%

-0.91

-8.03

212,927.25 18.73

-91,254.54

304,181.79 26.76

-9,441.52

-451,819.57 -39.75
-167,076.62 -14.70
-27,700.00 -2.44
304,181.79 26.76

-185,910.71 -16.36
950,777.99 83.64

1,136,688.70 100.00

1,136,688.70

AÑO 2

%

236,158.98

-101,210.99

337,369.97

-497,001.53
-183,784.29
-27,700.00
337,369.97

-204,501.78
1,045,855.79

18.89

-8.09

26.98

0.00

-39.75
-14.70
-2.22
26.98

-16.36
83.64

1,250,357.57 100.00

1,250,357.57

AÑO 3

Apéndice 27: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(Expresado en Nuevos Soles )

%

261,713.88

-112,163.09

373,876.97

19.03

-8.15

27.18

0.00

-546,701.68 -39.75
-202,162.72 -14.70
-27,700.00 -2.01
373,876.97 27.18

-224,951.96 -16.36
1,150,441.37 83.64

1,375,393.32 100.00

1,375,393.32

AÑO 4

%

296,124.27

-126,910.40

423,034.66

19.57

-8.39

27.96

0.00

-601,371.85 -39.75
-222,378.99 -14.70
-18,700.00 -1.24
423,034.66 27.96

-247,447.15 -16.36
1,265,485.50 83.64

1,512,932.65 100.00

1,512,932.65

AÑO 5
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- 93 6.2.1. Ingreso por comisión
La agencia será solo un intermediario que contratara a terceros los servicios
que son parte del paquete turístico.
Los costos de los servicios a contratar considerados son:
- Alojamiento: El costo por alojamiento estimado diario es de US$ 250 dólares
considerando un hotel de 4 o 5 estrellas.
- Alimentación: Se considera US$ 75 dólares por día por persona, que incluya
la alimentación durante el día.
- Ayudante: Se considera un ayudante que asista a los turistas en cualquier
pedido durante el tour. El costo estimado diario es de US$ 50 dólares por día.
- Médico: La agencia pondrá a disposición opcional del turista el servicio de un
medico general colegiado el cual lo acompañara en el tour. Este medico será
responsable de atender al turista y a cualquier otro miembro del grupo en caso
de presentarse alguna urgencia medica. El costo estimado por medico es de
US$ 100 dólares por día.
- Guía Turístico: El costo estimado del guía turístico es de US$ 100 dólares por
día. Este guía proviene de una agencia de guías especializados que dominan
al menos dos idiomas.
- Transporte : En este costo del transporte están incluidos tanto los transportes
dentro de la ciudad como el tren Hiram Bingham hacia Macchu Picchu. El costo
estimado diario por transporte es de US$ 40 dólares.
- Entradas a los destinos turísticos: El costo estimado de entradas es de US$
100 dólares.
Para determinar los márgenes no se incluye el costo del boleto aéreo, ya que
el mismo genera muy poca rentabilidad y en muchos casos es tomado

- 94 directamente por el turista. Sin embargo si el turista lo requiere la agencia
incluiría la venta de los tickets aéreos.
Adicionalmente, el margen para cada uno de los rubros señalados dentro del
ítem de costos variables se considera de la siguiente manera:
- Costo de Alojamiento

15%

- Viáticos

50%

- Ayudante

50%

- Médico

0%

- Guía Turística

50%

- Transporte

15%

- Entradas

15%

Tomando en consideración lo expuesto, la agencia debe prestar servicios a
312 turistas al año cobrando un total aproximado de S/. 3 312 Nuevos Soles
por turista.

ENTRADAS

TRANSPORTE

GUIA

MEDICO (OFRECIDO
COMO UN SEGURO)

ALOJAMIENTO 1
VIATICOS
AYUDANTES (UJIER O
MAYORDOMO)

CONCEPTO DE COSTO
PASAJES AEREOS

MERCADO OBJETIVO

MERCADO POTENCIAL

El costo por dia
incluye v iaticos
y estadia fuera
de Cusco

El costo por dia
incluye v iaticos
y estadia fuera
de Cusco

El costo por dia
incluye v iaticos
y estadia fuera
de Cusco

DESCRIPCION

turistas

Transporte a Macchu Picchu
en el HIRAM BINGHAM,
transportes internos

GUIA BILINGUE TOP /
PROVIENE DE UNA EMPRESA
DE GUIAS

MEDICO GENERAL
COLEGIADO

1
1

1

0

1

0
1
1

DIAS

TOTAL PERSONA COSTO / TOUR

US$
US$

US$

US$

US$

US$
US$
US$

# PERSONAS

TOTAL POR PERSONA (VENTA - COSTO) / TOUR

40
100 PROMEDIO

100

100

60

FUENTE
PROMEDIO AGENCIAS DE
VIAJES DESDE USA O
2000 EUROPA
250 WEBSITES HOTELES 5 STAR
75 RESTAURANTS TOP
PERSONAL DE
UNIVERSIDADES,
INSTITUTOS, ESTUDIANTES

COSTO UNIT

312 turistas

5%

6240

7
1

7

7

7

1
7
7

APENDICE
25: DETALLE
DE LA COMISION
DE VENTAS
DE VENTAS
DE COMISIÓN
28: DETALLE
Apéndice

1142.0

3775

280 US$
100 US$

700 US$

0 US$

420 US$

0 US$
1750 US$
525 US$

COSTO UNIT / TOUR

15%
15%

50%

0%

50%

0%
15%
50%

MGN

TOTAL PERSONA VENTA / TOUR

42
15

350

0

210

0
262.5
262.5

PONDERADO
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SUSTE
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6.2.2 Costos fijos líquidos
Los costos fijos líquidos son los siguientes:
Cargas de Personal: De acuerdo al organigrama, la agencia deberá contar con
nueve personas las cuales, dependiendo de su nivel de responsabilidades y
funciones tienen un rango salarial básico de

S/ 550 a S/. 4 100 Nuevos

Soles.
Por otro lado hemos considerado asignación familiar a parte del personal ya
que la misma esta relacionada a la tenencia de hijos. Las cargas sociales están
determinadas de acuerdo a ley, Essalud 9%, Provisión de CTS equivalente a 1
remuneración anual y 2 gratificaciones al año.
La planilla de la agencia es de S/. 416,744 Nuevos Soles anuales. Asimismo,
se ha considerado dentro de este rubro la contratación de un practicante,
además de costos de capacitación, biblioteca y el costo de las celebraciones.
Servicios prestados por terceros:

Los servicios prestados por terceros los

hemos clasificado en:
- Tarifas de servicio Público: Incluyen los servicios básicos de agua, luz y
teléfonos (Convencionales y celulares) e Internet.
- Honorarios: Se ha considerado un costo fijo de honorarios diversos para
cualquier eventualidad o servicio externo que pueda presentarse y que no
pueda ser cubierto por el personal de la empresa
- Mantenimiento y reparaciones: Este rubro comprende los costos de
mantenimiento de las oficinas, mantenimiento y combustibles del vehículo, así

- 97 como los costos de mantenimiento de computadoras e impresora y
reparaciones menores de muebles de las oficinas
- Alquileres: La agencia va a contar con dos locales: uno en Lima como sede
principal y el otro en Cusco, se estima un alquiler de US$ 500 dólares
mensuales por oficina.
- Servicios de seguridad y Vigilancia: La agencia tiene previsto contratar 3
personas de seguridad, dos de ellos para seguridad patrimonial y uno para
seguridad y apoyo a los turistas discapacitados.
- Servicio de Limpieza: La agencia va a contratar servicio de personal de
limpieza, dos personas, una para cada oficina
- Publicidad, Publicaciones: La agencia tiene previsto invertir en publicidad
alrededor de US$ 20,000 dólares anuales
- Correos, cables y otros
- Otros servicios prestados por terceros: Incluyen gastos notariales y legales
Todos los costos de este rubro ascienden a S/. 194 000 Nuevos Soles anuales.
- Impuestos: Se incluyen los impuestos municipales, así como el impuesto al
patrimonio vehicular. Se estiman en S/. 1 800 Nuevos soles al año.
- Cargas diversas de gestión: En esta partida hemos incluido los siguientes
conceptos:
- Seguros: La agencia de turismo piensa en contratar pólizas para seguro de
automóviles y seguro contra accidentes.
- Gastos de Viaje: Incluyen los Viáticos, pasajes a nivel nacional y al exterior,
en lo que respecta a viajes al exterior los mismos están programados dos
veces al año.

- 98 - Gastos de representación.
- Suscripciones: La agencia debe mantener suscripciones con los propietarios
del software de turismo, así como suscripciones a diarios y revistas.
- Adquisiciones en general: En este rubro se contempla la adquisición de
materiales de oficina, útiles de computo, materiales fotográfico, de video, útiles
de limpieza entre otros. Se ha calculado un monto de S/. 104,700 Nuevos
Soles anuales dentro de este tipo de gastos.
Los costos fijos líquidos ascienden a S/. 730,344 Nuevos Soles anualmente.

6,000.00

5,040.00

Total Honorarios

M antenimiento y reparación
Mantto - Edificios y otras construcciones
Mantto- Unidades de Transporte - Combustible
Mantto muebles y enseres y equipos
Total mantenimientos diversos

1,800.00
1,800.00

-

Total Tributos

2,000.00
2,000.00
32,720.00

-

-

54,720.00

-

-

Tributos municipales

TRIBUTOS

Gastos Notariales y de registro
Total otros
Total Servicios Prestados por Terceros

2,280.00
2,280.00

13,680.00
13,680.00

9,600.00
9,600.00

3,600.00

-

3,600.00

21,600.00

3,600.00
840.00
2,400.00
6,840.00

-

800.00
600.00
2,400.00
4,000.00
600.00
8,400.00

95,289.73

150.00

6,600.00

63,800.00
880.00
10,780.00
6,791.40
6,288.33

Gastos de
Administración

21,600.00

5,040.00

6,000.00

Honorarios - Diversos

Alquileres
Alquiler de edificios
Alquileres Diversos
Total Alquileres
Seguridad y vigilancia
Serv. Personal - Seguridad y Vigilancia ( 3 personas)
Total Seguridad y vigilancia
Servicio de limpieza
Serv. Personal - Limpieza
Total Personal de limpieza
Publicidad, Publicaciones, Otros
Impresiones, Folletos
Publicidad-Diarios Revitas
TotalPublicaciones
Correo, cables y otros
Correos, cables - y otros
Total correo, cables y otros
Otros Servicios Prestados por terceros

800.00
600.00
2,400.00
4,000.00
600.00
8,400.00

106,759.73

5,000.00
900.00

72,800.00
880.00
12,280.00
7,736.40
7,163.33

Costo del Servicios

Electricidad
Agua
Teléfonos celulares
Teléfonos convencionales
Internet
Total Tarifas de Servicio Público

SERVICIOS TERCEROS

Total Cargas de Personal

Practicantes
Capacitación y material de biblioteca
Celebraciones

Sueldos empleados
Asignación familiar
Gratificaciones
Seguro Social
Compensación por tiempo de servicios

CARGAS DE PERSONAL

DESCRIPCION

-

1,800.00
1,800.00

2,000.00
2,000.00
194,000.00

6,000.00
6,000.00

6,000.00
6,000.00

106,560.00

36,000.00
36,000.00
72,000.00

9,600.00
9,600.00

22,800.00
22,800.00

36,000.00

36,000.00

3,600.00
8,400.00
2,400.00
14,400.00

6,000.00

6,000.00

2,400.00
1,800.00
7,200.00
12,000.00
1,800.00
25,200.00

429,844.53

6,600.00
5,000.00
1,500.00

301,800.00
2,640.00
50,740.00
31,966.20
29,598.33

Total

36,000.00
36,000.00
72,000.00

-

6,840.00
6,840.00

10,800.00

10,800.00

2,520.00

2,520.00

-

800.00
600.00
2,400.00
4,000.00
600.00
8,400.00

227,795.07

450.00

165,200.00
880.00
27,680.00
17,438.40
16,146.67

Gastos de Ventas
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CREDITO FISCAL

TOTAL OPERATIVOS MAS FINANCIEROS

Gastos Financieros
Comisiones Financieras

ITF

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

Seguros
Seguros
Total Seguros
Viáticos, Movilidad, Viaje
Movilidad y estacionamientos
Gastos de viaje nacional
Gastos de viaje exterior
Total gastos de viaje
Gastos de Representación
Suscripciones
Suscripciones y Cotizaciones - Suscripción Diarios
Suscripciones y Cotizaciones - Suscripción Revistas
Suscripciones y Cotizaciones - Otras Suscripciones
Total Suscripciones
Adquisiciones
Utiles de Oficina/Escritorio
Materiales Fotográficos /Video
Fotocopias
materiales Varios/ Utensilios y otros
Utiles de Cómputo e Impresoras
Utiles de Limpieza
Total adquisiciones
Total Cargas Diversas de Gestión

DESCRIPCION

11,827.50
13,010.25
14,311.28
15,742.40
17,316.64

169,009.73

169,009.73

10,165.00
11,181.50
12,299.65
13,529.62
14,882.58

151,887.84

1,298.11
151,887.84

34,760.50
38,236.55
42,060.21
46,266.23
50,892.85

410,745.07

410,745.07

182,950.00

Base Imponible igv
62,250.00
53,500.00

1,080.00
750.00
360.00
720.00
240.00
720.00
3,870.00
76,390.00

2,400.00

2,400.00

18,000.00
25,000.00
43,000.00
24,000.00

3,120.00
3,120.00

Gastos de Ventas

410,745.07

2,160.00
1,500.00
720.00
1,440.00
480.00
1,440.00
7,740.00
20,780.00

7,200.00
8,400.00

1,200.00

3,600.00

3,600.00

1,040.00
1,040.00

Gastos de
Administración

150,589.73

169,009.73

360.00
250.00
120.00
240.00
80.00
240.00
1,290.00
7,530.00

-

-

6,240.00
6,240.00

Costo del Servicios

56,753.00
62,428.30
68,671.13
75,538.24
83,092.07

1,298.11
731,642.64
24,099.30
120.00
250.00
756,111.94

298,700.00

730,344.53

3,600.00
2,500.00
1,200.00
2,400.00
800.00
2,400.00
12,900.00
104,700.00

1,200.00
2,400.00
7,200.00
10,800.00

3,600.00
18,000.00
25,000.00
46,600.00
24,000.00

10,400.00
10,400.00

Total

1er AÑO IGV
2do AÑO IGV
3er AÑO IGV
4to AÑO IGV
5to AÑO IGV
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1,900.00
1,900.00
800.00
800.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
500.00
500.00

1,900.00
1,900.00
800.00
800.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
500.00
500.00

150.00
150.00

Total Tributos

150.00

150.00

16,000.00

3,000.00

3,000.00

2,000.00
2,000.00
18,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

35,278.71

550.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

febrero

3,000.00

Tributos municipales

TRIBUTOS

Gastos Notariales y de registro
Total otros
Total Servicios Prestados por Terceros

Alquileres
Alquiler de edificios
Alquileres Diversos
Total Alquileres
Seguridad y vigilancia
Serv. Personal - Seguridad y Vigilancia ( 3 personas)
Total Seguridad y vigilancia
Servicio de limpieza
Serv. Personal - Limpieza
Total Personal de limpieza
Publicidad, Publicaciones, Otros
Impresiones, Folletos
Publicidad-Diarios Revitas
TotalPublicaciones
Correo, cables y otros
Correos, cables - y otros
Total correo, cables y otros
Otros Servicios Prestados por terceros

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

Total Honorarios

Mantenimiento y reparación
Mantto - Edificios y otras construcciones
Mantto- Unidades de Transporte - Combustible
Mantto muebles y enseres y equipos
Total mantenimientos diversos

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

Honorarios - Diversos

Electricidad
Agua
Teléfonos celulares
Teléfonos convencionales
Internet
Total Tarifas de Servicio Público

SERVICIOS TERCEROS

36,278.71

550.00
1,000.00

Practicantes
Capacitación y material de biblioteca
Celebraciones

Total Cargas de Personal

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

enero

Sueldos empleados
Asignación familiar
Gratificaciones
Seguro Social
Compensación por tiempo de servicios

CARGAS DE PERSONAL

DESCRIPCION

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

36,278.71

550.00
1,000.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

marzo

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

35,578.71

300.00

35,578.71

550.00

300.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

mayo

550.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

abril

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

35,578.71

300.00

36,578.71

550.00

550.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

julio

1,000.00
300.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

junio

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

35,278.71

550.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

agosto

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

36,278.71

550.00
1,000.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

setiembre

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

35,278.71

550.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

octubre

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

35,278.71

550.00

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53

noviembre

150.00

150.00

16,000.00

500.00
500.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

800.00
800.00

1,900.00
1,900.00

3,000.00

3,000.00

300.00
700.00
200.00
1,200.00

500.00

500.00

200.00
150.00
600.00
1,000.00
150.00
2,100.00

36,578.71

25,150.00
220.00
4,228.33
2,663.85
2,466.53
Sub Total
550.00
1,000.00
300.00

diciembre

1,800.00
1,800.00

2,000.00
2,000.00
194,000.00

-

6,000.00
6,000.00

36,000.00
36,000.00
72,000.00

9,600.00
9,600.00

22,800.00
22,800.00

36,000.00

36,000.00

3,600.00
8,400.00
2,400.00
14,400.00

6,000.00
6,000.00

2,400.00
1,800.00
7,200.00
12,000.00
1,800.00
25,200.00

429,844.53

301,800.00
2,640.00
50,740.00
31,966.20
29,598.33
416,744.53
6,600.00
5,000.00
1,500.00

TOTAL
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CREDITO FISCAL

TOTAL OPERATIVOS MAS FINANCIEROS

Gastos Financieros
Comisiones Financieras

ITF

6,232.00

2,496.31
10.00
250.00
72,109.77

124.75

69,228.71

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

5,624.00

67,568.65

2,413.02
10.00

116.92

65,028.71

6,232.00

71,691.35

2,328.16
10.00

124.48

69,228.71

200.00
1,300.00
16,800.00

300.00

300.00
500.00
100.00
200.00
700.00
200.00
2,000.00
14,800.00

100.00
200.00
600.00
900.00

200.00
800.00
13,600.00

100.00
200.00
600.00
900.00

100.00
200.00
600.00
900.00

300.00
1,500.00
10,000.00
11,800.00
2,000.00

100.00
200.00

300.00
1,500.00
7,500.00
9,300.00
2,000.00

300.00
1,500.00
7,500.00
9,300.00
2,000.00

800.00
800.00

marzo

300.00
500.00
100.00
200.00

600.00
600.00

febrero

600.00
600.00

enero

Seguros
Seguros
Total Seguros
Viáticos, Movilidad, Viaje
Movilidad y estacionamientos
Gastos de viaje nacional
Gastos de viaje exterior
Total gastos de viaje
Gastos de Representación
Suscripciones
Suscripciones y Cotizaciones - Suscripción Diarios
Suscripciones y Cotizaciones - Suscripción Revistas
Suscripciones y Cotizaciones - Otras Suscripciones
Total Suscripciones
Adquisiciones
Utiles de Oficina/Escritorio
Materiales Fotográficos /Video
Fotocopias
materiales Varios/ Utensilios y otros
Utiles de Cómputo e Impresoras
Utiles de Limpieza
Total adquisiciones
Total Cargas Diversas de Gestión

DESCRIPCION

4,275.00

60,584.02

2,241.70
10.00

103.61

58,228.71

200.00
800.00
6,500.00

100.00
200.00

300.00

4,275.00

60,495.81

2,153.63
10.00

103.47

58,228.71

200.00
800.00
6,500.00

100.00
200.00

300.00

100.00
200.00
600.00
900.00

1,800.00
2,000.00

1,800.00
2,000.00
100.00
200.00
600.00
900.00

300.00
1,500.00

1,000.00
1,000.00

mayo

300.00
1,500.00

1,000.00
1,000.00

abril

4,389.00

62,008.68

2,063.90
10.00

106.07

59,828.71

300.00
500.00
100.00
200.00
100.00
200.00
1,400.00
7,100.00

100.00
200.00
600.00
900.00

1,800.00
2,000.00

300.00
1,500.00

1,000.00
1,000.00

junio

4,275.00

60,314.38

1,972.49
10.00

103.18

58,228.71

200.00
800.00
6,500.00

100.00
200.00

300.00

100.00
200.00
600.00
900.00

1,800.00
2,000.00

300.00
1,500.00

1,000.00
1,000.00

julio

4,275.00

59,920.62

1,879.36
10.00

102.55

57,928.71

200.00
800.00
6,500.00

100.00
200.00

300.00

100.00
200.00
600.00
900.00

1,800.00
2,000.00

300.00
1,500.00

1,000.00
1,000.00

agosto

4,370.00

61,328.15

1,784.49
10.00

104.95

59,428.71

200.00
1,300.00
7,000.00

300.00
500.00
100.00
200.00

100.00
200.00
600.00
900.00

1,800.00
2,000.00

300.00
1,500.00

1,000.00
1,000.00

setiembre

4,237.00

59,528.40

1,687.83
10.00

101.86

57,728.71

200.00
800.00
6,300.00

100.00
200.00

300.00

100.00
200.00
600.00
900.00

1,800.00
2,000.00

300.00
1,500.00

800.00
800.00

octubre

4,237.00

59,429.78

1,589.36
10.00

101.70

57,728.71

200.00
800.00
6,300.00

100.00
200.00

300.00

100.00
200.00
600.00
900.00

1,800.00
2,000.00

300.00
1,500.00

800.00
800.00

noviembre

4,332.00

61,132.33

1,489.04
10.00

104.58

59,528.71

200.00
1,300.00
6,800.00

300.00
500.00
100.00
200.00

100.00
200.00
600.00
900.00

1,800.00
2,000.00

300.00
1,500.00

800.00
800.00

diciembre

56,753.00

24,099.30
120.00
250.00
756,111.94

1,298.11

730,344.53

3,600.00
2,500.00
1,200.00
2,400.00
800.00
2,400.00
12,900.00
104,700.00

1,200.00
2,400.00
7,200.00
10,800.00

3,600.00
18,000.00
25,000.00
46,600.00
24,000.00

10,400.00
10,400.00

TOTAL

- 102 -

- 103 -

6.2.3 Costos fijos provenientes de depreciación
El esquema de depreciación que se manejará será según el tiempo de vida útil
utilizado para efectos tributarios y regulado por la Superintendencia de
Administración Tributaria (SUNAT) que es de 10 años para equipos, muebles y
enseres; 5 años para unidades de transporte y 4 años para otros equiposcomputo.
Adoptando el esquema de depreciación en línea recta, nos da un monto de
depreciación para los primeros cuatro años de S/. 27 700 Nuevos Soles,
siendo el quinto año de S/. 18 700 Nuevos Soles.

TOTAL DEPRECIACIÓN

Maquinaria y Equipos
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Otros Equipos - Computo

ACTIVO

133,000

1,800
90,000
5,200
36,000

Valor del
Activo
10
5
10
4

Años de
Depreciac
ión

27,700

180
18,000
520
9,000

Deprec
Año 1

27,700

180
18,000
520
9,000

Deprec
Año 2

27,700

180
18,000
520
9,000

Deprec
Año 3

Expresado en Nuevos Soles

27,700

180
18,000
520
9,000

Deprec
Año 4

Apéndice 30: DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO

18,700

180
18,000
520

Deprec
Año 5

129,500

900
90,000
2,600
36,000

Total
Depreciación
al 5to Año

3,500

900
0
2,600
0

Valor
Residual
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- 105 6.2.4 Financiamiento
Dentro de las opciones de financiamiento en el sistema bancario, se tomara un
préstamo en cuotas, de los que se ofrecen para pequeñas empresas a una
tasa efectiva anual de 25%. Esta es la tasa más alta del rango que ofrecen las
instituciones financieras, la cual se ha considerado en el análisis tomando en
cuenta que es una empresa nueva, con reducida capacidad de negociación.
El crédito a adquirir asciende a S/. 133 000 Nuevos Soles. El plazo para la
cancelación del crédito es de dos años y se pagara en cuotas fijas mensuales.
La cuota de pago asciende a S/. 6 434.20 Nuevos Soles. Asimismo, tiene una
comisión de desembolso en la primera cuota de S/. 250 nuevos soles por
gestión de créditos y portes por S/. 10 Nuevos Soles mensuales.
Los gastos financieros son del orden de S/. 24 469.30 Nuevos Soles en el
primer año y de S/. 9 441.52 Nuevos Soles en el segundo año.
Adicionalmente, dentro de los gastos financieros se considera tanto el pago de
los intereses como de las comisiones mencionadas.

CONDICIONES

0.01876927
2.00
24.00
6,934.20

j/m
N
n*m
Cuota

59,111.11 73,888.89

24,099.30
370.00

AMORTIZACION

INTERESES
COMISION

24,469.30 9,441.52

9,321.52
120.00

AÑO 1

RESUMEN

AÑO 2

(133,000.00)
0.25
360.00
30.00 MENSUAL
12.00
0.08

PRESTAMO
TEA
AÑO
DIAS
M
1/M

Apéndice 31: PRESTAMO FINANCIERO
Expresado en Nuevos Soles
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1
1

124,040.93

119,434.88

114,742.39

109,961.82

105,091.52

100,129.81

95,074.97

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

128,562.11

2

1

133,000.00

1

INFLACION

133,000.00

INICIAL

0

PERIODO

95,074.97

100,129.81

105,091.52

109,961.82

114,742.39

119,434.88

124,040.93

128,562.11

133,000.00

SALDO

5,149.71

5,054.84

4,961.71

4,870.30

4,780.57

4,692.50

4,606.04

4,521.18

4,437.89

AMORTIZACION

CUOTA

1,784.49 6,934.20

1,879.36 6,934.20

1,972.49 6,934.20

2,063.90 6,934.20

2,153.63 6,934.20

2,241.70 6,934.20

2,328.16 6,934.20

2,413.02 6,934.20

2,496.31 6,934.20

INTERES

TABLA DE AMORTIZACION

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

(133,000.00)

FLUJO

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

260.00

COMISION

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

7,194.20

(133,000.00)

TOTAL

FLUJO
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1
INFLACION

84,678.89

79,334.05

73,888.89

68,341.53

62,690.05

INICIAL

11

12

13

14

15

39,003.29

32,801.15

26,482.60

20,045.46

13,487.50

6,806.45

19

20

21

22

23

24
TIR

TIR
ANUAL

1

45,091.16

18

1

1

1

1

1

1

1

51,066.87

17

1

56,932.49

16

1

1

1

1

1

89,925.26

10

1

95,074.97

9

6,806.45

13,487.50

20,045.46

26,482.60

32,801.15

39,003.29

45,091.16

51,066.87

56,932.49

SALDO

62,690.05

68,341.53

73,888.89

79,334.05

84,678.89

89,925.26

95,074.97

6,806.45

6,681.05

6,557.96

6,437.14

6,318.55

6,202.14

6,087.87

5,975.71

5,865.62

AMORTIZACION

5,757.55

5,651.48

5,547.36

5,445.16

5,344.84

5,246.37

5,149.71

CUOTA

127.75 6,934.20

253.15 6,934.20

376.24 6,934.20

497.06 6,934.20

615.65 6,934.20

732.06 6,934.20

846.33 6,934.20

958.49 6,934.20

1,068.58 6,934.20

INTERES

1,176.65 6,934.20

1,282.72 6,934.20

1,386.84 6,934.20

1,489.04 6,934.20

1,589.36 6,934.20

1,687.83 6,934.20

1,784.49 6,934.20

25%

6,934.20
1.877%

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

FLUJO

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

6,934.20

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

COMISION

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

25.426% KD

6,944.20
1.906%

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

TOTAL

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20

6,944.20
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Escenarios

6.3.1. Variables:
Para la determinación del Promedio Ponderado de Costo de Capital o
Weighted Average Cost of Capital – WACC- por sus siglas en ingles, se
consideran las siguientes variables, las mismas que están presentes en la
expresión de calculo del mismo:

WACC  Wd [ K d (1  t )]  Ws.K s

El uso del método del WACC se justifica debido a que los flujos de fondos
operativos se financian tanto con capital propio (aporte de los accionistas)
como con capital de terceros (deuda financiera contraída). A este capital total
se le llama fondos operativos. El WACC pondera los costos de cada una de
estas fuentes de capital. Las variables que intervienen en el cálculo del WACC
son:


W d : ratio de deuda contraída versus total de fondos operativos. El valor
calculado es de 0,5964.



Kd: costo de la deuda financiera. Este valor se ha tomado 0,2542, es
decir 25,42%. Este valor corresponde a la tasa de interés para
prestamos a pequeñas empresas del Scotia Bank.
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t: tasa de impuesto a la renta, que en nuestro país asciende a 30%; por
esto el valor considerado es 0,3.



W s: ratio de aporte de capital versus total de fondos operativos. El valor
calculado es de 0,4036.



Ks: costo de oportunidad de los accionistas, valor determinado a
continuación.

Para la determinación del costo de oportunidad – Ks – se han utilizados dos
procedimientos o métodos:
1.

Método del Capital Asset Pricing Model, o CAPM, cuya traducción es
Modelo de Fijación de precios de activos de capital. La expresión que
permite calcular el CAPM es:

CAPM  K LR  ( K M  K LR )
Donde:


KLR: tasa libre de riesgo, que se asume igual a la tasa de
rentabilidad de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. El
valor considerado es 0.0647; es decir 6,47%, que es el promedio
de los últimos 10 anos, de 1997 al 2007. Este valor se ha
obtenido del website Damodaran Online.



KM: rentabilidad del mercado, que se asume igual al rendimiento
promedio de la bolsa de Nueva York – NYSE. El valor
considerado es 0.0798; es decir 7,98%, que es el promedio de los

- 111 últimos 10 anos, de 1997 al 2007. Este valor se ha obtenido del
website Damodaran Online.


: riesgo del mercado, o sensibilidad respecto de los movimientos
del mercado. Este valor se ha considerado como 2.95, el cual es
el valor del sector para países emergentes. Este valor se ha
obtenido del website Damodaran Online.

El valor del CAPM obtenido con estos datos es de 0,1761, es decir
17,61%.
2.

Método del Bechmarking; para lo cual se toma un promedio aritmético
de los valores del ROI (retorno de la inversión) de empresas similares,
ubicadas en países emergentes como el nuestro. Las empresas
consideradas se han obtenido del website Damodaran Online y son las
siguientes:


Tourism Holdings, agencia de turismo neozelandesa, cuyo valor de
ROI es 6,11.



Xian Tourism, agencia de turismo china, cuyo valor de ROI es 4,61



Bahrain Tourism, empresa de turismo del reino de Bahrein, cuyo
valor de ROI es -0.57.

Tomando un promedio aritmético, se obtiene un valor de 3,38, el cual se
utilizara como un segundo valor de Ks, para el cálculo del WACC.
Valores del WACC obtenidos

- 112 Con el método del CAPM se obtiene un valor del WACC de 17,61%
Con el método del Bechmarking se obtiene un valor del WACC de 18,80 %
6.3.2. Análisis de los Escenarios.

Con los valores del WACC obtenidos se calculan el valor actual neto VAN, la
tasa Interna de Retorno TIR, el valor actual NOPAT y el retorno de la inversión
ROI.
Utilizando el WACC calculado en base al Método CAPM;


VAN CAPM = 72 808 nuevos soles.



TIR CAPM = 36,72%



Valor actual NOPAT: S/ 682 742 nuevos soles.



ROI 306,16%

Utilizando el WACC calculado en base al Método Benchmarking:


VAN Benchmarking = 66 399 nuevos soles.



TIR Benchmarking = 36,72%



Valor actual NOPAT: S/. 661 569 Nuevos Soles.



ROI 296,67%

NOPAT: Net Operating Profit after Tax

Amortización
Intereses
Comisiones

0.37

0.17606
72,808.35

DATOS:
WACC ( CAPM)
VAN

TIR

(90,000.00)

0.00

0.00

133,000.00

133,000.00

FLUJO DE CAJA NETO

IMPUESTO A LA RENTA
Utilidad Neta
IGV POR PAGAR
VALOR RESIDUAL

TOTAL FINANCIAMIENTO NETO

Prestamos

FINANCIAMIENTO

(3,657.04)

(82,203.22)
135,927.10
(139,584.14)

(83,580.41)

(59,111.11)
(24,099.30)
(370.00)

0.00

301,710.72

Utilidad Operativa

(223,000.00)

(151,887.84)
-410,745.07
0.00

Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Depreciación

Inversión inicial

(169,009.73)
864,343.63

1,033,353.36

Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Ventas

AÑO 1

1,250,357.57

AÑO 3

3,754.29

(91,254.54)
157,296.85
(153,542.55)

(83,330.41)

(73,888.89)
(9,321.52)
(120.00)

0.00

331,881.79

(167,076.62)
(451,819.57)
0.00

94,962.17

(101,210.99)
263,858.98
(168,896.81)

0.00

0.00

365,069.97

(183,784.29)
(497,001.53)
0.00

(185,910.71)
(204,501.78)
950,777.99 1,045,855.79

1,136,688.70

AÑO 2

Apéndice 32: FLUJO DE CAJA 1
Expresado en Nuevos Soles

103,627.39

(112,163.09)
289,413.88
(185,786.49)

0.00

0.00

401,576.97

(202,162.72)
(546,701.68)
0.00

(224,951.96)
1,150,441.37

1,375,393.32

AÑO 4

113,959.13

(126,910.40)
314,824.27
(204,365.14)
3,500.00

0.00

0.00

441,734.66

(222,378.99)
(601,371.85)
0.00

(247,447.15)
1,265,485.50

1,512,932.65

AÑO 5
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Amortización
Intereses
Comisiones

0.37

0.18800
66,399.35

DATOS:
WACC (BENCHMARK)
VAN

TIR

(90,000.00)

0.00

0.00

133,000.00

133,000.00

FLUJO DE CAJA NETO

IMPUESTO A LA RENTA
Utilidad Neta
IGV POR PAGAR
VALOR RESIDUAL

TOTAL FINANCIAMIENTO NETO

Prestamos

FINANCIAMIENTO

(3,657.04)

(82,203.22)
135,927.10
(139,584.14)

(83,580.41)

(59,111.11)
(24,099.30)
(370.00)

0.00

301,710.72

Utilidad Operativa

(223,000.00)

(151,887.84)
-410,745.07
0.00

Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Depreciación

Inversión inicial

(169,009.73)
864,343.63

1,033,353.36

Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Ventas

AÑO 1

1,250,357.57

AÑO 3

3,754.29

(91,254.54)
157,296.85
(153,542.55)

(83,330.41)

(73,888.89)
(9,321.52)
(120.00)

0.00

331,881.79

(167,076.62)
(451,819.57)
0.00

94,962.17

(101,210.99)
263,858.98
(168,896.81)

0.00

0.00

365,069.97

(183,784.29)
(497,001.53)
0.00

(185,910.71) (204,501.78)
950,777.99 1,045,855.79

1,136,688.70

AÑO 2

Apéndice 33: FLUJO DE CAJA 2
Expresado en Nuevos Soles

103,627.39

(112,163.09)
289,413.88
(185,786.49)

0.00

0.00

401,576.97

(202,162.72)
(546,701.68)
0.00

(224,951.96)
1,150,441.37

1,375,393.32

AÑO 4

113,959.13

(126,910.40)
314,824.27
(204,365.14)
3,500.00

0.00

0.00

441,734.66

(222,378.99)
(601,371.85)
0.00

(247,447.15)
1,265,485.50

1,512,932.65

AÑO 5
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30%

Patrimonio neto
contable
Número de acciones comunes
Cotización promedio del mercado

Utilidad Operativa
Impuestos
NOPAT

757,755

232,264
69,679
162,585

Peso
133,000 59.64%
90,000 40.36%
223,000 100.00%

Estructura de capital
Deuda
Patrimonio
Total capital invertido inicial

Calculo del ROE

133,000 100.00%

0.00%

21.46%
0%

ROE
valor ROE valor
contable mercado

25.426%

0.000%

Kd
Promedio
Peso
Kd
Ponderado
133,000 100.00% 25.426%
25.426%

Total deuda

Financiamiento
Préstamo bancario

Apéndice 34: Determinación del Wacc

Aporte
accionistas
Total
Patrimonio

Patrimonio

90,000

90,000
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CAPM + Riesgo País

Tasa
Libre de
Riesgo Rentabilidad del Mercado
6.47%
7.98%

´= KLR + (KM - KLR ) Beta

WAC = Wd[ Kd (1 - t)] + Ws Ks

Ks=

CAPM

Cálculo CAPM

Rendimiento promedio Bolsa de New York 1997-2007
Rendimiento Bonos de Tesoro Norteamericano 1997 - 2007
Riesgo País
Beta promedio

WACC supuesto Ks= ROE
contable
WACC supuesto Ks= ROE valor de mercado

WAC = Wd[ Kd (1 - t)] + Ws Ks

Patrimonio valor de mercado

Beta
2.67

19.27%
19.27%

757,755

17.61%

17.32%

10.50%

CAPM

7.98%
6.47%
6.82%
2.95%

21.46%

- 116 -

4.61%
-0.57%
3.38%

EMPRESA XIAN TOURISM

EMPRESA BARHAIN TOURISM

Promedio

WAC = Wd[ Kd (1 - t)] + Ws Ks

6.11%

ROI

EMPRESA TOURISM HOLDING

Cálculo Benchmark

BI

CN

NZ

18.80%

Barhain

China

Nueva Zelandía
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WACC (CAPM)
VAN
TIR
Valor actual NOPAT
Capital invertido
ROI

WACC BENCHMARK
VAN
TIR
Valor actual NOPAT
Capital invertido
ROI

17.61%
72,808
36.72%
682,742
223,000
306.16%

18.80%
66,399
36.72%
661,569
223,000
296.67%
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6.4.

Principales Riesgos y Planes de Salida

Dentro de los principales riesgos se identifican los siguientes:


Respuesta de las otras agencias del sector, creando divisiones para
turistas discapacitados.



Cambio de entorno económico por cambio de gobierno

Dentro de los planes de salida :


Venta de la Agencia de Turismo



Asociarnos con una Agencia más grande



Liquidar la agencia
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CONCLUSIONES

1.

El Turismo es una actividad económica que cada vez con mayor
influencia contribuye al desarrollo del país, beneficiando a la población
en su conjunto, mediante la generación de puestos de trabajo.

2.

El entorno que se presenta en nuestro país para desarrollar empresas
de turismo es bastante favorable. Las variables macroeconómicas,
políticas y sociales que se tienen en los últimos años han permitido
configurar un escenario promotor de esta actividad, muchas veces a
pesar de crisis internacionales. Esto se traduce en la realización de
inversiones en el sector, específicamente en el sector hotelero, con
importantes inversiones y propuestas de servicio de altos estándares
internacionales.

3.

El turismo para discapacitados es un mercado que se encuentra en su
fase inicial de descubrimiento en nuestro país. El turismo de

- 121 discapacitados – turismo accesible – esta aun por desarrollar y requiere
de una mayor difusión para atraer las inversiones necesarias. Sin
embargo, tanto debido a que se encuentra en proceso de desarrollo
como

por

la

naturaleza

del

cliente,

implica

una

capacitación

especializada; lo que supone un proceso de aprendizaje importante y
constante para las personas y empresas involucradas. Por esta razón es
un mercado atractivo y actualmente con poca competencia, lo que
constituye una oportunidad de negocio.

4.

La oferta de servicios para el turismo de discapacitados requiere
personal especializado que actualmente hay muy poco, así como un
mejoramiento y adecuación de la infraestructura para su atención.
Brindar las comodidades mínimas necesarias es una tarea pendiente
que nuestro país requiere con urgencia. Por ello, constituir una agencia
de turismo para discapacitados crea un valor importante para este tipo
de personas que buscan accesibilidad, personal competente, seguridad
y en general reputación de la empresa; todo esto ayudara a crear un
buen posicionamiento en el mercado.

5.

El turismo para discapacitados al encontrarse en una etapa embrionaria,
tiene una oferta de servicios con precios altos para el mercado mundial.
El costo fijo de los mismos servicios hacen que los precios actualmente
sean aún altos para acceder a este tipo de turismo. Sin embargo existe
personas con discapacidad interesadas en realizar turismo y además

- 122 con capacidad adquisitiva importante, lo que se evidencia en el
incremento de la demanda de estas personas en el mundo.

6.

La Tecnología constituye una herramienta fundamental para la
promoción del turismo para discapacitados, por la seguridad y confort
que ofrece y cuyo valor en el servicio es gravitante para la prestación del
mismo.

7.

La evaluación económica de la Agencia de Turismo para discapacitados
es atractiva en la medida que los resultados son positivos en el corto
plazo y el mercado está en crecimiento.

8.

El numero de personas discapacitadas se ira incrementando a nivel
mundial, sobretodo debido al rápido crecimiento de las personas de la
tercera edad y por los problemas de salud asociados al paso de los
años. Esto constituye una oportunidad para el crecimiento de la agencia
por las mayores posibilidades en variedad de servicios diferenciados
que se pueda ofrecer.

9.

La

actual

tendencia

creciente

para

el

turismo

de

personas

discapacitadas se ha incrementado también por la mayor amplitud en la
definición de persona discapacitada, la cual incluye a niños pequeños,
mujeres embarazadas, lesionados temporales, personas obesas, etc.
Esta amplitud en la definición contribuye a ampliar la visión del negocio

- 123 promoviendo una mayor segmentación y, por tanto, una mayor
diferenciación.

10.

La evaluación económica de la Agencia de Turismo para discapacitados
es atractiva en la medida que los resultados son positivos en el corto
plazo y el mercado está en crecimiento.

Dado el mercado en

crecimiento y a la gran promoción que se tiene actualmente para la
inversión en el sector, las probabilidades de éxito de la agencia son
altas.
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RECOMENDACIONES

1.

Fomentar la conciencia social y difundir las diversas normas técnicas,
legales relacionadas al tratamiento para discapacitados para su
protección y fomento.

2.

Programas de capacitación para proveedores de los diferentes servicios
que estén directamente o indirectamente involucrados con el turismo
para discapacitados. Se debe poner especial énfasis en la calidad del
servicio y la cordialidad y forma de la atención. Asimismo formular
planes y políticas de atención y de emergencia para eventuales
coyunturas propias de la especialización en el servicio.

3.

Incentivar inversiones de la empresa privada en la actividad turística
para discapacitados que además respeten las normas legales vigentes y
propongan nuevas alternativas de atención especial.

4.

Redefinir la estructura curricular de escuelas, universidades o entidades
educativas que permitan concientizar y fomentar la especialización en
turismo accesible.

- 125 5.

Es conveniente la formulación de un gran acuerdo nacional que
involucre a todos los estratos e instituciones sociales, que busquen la
formulación de un plan de desarrollo turístico del país en el tiempo, no
sujeto a los gobiernos de turno. Para ello es indispensable la presencia
y convocatoria de todas las autoridades y sociedades intermedias en
cada zona o región del país para llegar a un consenso ya que son los
propios pueblos generadores de turismo que con diversos actos y
actitudes frente al turista están perjudicando el mayor crecimiento de
esta actividad económica.
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ANEXOS
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ANEXO 01

PRINCIPALES DEPENDENCIAS DE TURISMO

1) CANATUR -Cámara Nacional de Turismo del Perú: Es una asociación civil
apolítica y sin fines de lucro. Agrupa a la mayoría de las organizaciones
gremiales del sector turismo (gremios de hoteles, restaurantes y afines,
empresas de transporte aéreo, asociación de operadores de turismo y de
transporte terrestre, entre otros). Es considerada la institución de mayor
representatividad.

2) CONAM - Consejo Nacional del Ambiente: Fue creado mediante Ley Nº
26410, promueve el desarrollo sostenible propiciando un equilibrio entre el
crecimiento económico, la protección del ambiente y el bienestar social.

3) Comité Consultivo de Turismo: Es la máxima autoridad de CONAN, esta
integrado por 10 miembros. Emite recomendaciones sobre acciones,
lineamientos de política y normas relacionados con la actividad turística.

4) FONANPE - Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el
Estado: fondo fiduciario intangible destinado a la conservación, protección y
manejo de las áreas naturales protegidas por el Estado.

- 128 5) Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional: financia
actividades y proyectos relacionados a la promoción y desarrollo del
Turismo Nacional.

6) INC

-Instituto

Nacional

de

Cultura:

Es

un

organismo

descentralizado, dependiente del Ministerio de Educación.

público

Tiene como

funciones principales:
 La administración, conservación y protección del patrimonio cultural de
la nación
 Promueve la integración, fomento, apoyo, desarrollo y difusión
actividades culturales.

7) INRENA - Instituto Nacional de Recursos Naturales: Creado por Decreto
Ley Nº 25902, es un organismo público descentralizado del Ministerio de
Agricultura, promueve el uso racional y la conservación de los recursos
naturales renovables y su entorno ecológico.

8) MINCETUR - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo organismo rector
del sector turismo.

9) PROMPERU - Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el
Turismo: organismo adscrito al MINCETUR, responsable principalmente
de:
 La promoción del turismo en el exterior

- 129  Brindar información turística
 Atender reclamos de los turistas en el Perú.

10) Policía de Turismo y Ecología: protege a las personas y bienes de los
turistas, así como el patrimonio cultural de la nación y las zonas ecológicas
del país.
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PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CUSCO

Plaza Mayor del Cusco: En tiempo de los incas fue llamada “Huacaypata”
palabra quechua que significa lugar de llanto o encuentro. Se realizaron
muchos acontecimientos históricos en este lugar desde el Imperio Incaico
hasta la llegada de los españoles cuando se transformó: Se edificaron arcos de
piedra y se erigieron las construcciones que hasta hoy la rodean.

Catedral de la Ciudad del Cusco: Construida entre los años 1560 y 1664
sobre el solar de “Kiswar kancha”, palacio del Inca Wiracocha. Su diseño está
formado por una planta de cruz latina, su fachada es de estilo renacentista y
posee en su interior decoración con tallas de madera de cedro y aliso. Posee
una valiosa colección de lienzos de la Escuela Cuzqueña. A su lado se
levantan dos capillas auxiliares que son la del Triunfo y la de Jesús, María y
José.

Palacio Arzobispal y Piedra de los Doce Ángulos: El edificio es una
construcción virreinal de influencia árabe, que fue levantada sobre las bases
del palacio de Inca Roca. Actualmente es la sede del Museo de Arte Religioso.
En la misma calle se puede apreciar un antiguo muro inca que fue parte del
palacio de Inca Roca y que es una muestra admirable del trabajo inca en pulir y

- 131 colocar cada piedra. En esta estructura destaca la llamada “Piedra de los Doce
Ángulos”, famosa por el perfecto trabajo y ensamblaje de sus esquinas.
Templo del Sol o Koricancha: El nombre significa lugar de oro y se encuentra
ubicado en Qosqo Wanka (Montón de piedras), lugar de carácter religioso. En
la época quechua fue dedicado al culto del sol y de diferentes deidades del
Tahuantinsuyo. Está edificado con finas estructuras de piedra sobre las cuales
se ha construido el Convento de Santo Domingo.

Complejo arqueológico de Sacsayhuamán: Situado a 2 Km. al noreste de la
ciudad del Cusco. El complejo abarca 33 sitios arqueológicos, de los cuales el
más conocido es la fortaleza de Sacsayhuamán. Cada 24 de junio es
escenario del Inti Raymi o Fiesta del Sol.

Complejo arqueológico de Pukapura:

Situado a 7 Km. al noreste de la

ciudad del Cusco. El complejo cuenta con numerosos recintos, plazas
interiores, acueductos, atalayas y caminos; habría servido como tambo o sitio
de descanso y alojamiento.

Complejo arqueológico de Qenko: Situado a 3 Km. al noroeste de la ciudad
del Cusco. Dataría del año 1500 d.c. y es considerado un lugar sagrado en el
que se oficiaban ceremonias en honor al Sol, la Luna y las Estrellas.

Complejo arqueológico de Tambomachay: Situado a 7.5 Km. al noreste de
la ciudad del Cusco. Se calcula que fue construido alrededor del año 1500 d.c.

- 132 El lugar tiene una extensión aproximada de media hectárea y el material usado
para su construcción fue la piedra caliza con aparejos de estilo poligonal.

Santuario Histórico de Machu Picchu: Situado a 110 Km. al noroeste de la
ciudad del Cusco. Es una impresionante ciudadela inca enclavada en una
montaña. Su nombre traducido al español significa “Montaña Vieja”. También
se la ha llamado “La Ciudad Perdida de los Incas” pues fue un misterio hasta
que fue descubierta por HIram Bingham en 1911. El conjunto arqueológico se
divide en dos sectores que abarcan 20 hectáreas aproximadamente.
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COMUNIDADES VIRTUALES DE DISCAPACITADOS



Fundación ONCE www.fundaciononce.es

Asociación española cuya labor consiste en la realización de programas de
formación y empleo para personas con discapacidad y la accesibilidad global,
creando entornos, productos y servicios globalmente accesibles. Asimismo,
establece relaciones con las principales asociaciones de discapacidad que
integran a los más de 3,5 millones de personas con discapacidad en España.



Disabled People International: www.dpieurope.org

Website europea con links hacia diferentes servicios y bienes para
discapacitados; tales como alojamientos, servicios, prótesis, ofertas de vuelos,
etc.
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Red

iberoamericana

de

personas

con

discapacidad:

www.larediberoamericana.com

La RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA es una organización no lucrativa que nace como un
Proyecto integral de Desarrollo dirigido a mejorar la representatividad de las
personas con discapacidad física de América del Sur, Centroamérica y el
Caribe, y fortalecer institucionalmente las organizaciones que integran el
movimiento asociativo de las personas con discapacidad física de Iberoamérica
favoreciendo su unidad y capacidad de autogestión.



European Network for Accessible Tourism: www.accessibletourism.org

La ENAT fue fundada en el 2006 como una iniciativa de nueve organizaciones
en 6 países miembros de la Unión Europea. La comisión Europea del Empleo y
Asuntos Sociales financio esta asociación por los primeros dos anos. En el
2008 esta asociación fue registrada en Bélgica, con un directorio con personas

- 135 de diferentes países europeos. Su objetivo es promover y mejorar el turismo
accesible en Europa.



Europa para todos: www.europeforall.com

Europa para todos es un website que proporciona a los turistas información
importante sobre accesibilidad de destinos turísticos.



Sociedad para Hospitalidad y Viajes Accesibles: www.sath.org

Fundada en 1976, es una asociación educativa sin fines de lucro cuya misión
es crear mayor conciencia sobre la eliminación de barreras físicas y
actitudinales contra la discapacidad en los Estados Unidos y en el extranjero.



KEROUL: www.keroul.qc.ca
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Asociación canadiense que promueve el turismo y la cultura del turismo
accesible para personas con discapacidad física.



United Spinal Association:

www.unitedspinal.org

Organización sin fines de lucro formada en 1946 por veteranos paralizados. Su
misión es mejorar la calidad de vida de los estadounidenses con lesiones de la
médula espinal y trastornos (SCI / D).



Revistas especializadas:

www.disability-resource.com/mags.html

Directorio que contiene enlaces de todo el mundo de publicaciones, revistas y
períodicos para la comunidad de personas con discapacidad.
Entre los principales enlaces se puede encontrar a:


Ability Magazine: Ofrece información sobre las nuevas tecnologías,
viajes y ocio, empleo y oportunidades para las Personas con
Discapacidad.



Disability International: Revista para personas con discapacidad dirigida
por gente discapacitada de varios países.
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Emerging Horizons: Revista con información para los consumidores de
turismo accesible.
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ANEXO 04
PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA CUSCO

Perfil del Turista Extranjero que visita Cusco - 2006
Características Sociodemográficas del Turista
Sexo

%

Pais de residencia de los
turistas

%

Masculino

63

Estados Unidos

28

Femenino

37

Inglaterra

8

Francia

7

Total 100%

Edad

%

España

7

De 15 a 24 años

12

Canadá

5

De 25 a 34 años

30

Japón

4

De 35 a 44 años

18

Alemania

4

De 45 a 54 años

14

Australia

4

De 55 a 64 años

19

Argentina

3

De 65 a más años

7

Chile

3

Holanda

2

Total 100%

Estado Civil

%

Mexico

2

Soltero

50

Brazil

2

Parte de una pareja

49

Italia

2

No precisa

1

Suiza

2

Irlanda

2

%

Otros

15

Primaria

-

Total 100%

Secundaria

9

Técnica

11

Ingreso familiar anual

%

Universitaria

38

Menos de US$ 20,000

12

Post Grado

14

De US$ 20,000 a US$ 39,999

19

Maestría

18

De US$ 40,000 a US$ 59,999

18

Doctorado

10

De US$ 60,000 a US$ 79,999

14

Total 100%

Grado de Instrucción

De US$ 80,000 a US$ 99,999

9

Ocupación

%

De US$ 100,000 a US$ 119,999

9

Alto Funcionario / Director de Empresa

7
28
27

De US$ 120,000 a US$ 139,999

5

De US$ 140,000 a US$ 159,999

3

De US$ 160,000 a US$ 179,999

2

14
10
9

De US$ 180,000 a US$ 199,999

2

US$ 200,000 o más

7

Total 100%

Profesional Ejecutivo
Profesional Técnico
Empleado en servicios, comercio,
vendedor
Estudiante
Retirado/ Jubilado
Otros
Total 100%

5

Total 100%
Turistas que mencionaron sus
ingresos
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Características del Viaje

Motivo de visita al Perú

%

Vacaciones, recreacion u ocio
Visitar a familiares o amigos
Negocios
Asistir a Seminarios / Congresos
Otros

85
5
4
2
4

Total 100%

Modalidad de viaje al Perú
Usó agencias de viaje

%
45

Vino por su cuenta

55

Total 100%

Conformación del grupo de viaje al
Perú
Sólo
Con su pareja
Con amigos o parientes, sin niños

%
45
31
20

Grupo familiar directo (padres e hijos)

4

Total 100%

Frecuencia de visita al Perú

%

Primera vez

84

Más de una vez

16

Total 100%

Lima
Puno
Arequipa
Nasca

91
49
35
26

Ica
Paracas
Pisco
Puerto Maldonado
Trujillo
Huaraz
Iquitos
Chiclayo
Tacna

22
15
11

Piura

8
6
6
4
4
3
3
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Alojamiento utilizado en Cusco
Hotel / Hostal 1 o 2 estrellas
Hotel / Hostal 3 estrellas
Hotel 4 o 5 estrellas
Casa de familiares / amigos
Camping
Albergue
Pensión Familiar

%
31
43
24
4
13
2
2

Total múltiple

Permanencia promedio
Permanencia en Cusco
Permanencia en Perú

#
Noches
7
18

Machupicchu

94
70

Ollantaytambo

69
69
66
65
56
56
28
26
25
23
23
22

Catedral del Cuzco

Total 100%

Pisac
Gasto en el Perú (promedio)
Menos de US$ 500
De US$ 500 a 999
De US$ 1,000 a 1,499
De US$ 1,500 a 1,999
De US$ 2,000 a 2,499
De US$ 2,500 a más
Gasto por turista (Promedio) que
visita Cusco

%
8
22
22
16
12
19
US$
1,717

Camino Inca
Piedra de los 12 Angulos
Convento de Santa Catalina

PukaPukara

22
19
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Actividades Realizadas en Cusco

Actividades realizadas en Cusco
Urbano
Pasear por la ciudad

%
92
82

Realizaron compras en Cusco
Sí
No

Visitar parques y plazas

63

Total 100%

City tour guiado
Cultural
Visitar iglesias y conventos
Visitar sitios arqueológicos
Visitar inmuebles históricos

49
86
72
65
52

Realizaron actividades de diversión y
entretenimiento en Cusco
Sí
No

Visitar museos
Naturaleza
Pasear por el campo
Visitar áreas/ reservas naturales
Observ. de flora y fauna en su ambiente natural
Pasear por ríos, lagos y lagunas
Ir a recreos campestres
Aventura
Trekking
Canotaje
Andinismo
Ciclismo
Culturas Vivas

48
57
46
24
21
18
10
34
29
5
4
3
20

Total múltiple
Base: Total turistas extranjeros entrevistados que visitaron Cusco

Total 100%

%
84
16

%
38
62
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ANEXO 05
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA
SURVEY
Dear friend, please le us know your impressions about our company and service:

1 . Why did you choose ACCES TOURS as your travel agency?

Service Quality

Specialized Personnel

Others

(specify)
Turistic packages
2 . Where did you find us?

Price

Magazines

Friends references

Others

Internet

Tourism Fairs, Events

(specify)

PLEASE ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (please mark with and)
1: Very Unsatisfied
3

2: Unsatisfied

3: Normal

4: Satisfied

5: Very Satisfied

What is your satisfaction level of our:
1

2

3

4

1

2

3

4

5
Website ?
Call center ?
Sales Team ?
Airport Reception ?
Lima City Tour ?
Staffing and staff support ?
Hotel Service ?
Cusco Tour ?
Touristic Guide ?
Medical support ?
Transportation ?

4

Le t us know your general impression of our service

5
I am
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GLOSARIO

DEFINICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

Actividad Turística: La destinada a prestar a los turistas los servicios de
alojamiento, intermediación, alimentación, traslado, información, asistencia o
cualquier otro servicio relacionado directamente con el turismo.

Atractivo Turístico: Es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha
incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor.

Circuito turístico: Conjunto de diversos destinos que se unen en forma
articulada y programda. Contemplan dentro de éstos: recursos naturales,
culturales, humanos, así como un conjunto de servicios ofrecidos al turista
teniendo como punto final de destino el de origen.

- 144 Corredor turístico: Vía de conección o ruta de viaje que une en forma natural
dos o más centros turísticos, debiendo estar dotadas de infraestructura y otras
facilidades que permitan su uso y desarrollo.

Destino Turístico: Producto turístico global compuesto por todos los atractivos
equipamientos y servicios así como las infraestructuras de acceso que unen al
destino con los mercados emisores.

Prestadores de servicios turísticos: Personas naturales o jurídicas que
participan en la actividad turística, con el objeto principal de proporcionar
servicios turísticos directos de utilidad básica e indispensables para el
desarrollo de las actividades turísticas.

Producto turísitico: Conjunto de componentes tangibles e intangibles que
incluyen recursos, atractivos, infraestructura, actividades recreativas, imagnes
y

valores simbólicos, para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo

percibidos como una experiencia turística.

Turismo: Actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio, no relacionados
con el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar visitado.
De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser:
- Turismo Emisor: El realizado por nacionales en el exterior
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económico del país.
- Turísmo Receptivo: El realizado por los visitantes no residentes, en el
territorio económico del país
De acuerdo a la modalidad, el turismo se clasifica en:
- Turismo Cultural: Actividades que desarrolla el turista con el fin de ampliar su
cultura desde una perspectiva del campo libre, el ocio y la recreación, la
investigación, el desarrollo profesional, basados en manifestaciones culturales
folclóricas, artesanales, visitas a monumentos y museos, asistencia a cursos y
seminarios, festivales de música, teatro, recorrido de rutas y otros similares.
- Turismo de aventura: Consistente en el desarrollo de viajes o excursiones con
el próposito de participar en actividades que suponen un riesgo y/o esfuerzo
físico para quién lo practica.
- Turismo de salud: Actividad que consiste en viajes a instalaciones o destinos
con la intención de obtener un tratamiento médico, realizar una rehabilitación,
hacer una cura de salud o un tratamiento de belleza.
- Turísmo Místico: Actividad que consiste en experimentar y participar de
creencias ritos o ceremonias basadas en tradiciones ancestrales propias del
lugar.
- Turismo Religioso: Consiste en la participación de peregrinaciones y otras
actividades relacionadas con creencias y prácticas religiosas
- Turismo Rural: Comprende toda actividad turística o de recreación dirigida
principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan alejarse de la
rutina y el bullicio de las mismas, através de unas vacaciones en un medio
rural, en contacto con los habitantes de la localidad y la naturaleza.
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la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una
experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente del que
tanto la comunidad receptora como los visitantes dependen.

Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia
habitual, que se queda por los menos una noche en el lugar que visita, aunque
no tenga que pagar por alojamiento, y cuyo principal motivo de viaje es el ocio,
u ocupación de tiempo libre, negocios, peregrinaciones, salud, u otra, diferente
a una actividad remunerada en el lugar de destino.

Usuario: Aquella persona que hace uso de los servicios ofrecidos por los
prestadores de servicios turísticos.

DEFINICIONES RELACIONADAS A DISCAPACIDAD

Persona con discapacidad: La persona con discapacidad es aquella que
tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de
alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que
impliquen la disminución o ausencia de las capacidad de realizar una actividad
dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el
desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para
participar equitativamente dentro de la sociedad.
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