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1. RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad, la actividad turística mundial ha logrado altos niveles de desarrollo,
consolidándose como una de las principales actividades económicas con millones de
turistas visitando las principales atracciones turísticas de los diversos países del mundo.
Debido a la sostenida recuperación que ha registrado el sector turismo a nivel mundial
en los últimos años, así como sus alentadoras proyecciones, la Organización Mundial
del Turismo (OMT) estima que se convierta en el sector con más ingresos a nivel
mundial para el año 2020.1
Este auge ha generado un boom de este sector en nuestro país, el cual se ve sustentado
por nuestros extraordinarios destinos turísticos que generan una propuesta de valor
sumamente apreciada por los turistas con mayores ingresos. Esta coyuntura, a su vez, ha
generado que nuestra oferta turística se consolide gracias a las mayores inversiones en
este sector, el apoyo del gobierno y al ingreso de importantes empresas operadoras de
turismo.
Por los factores expuestos, la presente propuesta de valor tiene como objetivo diseñar un
modelo de negocios basado en la creación de un operador de turismo especializado en el
ámbito cultural, el que actualmente genera mayores divisas. Los productos diseñados se
basaran en el circuito cultural del sur que abarca las ciudades de Lima, Ica, Arequipa,
Puno y Cusco, considerando que son regiones del país como mayor afluencia de
turistas del segmento receptivo, siendo la sede principal 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 turistas que gustan del turismo cultural, para lo
cual se desarrolla una estrategia de marketing que pueda lograr este posicionamiento y
logre a su vez identificar las necesidades de los clientes objetivos, un enfoque orientado
a la satisfacción del cliente.

1

Fuente OMT

Para esto contamos con el apoyo estratégico de nuestro socio buganvilla tours, operador
turístico consolidado en la región Ica enfocado en turismo receptivo. Nos brindara una
cartera de clientes lo cual nos permitirá tener un flujo de ventas adecuado para el inicio
de este proyecto. Asimismo, mediante nuestra fuerza de ventas también captaremos
clientes a los cuales ofreceremos nuestros paquetes turísticos a través de nuestro modelo
de negocio y las estrategias que se plantean a lo largo del presente trabajo.
Como resultado de nuestra investigación y análisis estratégico y financiero, esta
propuesta de valor resultó ser viable y rentable con un valor presente neto económico de
S/ 190,241 con una tasa interna de retorno (TIR) de 78% anual y TIR modificada de
50%. El flujo de caja financiero asciende a S/ 217,183 con una TIR de 179% y TIR
modificada de 89%.

2. INTRODUCCIÓN

Las agencias de viajes han sido el intermediario por excelencia en el sector turístico
desde que Thomas Cook realizara en 1841 el que se consideró como primer viaje
colectivo organizado y el punto de partida de las Agencias de Viajes, fletando un tren
para transportar 540 personas en un viaje de ida y vuelta entre las ciudades de Leicester
y Loughborough. Desde entonces, las agencias de viaje han sido consideradas como una
de las fuerzas más poderosas en el desarrollo del Turismo, actuando como
intermediarias entre las demandas de los consumidores y las ofertas de los proveedores
turísticos.2
En los últimos años, la tendencia creciente de la actividad turística en el Perú y a nivel
mundial es el principal motivo para que se desarrollen nuevas agencias de viajes, más
aún con la revolución tecnológica y la mayor oferta del transporte aéreo y marítimo que
permite “acortar” las distancias entre los países.
El turismo en el Perú se muestra como uno de los sectores con mayor potencial de
desarrollo, por contar no solo con importantes recursos turísticos en materia geográfica,
sino con una diversa gama cultural matizada por el misticismo andino, así como una
variedad gastronómica realmente envidiable la cual en muy poco tiempo ha logrado
posicionarse en el paladar mundial, por lo que el conjunto de estos factores nos coloca
en una situación envidiable para cualquier país de la orbe.
Las predicciones internacionales sobre la materia señalan que el turismo puede
desarrollarse mucho más. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), las tasas
de crecimiento generarían que se pase la cifra record de 1 billón de turistas
internacionales del año 2013, a un crecimiento de 4% respecto al año anterior. Siendo
América Latina la más favorecida llegando posiblemente a duplicar su afluencia.
El sector turismo tiene un impacto económico significativo en el mundo, su
contribución al PBI mundial asciende a 9%, generando US$ 6.6 billones y 260 millones
2
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de empleos (1 de cada 11 empleos son generados por la actividad turística). Para el
2023, se estima que la contribución del turismo al PBI mundial será de 10%, generando
US$ 10.5 billones y 340 millones de empleos (1 de cada 10 empleos serán generados
por la actividad turística).3
De igual manera, el turismo en el Perú ha venido creciendo de manera sostenida. Entre
el 2002 y el 2013, la llegada de turistas internacionales creció de 1.1 a 2.8 millones, la
generación de divisas se cuadriplicó pasando de US$ 837 a US$3,288 millones.
Asimismo, en el 2013 el turismo generó más de 1 millón de empleos y su contribución
directa al PBI nacional fue de 3.7%.
Dentro de las perspectivas a futuro, se estima que para el 2021 la llegada de turistas
internacionales al Perú ascenderá a 5.1 millones de turistas, la generación de divisas a
US$ 6,852, la generación de empleo a 1.274 millones y la contribución directa del
turismo al PBI nacional será de 4.24%.
Bajo este contexto, el potencial de crecimiento del sector turismo es bastante alto, tanto
en turismo receptivo como interno. En turismo receptivo, el Perú tiene una tasa de
crecimiento de arribos de turistas y viajeros internacionales (8.1%) que está por encima
de la tasa promedio de la región (3.7% para Latinoamérica) y por encima de la media
mundial (2.2%) según PENTUR.4
Un aspecto importante a tener en cuenta por estos días, es la crisis mundial que afecta al
sector económico, y por ende a nuestro sector de interés toda vez la mayoría de nuestros
visitantes proviene precisamente de los países donde esta coyuntura se presenta de
manera más aguda. La situación económica nacional así como los esfuerzos a través
Promperu por promover la imagen de nuestro país, trabajan en que este volumen de
afluencia extranjera no se vea socavada por este fenómeno, tanto así que las metas de
número de turistas no han variado apoyados en la confianza de que se podrá sobrellevar
los actuales contratiempos.
No obstante, a pesar que la oferta de servicios turísticos se encuentra en crecimiento,
esta no está lo suficientemente preparada para recibir un incremento tan elevado en la
demanda y a una velocidad tan rápida, desarrollándose de manera desordenada,
3
4
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concentrada y en sectores muy específicos, basándose especialmente en inversiones
realizadas por empresas extranjeras.
El desarrollo de la actividad turística ha servido de motor para impulsar a otros sectores
de la economía nacional, uno de estos sectores es el conformado por los agentes de
viajes y operadores, ambos muy vinculados al turismo por la función que desempeñan al
servir de nexo para facilitar el acceso de turistas al país.

2.1. Objetivo general

Consolidar servicios turísticos integrados con valores agregados y basados en el ámbito
cultural, buscando siempre exceder las expectativas de viaje y garantizando cada detalle
de su planeación para ayudar al crecimiento económico del Perú y posicionarnos en el
mercado turístico global.

2.2. Objetivos específicos

-

Contribuir eficazmente al desarrollo de los negocios de viajes y la
intensificación de las corrientes turísticas dentro y fuera del país

-

Difundir las actividades de los asociados (operadores regionales de viajes)
infundiendo y manteniendo en el público la mayor confianza hacia los
miembros de la asociación.

-

Alcanzar un 90% de satisfacción del cliente en el nivel de calidad y servicio,
garantizando el cumplimiento de todas sus necesidades, especificaciones y
expectativas.

2.3. Hipótesis

La hipótesis a validar es que es factible y rentable implementar un operador de viajes
con sede en la ciudad de Lima. Con este trabajo se pretende implementar una propuesta
de valor buscando el posicionamiento dentro del segmento dirigido en el mercado
turístico global.

2.4. Marco conceptual

Definición y clasificación de Agencias de Viajes
Persona natural o jurídica que se dedica en forma exclusiva al ejercicio de actividades
de organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría y venta de servicios
turísticos, de acuerdo a su clasificación, pudiendo utilizar medios propios o contratados
para la prestación de los mismos.
Agencia de viajes y turismo minorista
Aquella que vende directamente al cliente paquetes turísticos organizados por agencias
de viajes y turismo mayoristas u operadores de turismo y/o servicios turísticos no
organizados. La agencia de viajes y turismo minorista no ofrece sus servicios a otras
agencias de viajes y turismo.
Agencia de viajes y turismo mayorista
Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos, paquete
turístico y viajes para ser ofrecidos a otras agencias de viajes y turismo, no pudiendo
ofrecer ni vender sus productos directamente al cliente.
Agencia de viajes y turismo operador de turismo
Aquella que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera programas y servicios turísticos
dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de

viajes y turismo minoristas y mayoristas del Perú y el extranjero, pudiendo también
ofrecerlos y venderlos directamente al cliente
Definición de operador de turismo (tour operador)
Los servicios que ofrecen los tour operadores varían mucho y solamente tiene por límite
la imaginación. El tour operador compra una serie de servicios de tierra en varios
destinos a organizaciones especializadas en esos servicios, que pueden incluir la
recepción del cliente con grandes protocolos a su llegada al lugar de destino.
Actualmente las operadoras son el corazón de la distribución turística. Es decir, centran
sus negocios en la confección de productos turísticos completos, elaborados para un
gran número de clientes, concebidos, concretados y puestos en el sistema de ventas a
través de los canales de distribución.
Actividades de la agencia de viajes y operador de turismo
-

Promoción del turismo en los ámbitos nacional y/o internacional.

-

Proyección, elaboración, producción, organización, operación, asesoría y
comercialización de programas y demás servicios turísticos, a nivel nacional e
internacional.

-

Representación de empresas intermediarias u Agencias de viajes y turismo no
domiciliadas en el país.

-

Intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier medio de
transporte.

-

Intermediación en la reserva y contratación de hospedaje

-

Representación de otros prestadores de servicios turísticos.

-

Alquiler de vehículos con y sin conductor.

-

Fletamento de aviones, barcos, autobuses, trenes y otros medios de transporte.

-

Organización y promoción de congresos,
similares.

-

Contratación de guías de turismo

-

Recepción y traslado de clientes.

convenciones y otros eventos

-

Brindar orientación, información y asesoría al cliente

-

Venta de pólizas de seguros de viaje

-

Alquiler de útiles y /o venta de equipos para la práctica de diversas modalidades
de turismo, así como venta de suvenir o artesanías

2.5. Funciones a desarrollar

Función organizacional
Nuestra empresa se encargará de diseñar, organizar, vender y operar paquetes turísticos
combinando distintos servicios a un precio competitivo en el mercado. Los paquetes
turísticos serán dirigidos principalmente a agencias mayoristas y clientes finales del
extranjero que en promedio estén dispuestos a gastar más de US$ 1,000 por visitar el
Perú y conocer los principales atractivos turísticos del circuito cultural sur.
Función técnica
Nuestra empresa se encargará previamente de la investigación técnica de los lugares de
destino, como llegar, en cuanto tiempo, transporte y condiciones de la vía, opciones de
alojamiento, lugares de interés, costo de viaje, entre otros. Además estudiará y buscará
las mejores relaciones con los proveedores, teniendo en cuenta la calidad y las mejores
tarifas a promocionar en los paquetes turísticos. Y en paralelo se mostrará el control de
las operaciones de cada uno de los viajes, para llevar a cabo el status de cada viaje.
Función financiera y contable
La empresa mostrará la buena administración de los recursos con el desarrollo de
buenos presupuestos con las tarifas de proveedores turísticos. La empresa llevará un
control adecuado de los registros contables de acuerdo con lo establecido por las normas
contables y tributarias exigidas en el Perú, para conocer el estado financiero de acuerdo
a las relaciones con proveedores, inversionistas, empleados, entre otros.

Función Social
La empresa mostrará la buena relación con sus empleados y la comunidad mediante
buenas prácticas de responsabilidad social, generando empleo en la ciudad de Lima y
cuidando el bienestar personal y social. Será diligente y promotora de buenas prácticas,
fomentadora del turismo cultural, apoyo a las comunidades indígenas y comportamiento
ético, cumplidora de las normas y leyes exigidas en el país.

3. CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO

3.1. Definición de negocio

Nuestro negocio esta basado en crear una empresa operadora de turismo, especializada
en la venta de paquetes turísticos en destinos culturales. Esta empresa estará ubicada en
la ciudad de Lima, lugar desde donde se tendrá que monitorear todos los servicios,
enfocado a atender al turista extranjero.
La propuesta de valor se basará en ofrecer una experiencia de viaje inolvidable, basada
en los atractivos y rutas culturales existentes en el sur de nuestro país.
Esta propuesta tendrá como principales destinos turísticos las ciudades de Lima, Ica,
Arequipa, Puno y Cusco, siendo esta la zona con mayor afluencia turística en el Perú.

3.2. Modelo de negocio

La principal ventaja de esta propuesta se basará en la relación comercial con el
Operador de turismo Regional Buganvilla Tours, que nos ofrecerá su cartera de clientes
(agencias mayoristas del exterior). Por otro lado, también se captarán clientes por
iniciativa propia mediante el Internet y participación en ferias. En ese sentido, la
estructura de negocio se basará en los siguientes modelos convencionales:

-

Modelo de los dos lados: este modelo será utilizado para la cartera de clientes
que nos referirá el operador regional. Se buscará permanentemente el beneficio
para todos nuestros clientes (el turista y la agencia mayorista), actuando como
intermediarios y facilitar la interacción entre ambas partes.

-

Modelo de Bait & Hook (cebo y anzuelo): para entrar al mercado, será necesario
contactar agencias mayoristas en el extranjero que nos permitan asegurar la
colocación de paquetes turísticos en el Perú. La premisa es crear beneficios con
cada colocación para la agencia y posteriormente fidelizar y alentarlas a seguir
comprando nuestros paquetes.

Ambos modelos apuntan al posicionamiento en el mercado turístico global, fidelizando
a los clientes que finalmente se traducirá en mayores ingresos financieros para la
organización. Nuestro equipo de trabajo dedicado a satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes será un factor clave para el logro de los objetivos, el
liderazgo y la excelencia en los servicios ofrecidos.

3.3. Modelo de gestión

Nuestro modelo de gestión de negocios se basará en la calidad enfocada al cliente. La
gestión de calidad se ha convertido en un tema competitivo de muchas organizaciones,
tiene impacto estratégico en la empresa y representa una oportunidad, poniendo especial
énfasis en el mercado y las necesidades del cliente.
Para ello se definen los siguientes principios para el modelo de gestión basado en la
calidad:

Liderazgo

Relaciones
beneficiosas
con los
proveedores

Enfoque
hacia el
cliente

Excelencia
Fuente: Elaboración propia

Mejora
Continua



Enfoque hacia el cliente.- La empresa depende de sus clientes, por tal razón hay que
identificar, comprender y atender sus necesidades y expectativas actuales y futuras.



Liderazgo.- Mantener un ambiente interno participativo, propicio para que nuestro
personal se comprometa en el logro de metas y objetivos de la empresa.



Mejora continua.- será un propósito permanente en la organización, presente en la
mente y labor de todos sus miembros, en sus procesos y operaciones.



Relaciones beneficiosas con los proveedores.- son un valioso recurso externo que
debemos tener en cuenta para crear sinergias y optimizar los procesos.

Será un modelo que apunte a la excelencia en sus procesos, ello traerá como
consecuencia la rapidez en el servicio y la satisfacción plena de nuestros clientes,
otorgando confianza y seguridad en el producto ofrecido. Para ello es indispensable
tener presente y muy claro los cuatro principios anteriormente mencionados.

3.4. El turismo receptivo y sus necesidades

Hoy en día el turismo receptivo en el Perú supera los 3 millones de turistas, y con todas
las necesidades planteadas actualmente los operadores de viajes existentes no logran
abastecer o cubrir dichas necesidades y mucho menos sobrepasar las expectativas de los
clientes. Con una visión hacia el año 2023, diversos estudios indican que el mercado
mundial de turismo está tendiendo hacia un mayor dinamismo y de acuerdo a dichas
proyecciones en el Perú se alcanzará los 5 millones de turistas para dicho año, y de
establecerse metas más ambiciosas se podría alcanzar los 10 millones de turistas; a tal
punto que el turismo se posicione como una de las principales actividades económicas
del país y segunda fuente generadora de divisas en el Perú.
También se destaca los esfuerzos que vienen realizando las autoridades y entidades
gubernamentales para impulsar la actividad turística a nivel mundial, asistiendo a todas
las ferias turísticas con la finalidad de posicionar la marca Perú en el mundo. Asimismo,

resalta el impulso a la gastronomía peruana y de esta manera diferenciarnos de nuestros
competidores directos en Latinoamérica.
Por esta razón se requiere que los agentes involucrados, la infraestructura hotelera y de
comunicaciones se adecuen a esta tendencia y mayor inversión para atender y cubrir al
mercado potencial de turistas que se proyecta para los próximos 10 años.
El turista que visita los distintos atractivos de nuestro país, tendrá necesidades lógicas
por la actividad como seguridad, comodidad, servicios idóneos, información oportuna,
entre otras.
En cada destino o cada tipo de actividad turística se intensifica algún aspecto, en
algunos casos la seguridad toma mucha relevancia, en otros casos la comodidad, en
nuestro caso específico conceptos como seguridad, comodidad, cuidado medioambiental
son muy exigidos.

3.5. Visión

“Ser la mejor operadora de turismo en el Perú, en la atención personalizada de servicios
turísticos culturales, y posicionarnos a nivel internacional por su gran variedad de
servicios turísticos que ofrece”.

3.6. Visión

“Ofrecer vivencias inolvidables a los turistas, enfocadas en los atractivos culturales de
sur peruano, mediante trato personalizado y orientadas a la plena satisfacción del
cliente.

3.7. Valores

Los valores identificados son:
-

Eficacia: Cumplir a cabalidad con la oferta de la agencia en cuanto a alcance,
calidad de servicio y oportunidad.

-

Orientación al cliente 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.

-

Análisis de los factores externos

4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS

4.1. Análisis de la industria PEST

Factores Político-Legales
Los factores políticos legales son un tema 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 sostenido que se
ha venido dando en las últimas décadas, el cumplimiento de los dispositivos legales que
brinda 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.
Durante los últimos cinco años, el Perú ha logrado grandes avances en su desarrollo.
Sus logros incluyen tasas de crecimiento por encima del promedio mundial, inflación
controlada menor al 5%, estabilidad macroeconómica, reducción de la deuda externa y
de la pobreza, avances importantes en indicadores sociales y de desarrollo y
disminución del riesgo país.
El gobierno peruano viene realizando grandes esfuerzos para contar con una actividad
turística comprometida con el medio ambiente, el patrimonio cultural y natural y que
logre que los beneficios económicos sean distribuidos equitativamente a nivel local. Se
ha desarrollado y se prevé la aplicación efectiva del PENTUR 2008-2018 a nivel
regional, el fomento a la formulación y ejecución de planes regionales de turismo
(PERTUR), el estudio para identificar medidas de política adecuadas y aplicación
práctica de los respectivos PERTUR en las regiones y el modelo de gestión basado en la
calidad de los destinos turísticos, orientados a estándares y ejemplos regionales
emblemáticos.

Factores económicos
Entre el 2012 y 2015 continuará prevaleciendo un entorno internacional bastante
incierto y con riesgos a la baja en el crecimiento mundial y en la cotización
internacional de los metales. Aun así, el Perú se podrá mantener como la economía más
dinámica y estable de la región con un crecimiento anual de 6,0% - 6,5% (en línea con
su nivel potencial) en la medida que: i) no se produzca un colapso financiero-global
similar al del 2008 con Lehman Brothers, ii) la inversión privada mantenga su
dinamismo, creciendo en torno al 11,2% anual y se concreten importantes proyectos de
inversión en marcha y anunciados, iii) entren en operación una serie de proyectos, entre
los que destacan los mineros que elevarán la producción de cobre en alrededor de 75%
hacia el 2015. Ante un escenario de elevada incertidumbre en la economía mundial, la
actual administración es consciente de la necesidad de crear las condiciones necesarias
para mantener un alto dinamismo de la inversión privada.
El entorno internacional se presenta incierto debido a la crisis económica en los países
desarrollados, por ellos es imprescindible mantener la prudencia fiscal para estar
preparados ante un mayor deterioro del contexto internacional. De este modo, por el
lado de las finanzas públicas se tiene como meta de la actual administración una
trayectoria progresiva hacia un equilibrio fiscal en las cuentas estructurales.
Consistente con ello, bajo los supuestos de este Marco Macroeconómico Multianual,
entre el 2012-2015, se tiene como meta registrar un superávit fiscal promedio de 1,2%
del PBI (similar al promedio 2006-2011). Por el lado de los ingresos fiscales, se buscará
elevar gradualmente la presión tributaria a 18% del PBI al 2016, así la política tributaria
buscará garantizar los ingresos fiscales necesarios para cumplir gradualmente con los
objetivos del Gobierno. En la medida que se materialice el incremento de los ingresos
fiscales permanentes, el gasto público se expandirá de manera articulada y focalizada en
las áreas prioritarias de la presente administración (gasto social, seguridad y orden
interno).
El crecimiento potencial del Perú (entre 6,0% - 6,5%) se desacelerará si no se adoptan
medidas para seguir incrementando la productividad y competitividad. El reto del país
es mantenerse como la economía de mayor crecimiento en la región y de mayor

reducción en la tasa de pobreza e inequidad. El desafío es asegurar que el país continúe
creciendo a tasas sostenidas por encima del 6% por lo menos durante los próximos 15
años. Esto impone una serie de importantes retos a la política pública, sobre los cuales
el Ministerio de Economía ya viene trabajando y que implican la adopción de medidas
destinadas a elevar la competitividad y productividad.
En el 2015 el PBI puede llegar a los US$ 260 mil millones y el PBI per cápita superará
los US$ 8 300, un incremento de casi 40% respecto al 2011. Este crecimiento irá de la
mano con una mayor reducción de la pobreza y una mejor distribución de los ingresos
por el crecimiento descentralizado del empleo y las políticas sociales. Si el Perú logra
mantener su crecimiento en torno al 6,0% - 6,5% anual, el PBI per cápita del país
superará al de sus pares de la región en los próximos años.
El Perú, al ser una economía emergente y abierta, es bastante dependiente de la
evolución de la economía mundial. Al realizar un análisis de los factores que explican la
variabilidad del crecimiento del Perú se observa que poco más del 50% de esta es
explicada por factores externos (crecimiento del PBI mundial, términos de intercambio,
tasa de interés LIBOR, precio del petróleo e índice de volatilidad financiera).
Asimismo, se calcula que por cada punto de menor crecimiento de la economía
mundial, el crecimiento del Perú se reduce en un punto, y por una caída de 10% de los
términos de intercambio nuestro PBI se reduce un punto y medio. Para el periodo de
proyección se prevé que los términos de intercambio se corrijan ligeramente a la baja y
el mundo crezca a menores tasas que en el periodo 2004-2007 (5,0%), lo que llevará a
un crecimiento más moderado del PBI.
El motor del crecimiento del PBI, en el periodo 2013-2015, seguirá siendo el gasto
privado, en especial la inversión privada. La inversión privada crecerá en torno al 11,5%
y alcanzará el 23,3% del PBI en el 2015. El sector servicios crecerá debido a la
expansión del sector financiero, restaurantes, y el mayor arribo de turistas a nuestro
país.
En relación al tipo de cambio, si bien la apreciación del tipo de cambio real responde a
mejoras en los fundamentos económicos, un menor superávit fiscal podría acelerar el
ritmo de apreciación, afectando la competitividad de sectores transables intensivos en
mano de obra y sectores no transables. Según el Marco Macroeconómico Multianual

2014-2016, se prevé dicha apreciación y en promedio del tipo de cambio de la moneda
nacional frente al dólar se mantendrá en 2.505.
En turismo, tanto el turismo interno como el arribo de turistas extranjeros seguirá siendo
dinámico, acelerando las inversiones hoteleras, estimadas en US$ 2 000 millones. En el
mensaje de la nación del año 2013 que dio el presidente Ollanta Humala, expresa que
gracias al turismo el país recibió dos millones ochocientas mil visitas y el ingreso de
más de tres mil millones de dólares. Todo esto ha favorecido enormemente la economía
del país, razón por la cual el estado apoya al turismo y se preocupa por fomentarlo
constantemente, teniendo este panorama que favorece bastante al turismo, nosotros
fortalecemos más la idea de negocio que tenemos.
En cuanto a la inflación, según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). el
año 2013 cerró en 2.86%6 En el escenario central de proyección, se considera que la
inflación ha sido afectada recientemente por factores transitorios y por tanto, para los
próximos años se espera que converja al punto medio de 2%. Este escenario considera
que no habría mayores presiones inflacionarias asociadas a los incrementos en los
precios de commodities alimenticios ni a la demanda interna y que las acciones de
política

monetaria mantendrían ancladas las expectativas de inflación. Según la

proyección de inflación para los años 2014 a 2016, se espera que alcance el 2%7
En relación al sector turismo, durante el 2013 la llegada de turistas internacionales
superó los 3 millones de visitas en el país, y ello implica un incremento de 10% respecto
del año anterior, según la Dirección General de Migraciones y Naturalización
(Digemin). En este sentido, ingresaron divisas por un valor de US$ 3,229 millones. El
crecimiento se verificó por la mayor conectividad que hoy en día tiene el mercado aéreo
peruano.
Durante el 2013, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró un incremento
significativamente las frecuencias semanales de vuelos internacionales. Los turistas
procedentes del Asia fueron los que reportaron un mayor dinamismo (17%), distribuidos
según su procedencia: Japón creció un 29%, Tailandia (28%), Taiwán (20%), India
(20%), etc. Por su parte, el número de turistas procedentes de América del Sur –que
5

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016
Fuente: Diario Gestión
7
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016
6

concentra el 56% del turismo internacional en el Perú– alcanzó una expansión del 11%,
por la llegada de más venezolanos, colombianos, bolivianos, entre otros.8
Perú lideró el crecimiento en la llegada de turistas extranjeros en América Latina y cerró
este año con un aumento del 12%. Además, se proyecta un ingreso de divisas de US$
3.641 millones (11% más con respecto al año anterior).
Nuestra nación posee el mejor ambiente macroeconómico de América Latina, según un
estudio del semanario Latin Business Chronicle. El semanario Latin Business
Chronicle, con sede en Florida – Estados Unidos, ratificó al Perú como el tercer mejor
país en América Latina para hacer negocios, precedido por Chile y Panamá.

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 medios
promovidos por el Estado, a través de los cuales se facilita la participación en el
turismo.

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 tendencias globales.
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,
8
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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 contribuyen a la
sostenibilidad del turismo, incrementa la demanda de consumidores de productos
turísticos y con ellas una oportunidad.
El factor tecnológico es entonces un factor importante ya que genera la oportunidad de
eliminar trabas al desarrollo del servicio y crear mayor seguridad.

4.2. Análisis del sector (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” 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.

Diagrama de PORTER

BARRERAS DE ENTRADA:
Baja, la inversión no es muy alta
No existen políticas gubernamentales
que impidan el ingreso o salida del
mismo.

PROVEEDOR:
El
poder
de
negociación es
bajo.
Ningún
proveedor tiene
dominio
del
mercado.

RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES
El principal motivo de rivalidad entre
los competidores es el precio, pues
finalmente los servicios no varían
mucho.

CLIENTES
Buscan
seguridad,
comodidad.
Trato
personalizado.

SUSTITUTOS
Son aquellas actividades difere+ntes al
turismo cultural, como el turismo de
aventura, turismo de playa, etc.

Fuente: Elaboración Propia

Rivalidad entre competidores
El principal motivo de rivalidad entre los competidores es el precio, pues finalmente los
servicios no varían mucho. Actualmente el mercado de tour operadores en el Perú, está

compuesto según la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo en el Perú
(APOTUR), por 45 tour operadores. Por otro lado según la Asociación de Operadores
de Turismo Receptivo del Perú (ASOTUR), cuentan con 36 tour operadores registrados.
Los tour operadores registrados en la APOTUR, son quienes atienden al 70 % de
turismo receptivo en el Perú9. Además de consolidarnos con nuestro cliente principal (el
Tour Operador Buganvilla), recibiremos turistas externos o de otras tour operadoras.

Bienes sustitutos
Para nuestra propuesta de negocio, los servicios sustitutos están representados por otros
destinos culturales diferentes al Perú y al Cuzco, ya que al ser considerado una de las 7
maravillas del mundo es el destino que atrae a la mayoría de turistas que visitan el Perú;
así como otras actividades, diferentes al turismo cultural (turismo de playa, turismo de
aventura, otros fines).
Sin tomar en cuenta al Perú, los principales competidores a nivel mundial para sitios
arqueológicos reconocidos están México (32%), Egipto (22%) y Grecia-Italia (17%). En
cuanto a los atractivos coloniales, se encuentran México (22%) y España (12%). Y en
otros aspectos culturales aparece siempre México en los primeros lugares
convirtiéndose en el principal competidor del turismo cultural10.
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.

- Relación precio - valor de los sustitutos
- Nivel de agresividad de penetración en el mercado por parte de la competencia.

9

Fuente: APOTUR
Fuente: Perfil del Turista Cultural, Promperú
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Barreras a la entrada y salida
Las barreras de ingreso a este mercado son bajas ya que el mercado está sumamente
fragmentado. Asimismo, la inversión inicial para poder operar no es muy alta. Además,
en este mercado no existen políticas gubernamentales que impidan el ingreso o salida
del mismo.
El punto a favor que incentiva nuestra propuesta es la cartera de clientes y red de
contactos con la que se cuenta. Se inicia con la base de clientes referidos que
obtendremos del Operador Regional Buganvilla lo que hará más factible la situación.

Poder de negociación con proveedores
Al tratarse de una nueva empresa en el mercado, el poder de negociación es bajo. Sin
embargo, al existir tantas opciones de servicios se observa un mercado bastante
diversificado en el cual ningún proveedor tiene dominio del mercado. Así, al haber un
gran número de proveedores, los precios son fijados por el mercado y la realización de
compras de gran volumen genera economías de escala.

Poder de negociación con los clientes
En el mercado que se desarrollará esta idea de negocio, la fuerza de negociadora de los
clientes se divide en dos:

Los turistas o clientes finales:
Son todos aquellos turistas que contactamos, por nuestra empresa a través de diversos
medios y estrategias, principalmente por el medio virtual.

Los turistas a través de tour operadores o agencias mayoristas:

Son todos aquellos turistas que contactamos, a través de otros tour operadores o
agencias mayoristas del extranjero.

Se puede considerar que nuestro poder de negociación es medio, pues las empresas tour
operadoras solicitan precios especiales por la cantidad de pasajeros que manejan.
Nuestra estrategia de negociación seria de ofrecerles nuestros servicios de manera
tangible como comodidad, seguridad, servicios extras que otras empresas no les brindan
actualmente para poder así manejar nuestros precios en un nivel de relativa satisfacción.

4.3. Análisis FODA

Fortalezas
-

Comenzamos el negocio con una cartera de clientes, obtenidos a través de
nuestro socio estratégico Buganvilla Tours

-

Contamos con una organización y equipo de trabajo eficaz

-

Conocimiento pleno del sector y su evolución lo cual evitara que generemos
falsas expectativas en nuestros clientes

Oportunidades
-

El crecimiento del turismo receptivo en el Perú en forma ascendente desde hace
10 años.

-

Avances tecnológicos que nos ayudan a brindar lo que el cliente espera

-

Mayor afluencia del turismo cultural al Perú.

-

Mayor conocimiento de las posibilidades de viaje

-

Posibilidad de explotación de nuevos nichos de mercado

Debilidades
-

Incursionar por primera vez en el rubro turístico a nivel nacional.

-

Necesidad de mayor profesionalización en algunas actividades

-

Un problema financiero coyuntural a corto plazo puede conducir a una guerra de
precios o disminuir la calidad del servicio para así minimizar los costos.

-

Competencia desleal por parte de establecimientos situados o explotados de
forma irregular.

-

Mercado diversificado, múltiples ofertantes que complican el proceso de
fidelización de clientes

Amenazas
-

Crisis económica mundial

-

El ingreso de un nueva empresa con mayor capital y ponga en práctica nuestro
proyecto ofreciendo un servicio similar al nuestro.

-

Mayor promoción y publicidad de nuestro competidor directo, los cuales podría
ser aceptado por el público dado que tiene mayor experiencia en el mercado.

-

Aparición de nuevos tour operadores en nuestro mismo rubro

-

Desastres naturales en el Perú

-

Incremento de la oferta de servicios sustitos

-

Fuerte competitividad del sector turístico en relación calidad-precio de los
servicios ofrecidos.

-

Gran dificultad para la captación de clientes propios, sin recurrir a los tour
operadores que nos enviaran clientes.

-

Presión cada vez más exigente por parte de los turistas.

5. MERCADO POTENCIAL

5.1. Segmentación de mercado

La globalización económica, brinda oportunidades de acceso a nuevos mercados, debido
a las consecuencias de avances de flujo de información, tecnología y capital, es por ello
que el tour operador no quiere quedar fuera de esta tendencia y quiere insertarse con
fuerza en el mercado internacional, para ello se hará un análisis de los países que más
visitan Perú y la cantidad de divisas que entregan al país, para luego decidir al mercado
objetivo al que se quiere llegar.
Según el Perfil del Turista Extranjero 2012 de PromPerú, en el año 2012, Perú registró
el arribo de 2.8 millones de turistas internacionales (2.7 millones de turistas extranjeros
y 0.1 millones de peruanos residentes en el exterior), es decir, 10% más que en el año
2011, superando al crecimiento de Sudamérica (5%) y del mundo (4%).
El principal motivo de viaje al Perú continúa siendo el de vacaciones, recreación u ocio
(57%), el cual ha incrementado su participación en 8% respecto al 2011, por lo que se
puede inferir que el segmento vacacional es el más importante para el Perú.
El turismo de negocios ha reducido su participación en 6%; sin embargo, continúa
siendo el segundo motivo de visita al Perú. Estos dos segmentos de turistas (vacaciones
y negocios) representan el 75% de las llegadas de turistas extranjeros al Perú y más del
60% de las divisas generadas por turismo receptivo. Latinoamérica y Estados Unidos
continúan siendo los principales mercados emisores de turistas de negocios hacia el
Perú. Los turistas de negocios suelen focalizar su vista en Lima, realizan actividades
turísticas principalmente urbanas y se hospedan mayoritariamente en hoteles de 4 o 5
estrellas (61%).11
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Respecto a los turistas de vacaciones, tenemos que12:
-

El 76% de ellos procede de los 14 mercados considerados como prioritarios
para el Perú (EE.UU, Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania,
España, Italia, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Japón y Australia).

-

La proporción de vacacionistas que visitó el Perú contratando una agencia de
viajes, se mantuvo similar al del 2011; sin embrago, el flujo de vacacionistas
que viajó a nuestro país contratando los servicios de una agencia se incrementó
en 28% (114,000 turistas más).

-

La demanda de hoteles de 4 y 5 estrellas continúa siendo baja entre los
vacacionistas (20%), aunque viene incrementándose ligeramente (2010: 14%,
2011: 17%).

-

Respecto al segmento de vacacionistas con mayor poder de gasto, (vacacionistas
que gastaron US$1,000 o más durante su viaje), en el 2012 éste representó el
21% de los turistas extranjeros (570 mil turistas aproximadamente); este tipo de
turista efectuó un gasto promedio de US$ 2,093, siendo también mayor su
estadía en el Perú (13 noches).

-

Los turistas de este segmento proceden principalmente de mercados de larga
distancia: (EEUU: 21%, Francia: 7%, Japón: 6% y Canadá: 6%). Asimismo, el
flujo de estos turistas se incrementó en 10% con respecto al 2011.

-

Dentro del segmento de los turistas que visitan el Perú por vacaciones,
recreación u ocio (vacacionistas) se ha identificado un grupo de vacacionistas de
interés para el Perú en términos de mayor gasto, al cual se le ha denominado
“mejor prospecto de vacacionista”.

-

Este grupo está conformado por aquellos vacacionistas extranjeros que gastaron
de US$ 1,000 dólares a más durante su estadía en el Perú.

-

En el año 2012, este segmento representó 567,802 vacacionistas extranjeros
(equivalente al 21% del total de turistas extranjeros) y US$ 1,189millones de
dólares como divisas. 13
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-

El mejor prospecto de vacacionista muestra claras diferencias respecto al resto
de vacacionistas; tiene una edad promedio mayor y un ingreso familiar superior.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012
-

Los vacacionistas considerados como mejor prospecto, planificaron su viaje al
Perú con mayor antelación, viajan a nuestro país principalmente solo o con la
pareja y más de la mitad (56%) usó un paquete turístico para visitar el Perú.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

-

Los departamentos visitados en los últimos años han sido:

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

-

El mejor prospecto de vacacionista permanece mayor tiempo en nuestro país y
visita más departamentos. La gran mayoría de ellos visita Cusco, donde
permanece en promedio 6 noches.

El segmento con mayor potencial es el turismo receptivo. Por un lado, es el segmento
más rentable y que deja mayores utilidades: aquellos turistas que contratan paquetes
turísticos vienen principalmente de destinos “long haul”, permanecen en el país un
promedio de 10 a 15 días, van a hoteles de 3 a 5 estrellas, contratan varias excursiones y
su nivel de gasto es el más elevado, por comparación a los otros segmentos. A ello se
suma el hecho de que se trata de un segmento fácil de atender, pues muestran apertura a
las recomendaciones que se les hacen y pagan sin problema.

Actualmente el Perú es un destino que está en auge y hay mucho interés por conocerlo.
Las condiciones del Perú son hoy en día bastante mejores que hace 10 o 20 años:
grandes atractivos, creación de nuevos productos turísticos, crecimiento económico,
seguridad económica, mejora de la conectividad, mejora de la infraestructura hotelera y
red vial, mayor difusión de la gastronomía peruana y mayor promoción internacional de
la marca Perú.
Otro elemento a considerar es el crecimiento de las economías emergentes, pues los
operadores están encontrando “nuevos” mercados a los cuales dirigirse que les están
reportando buenas ganancias, tal es el caso de Brasil, Colombia, México, Canadá, entre
otros. Otros países emergentes con gran potencial, como China, Rusia e India, son
vistos todavía con cierto recelo y no se atreven a entrar en ellos de manera agresiva.
Probablemente un gran freno para ello sea el desconocimiento de la cultura y el idioma.

5.2. Evolución del turismo a nivel mundial

Las predicciones internacionales sobre la materia señalan que el turismo puede
desarrollarse mucho más. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), las tasas
de crecimiento generarían que se pase la cifra record de 1 billón de turistas
internacionales del año 2013, a un crecimiento de 4% respecto al año anterior. Siendo
América Latina la más favorecida llegando posiblemente a duplicar su afluencia.
El sector turismo tiene un impacto económico significativo en el mundo, su
contribución al PBI mundial asciende a 9%, generando US$ 6.6 billones y 260 millones
de empleos (1 de cada 11 empleos son generados por la actividad turística). Para el
2023, se estima que la contribución del turismo al PBI mundial será de 10%, generando
US$ 10.5 billones y 340 millones de empleos (1 de cada 10 empleos serán generados
por la actividad turística).14
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La tendencia del mercado
Según la OMT, durante el último decenio, el crecimiento de China como mercado
emisor de turismo ha sido y sigue siendo, el más rápido del mundo. Gracias a una rápida
urbanización, al aumento de ingresos disponibles y a una mayor flexibilidad de las
normas que rigen los desplazamientos al extranjero, el número de viajeros
internacionales chinos ha pasado de 10 millones en el año 2000 a 83 millones en el
2012.
De otro lado, el gasto de estos viajeros chinos en turismo internacional, casi se ha
multiplicado por ocho desde el año 2000 (impulsados por la revalorización de la divisa
china), alcanzando la cifra récord de 102,000 millones de dólares estadounidenses en el
2012, lo que representa un aumento del 40% frente al 2011, cuando ascendieron a
73,000 millones de dólares. 15
Las cifras estadísticas generadas por la OMT (Organización Mundial del Turismo),
señalan que el segmento al cual se orienta el proyecto es bastante atractivo y a la vez
estaríamos también promoviendo un servicio exclusivo que va dirigido a los turistas.
Para tener una visión más amplia acerca de los países que conforman el turismo
receptivo, se muestra a continuación un gráfico, para visualizar los porcentajes de
visitas internacionales.

Fuente: Perfil Turista Extranjero 2012
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Fuente: Organización Mundial del Turismo

-

En el año 2012, el turismo receptivo del Perú creció por encima del promedio
mundial y la región. Perú: 10% vs. Mundo: 4% Vs. Sudamérica: 5%.

-

Para el año 2013, la OMT prevé que el mercado de viajes en el mundo crezca
entre 3% y 4%, reportando un poco más de 1,060 millones de viajes.

Fuente: Barómetro de la Organización Mundial de Turismo -OMT – Edición junio
2013; MINCETUR - Elaboración: PROMPERU

Perú viene ganando participación en los viajes internacionales a nivel mundial,
incrementando su participación de 0,24 % en el 2010 a 0,27 % en el 2012. 16

Llegadas internacionales a los países de la competencia (en millones)
14 países han sido determinados como competidores del Perú en turismo receptivo, en
base al análisis de su oferta y demanda. Entre ellos, el Perú se ubicaría en el puesto
número 10 en recepción de turistas extranjeros. En Latinoamérica, la competencia más
fuerte de Perú sigue siendo México, Argentina, Brasil y Chile.
Perú sigue manteniendo un crecimiento sostenido en los últimos dos años. Respecto a la
competencia, Egipto se viene recuperando frente a los problemas político, social,
mientras que Chile y Camboya continúan con crecimientos importantes.17
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Fuente: Organización Mundial del Turismo
Fuente: OMT / MINCETUR

Fuente: OMT / MINCETUR
Elaboración: PROMPERU

El turismo receptivo en el mundo
Entre los países competidores latinoamericanos encontramos que Brasil y México son
los países que más turistas capturan de los mercados de larga distancia que son de
interés para el Perú; probablemente por presentar una mejor conectividad aérea hacia
esos mercados, entre otros motivos. En tanto que, Chile nos superaría en llegadas de
turistas alemanes y turistas brasileños.

Perfil Del Turista Extranjero 2012

En mercados como Chile, Australia, Japón y Colombia, la participación del Perú (en
captación de turistas extranjeros) es significativa (entre 34% y 17%) y por ende
competitiva. En tanto que, en EEUU nuestra participación aún es mínima (2%) frente al
volumen de viajes que se genera desde este mercado hacia los países competidores.
Gracias a este crecimiento sostenido en el 2012, China se convirtió en el país del mundo
con mayor gasto en turismo internacional, colocándose en el primer puesto, habiendo
superado a Alemania y a los Estados Unidos de América que ostentaban el primero y el
segundo lugar, respectivamente.
Durante estos últimos diez años, algunas otras economías emergentes han incrementado
también su parte proporcional de gasto en turismo internacional, dentro de las que
destaca Rusia que experimentó un incremento del 32% en el 2012, alcanzando los
43,000 millones de dólares, por lo que pasó del séptimo al quinto lugar en el ranking de
gasto en turismo internacional. Cabe mencionar a Brasil que, a pesar de no situarse entre
los 10 primeros, se desplazó del puesto 29 al 12 en el ranking mundial, con un gasto de
22,000 millones de dólares en el año 2012.

5.3. Evolución del turismo a nivel nacional

La información que a continuación se presenta, ha sido tomada en la mayor parte de los
casos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú, entidad estatal que, a través de su área de investigación de mercados, analiza
tanto el comportamiento de los turistas que ingresan al Perú (turismo receptivo). En este
caso, consideraremos como fuente el estudio “Perfil del Turista Extranjero 2012”,
elaborado por PromPerú (aún no se encuentra disponible la versión correspondiente al
2013).
El turismo en el Perú ha venido creciendo de manera sostenida. Entre el 2002 y el 2012,
la llegada de turistas internacionales creció de 1.1 a 2.8 millones, la generación de
divisas se cuadriplicó pasando de US$ 837 a US$3,288 millones. Asimismo, en el 2013
el turismo generó 1’081,035 empleos y su contribución directa al PBI nacional fue de
3.7%.
Dentro de las perspectivas a futuro, se estima que para el 2021 la llegada de turistas
internacionales al Perú ascenderá a 5.1 millones de turistas, la generación de divisas a
US$ 6,852, la generación de empleo a 1.274 millones y la contribución directa del
turismo al PBI nacional será de 4.24%
En el 2012, Perú registró el arribo de 2.8 millones de turistas internacionales (2.7
millones de turistas extranjeros y 0.1 millones de peruanos residentes en el exterior), es
decir, 10% más que en el año 2011, superando al crecimiento de Sudamérica (5%) y del
mundo (4%). En el año 2012, las llegadas de turistas extranjeros se han incrementado en
10%, en tanto que las divisas, registraron un incremento del 13%.18
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Fuente: PromPeru

Fuente: Perfil del Turista extranjero 2012

Los mercados de interés generan el 78% del total de llegadas al Perú y el 58% de las
divisas en turismo receptivo.

Fuente: Perfil del Turista extranjero 2012

Probablemente este panorama alentador continúe en los próximos años, debido a: el
crecimiento sostenido de la economía peruana que impulsa las inversiones y con ello, la
llegada de turistas de negocios, mayores inversiones en infraestructura (carreteras,
hoteles, servicios turísticos, entre otros), la Carretera Interoceánica Sur entre Perú,
Brasil y Bolivia, las campañas promocionales del Perú en el exterior, desarrolladas por
PromPerú y el nombramiento de Machu Picchu como una de las siete maravillas del
mundo, unido a la creciente relevancia de Perú como destino mundial de turismo.
Sin embargo, no hay que dejar de lado en este análisis, el hecho que muchos de nuestros
“mercados prioritarios” aún continúan inmersos en una fuerte crisis económica. Nos
referimos concretamente a países de “larga distancia” tales como EEUU y los europeos.
Por ello, consideramos que países como Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México,
compensarán la posible caída en las llegadas al Perú de los mercados en crisis.19
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Fuente: PromPeru

Motivo principal de viaje al Perú
El principal motivo de visita al Perú son los viajeros por vacaciones, recreación u ocio,
con una participación de 57% y un crecimiento de 27% frente al flujo de viajes del año
anterior.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

-

Los viajes de negocios al Perú han tenido una contracción respecto al 2011,
aunque el volumen de viajes sigue siendo mayor al 2010. Ello se debería a la
situación económica mundial que ha llevado a las empresas a ser más selectivas
con sus viajes internacionales y el Perú, no ha sido ajeno a ello.

-

Los viajes para visitar familiares y amigos continúan en la misma tendencia
creciente del año anterior.

Perfil del turista extranjero: el motivo de viaje al Perú
Los viajes de negocios destacan más en los países latinoamericanos, en especial
México. Sin embargo, el mercado español sigue siendo importante dentro de este
segmento.
Japón, Australia, Reino Unido y Francia son los mercados que emiten mayor proporción
de vacacionistas.

Por lo general, el motivo de recreación ha incrementado su participación en todos los
mercados emisores de interés, respecto al 2011, Sólo Australia ha reducido de 90%
(2011) a 85% (2012),

Motivo principal de viaje

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

Perfil del Turista Extranjero – ¿’Quienes nos visitan?
Como se puede ver a continuación, el 62% de turistas son de sexo masculino y el 54%
son casados o tienen una pareja.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012
La mayor porción de turistas son viajeros cuyas edades fluctúan entre 35 a 54 años y un
41% son profesionales.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012
Sobre la modalidad de viaje al Perú, la mayoría de turistas (79%) suele visitar el Perú
sin adquirir un paquete turístico a una agencia de viajes (es decir, por cuenta propia).

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

Se estima que en el 2013, más de 579 mil turistas extranjeros compraron un paquete
turístico para viajar al Perú.20

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012
El mayor uso de paquetes turísticos se daría entre los turistas que:
-

Viajan por vacaciones (27%).

-

Mayores de 54 años (35%).

-

Residen en: Japón (60%), Reino Unido (45%), Italia (44%), Australia (44%),
Canadá (42%), Alemania (42%), Corea del Sur (39%), Suiza (37%), México
(35%), Holanda (35%), Francia (34%), Brasil (30%) y Colombia (29%).21

Sobre las características del viaje, el tiempo promedio en La planificación del viaje se
estima en 2.5 meses, siendo los turistas que viajan por recreación (3 meses), quienes
compran paquetes turísticos (4.0 meses) y quienes viajan con pareja (3.3 meses),
quienes planifican con más tiempo
20
21

Fuente: PromPeru
Fuente: PromPeru

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

Por lo general, la visita al Perú suele realizarse sin compañía o en grupos que no
incluyen niños.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

Regiones más visitadas
Lima y los departamentos del sur del país continúan obteniendo la mayor participación
en la visita de los turistas extranjeros, bajo una tendencia creciente año tras año.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

En el 2012, tres cuartas partes de los turistas extranjeros visitó menos de tres
departamentos durante su estadía.

Gasto del turista en el Perú
El gasto del turista extranjero en el Perú se ha mantenido en los últimos dos años, no
existiendo diferencias estadísticamente significativas. El 35% de los turistas extranjeros
ha gastado más de US$ 1000.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

-

Debemos considerar, que a mayor edad del turista, se registra un mayor gasto
(menos de 25 años: US$ 751; de 55 años o más: US$ 1,178).

-

Asimismo, destaca el gasto de los turistas que viajaron con paquete turístico,
quienes gastaron en promedio US$ 1,759.

-

El gasto en el Perú, difiere según el motivo principal del viaje, los turistas de
negocios y vacacionistas son quienes realizan un mayor gasto promedio.

-

El gasto diario por viajes de negocios (US$ 127), continúa sigue siendo mayor
al gasto diario del vacacionista (US$ 98).

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012
-

Los turistas asiáticos son quienes realizan un mayor gasto durante su estadía en
el Perú.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

-

Finalmente, respecto a otros países de la región, el gasto promedio por turista se
encuentra por encima de los demás países a excepción de Brasil. Ello debido a
la mayor número promedio de días de permanencia en Perú.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

Perfil del vacacionista
En el 2012, el flujo de vacacionistas representó el 57% del total de llegadas y ha
registrado un crecimiento importante respecto al 2011 (28% más); asimismo las divisas
generadas por este segmento, se han incrementado en 19%

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

En los mercados de interés, encontramos que:
-

El flujo de viajes por vacaciones de los mercados de interés, ha crecido 24% en
tanto que las divisas se incrementaron en 20%.

- Chile, Alemania y Japón han registrado un crecimiento importante en la
generación de divisas.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

-

Se observa que en la planificación de sus viajes las guías turísticas, como fuente
de información, son especialmente importantes para los vacacionistas
canadienses (24%) y belgas (26%).

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

-

Se estima que en el 2012, más de 416 mil vacacionistas visitaron el Perú
comprando un paquete turístico.

-

Los servicios que incluyen estos paquetes turísticos son principalmente:
alojamiento, visitas a atractivos turísticos, traslados internos, tickets de entrada
y salida al país, restaurantes y museos /exposiciones.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

Finalmente, a continuación se observa que son los japoneses continúan siendo quienes
contratan paquetes turísticos en mayor proporción, seguido por italianos, alemanes,
canadienses y mexicanos.:

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2012

5.4. Sondero de mercado

El objetivo general del sondeo de mercado es conocer y determinar el perfil del turista
extranjero, así como su comportamiento del consumidor. Así mismo, confirmar la
información estadística disponible en los portales web de MINCETUR y PromPeru.
Para ello, se elaboró una encuesta de 5 preguntas dirigida a 73 personas según tamaño
de muestra (que cumplían con el perfil del público objetivo). A partir de la encuesta
piloto, se pudo observar que las personas preferían responder a pocas preguntas que
sean concretas, simples y con un lenguaje simple.
Diseño de la muestra
La muestra estuvo compuesta por turistas extranjeros de ambos sexos cuyo nivel de
gasto en el país haya superado los US$ 1000. El tamaño de muestra al cual se aplicó la
encuesta fue de 73 personas. Este número fue resultado de una fórmula estadística:

A continuación la definición de las variables:
N = Tamaño de la población o universo, es el total
turistas extranjeros que gastaron más de US$ 1000
(año 2013)
Za2 = Nivel de confianza constante, es el 1.962 (para
un nivel de seguridad del 95%)
p = proporción esperada de individuos que poseen la
característica (en este caso 5% = 0.05)
q = proporción esperada de individuos que no
poseen la característica, en este caso 95% = 0.95)
d = error muestral deseado, en este caso deseamos
un margen de 5%)

Resultados y Conclusiones del Sondeo de Mercado
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Fuente: PromPerú

567,80222

1.96
0.05
0.95
0.05

Del total de las encuestadas, 75% tuvieron la oportunidad de vacacionar y 25% visitó
nuestro país por negocios o conferencias.
Aproximadamente el 85% de las encuestados estuvo en Perú por más de 4 días, y el
34% más de 10 días. Sólo el 15% solamente pudo estar entre 1 a 3 días.
Casi el 100% de los encuestados, el 99% pudo conocer la ciudad de Lima, el 79% la
ciudad del Cusco, el 48% los atractivos de Ica, el 47% estuvo en Arequipa y el 42% en
Puno .
La mayoría de encuestados proviene del continente americano (51%), el 23% de
Europa, el 12% de Asía y el 14% restante de Oceanía, África y Medio Oriente.
Finalmente, el 66% organizó su viaje mediante una agencia (del país de origen o de
Perú), y 34%.vino por su cuenta, Internet o recomendaciones.
En el anexo N°1 se presenta la encuesta y los gráficos cuantitativos que muestran los
resultados de la encuesta.

5.5. Estimación de la demanda

Como se ha indicado anteriormente, la captación de clientes provendrá mediante dos
formas:


La cartera de clientes referida del operador de turismo regional Buganvilla Tours.



Captación directa por agencias mayoristas u operadores de turismo del extranjero

Dado el modelo de negocio descrito en el punto 3.2, la estimación de demanda para la
cartera de clientes referida se ha realizado mediante los cálculos de tendencia histórica,
obteniendo los siguientes pronósticos:

Fuente: Elaboración Propia

DATA
HISTÓRICA

PROYECCION
DE
DEMANDA

Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014/P
2015/P
2016/P
2017/P
2018/P

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Elaboración Propia

DATA
HISTÓRICA

PROYECCION
DE
DEMANDA

Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014/P
2015/P
2016/P
2017/P
2018/P

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Route De
Voyage
Francia
25
20
22
29
34
34
40
44
47
51

NUMERO DE PAQUETES TURISTICOS COLOCADOS
Kaypi Tours
Tauk
Catai
Viajes El
Corte Inglés
Suiza
Inglaterra
España
España
6
16
11
7
8
16
7
6
9
19
7
6
12
18
8
8
15
20
8
8
17
21
7
8
19
22
8
9
22
23
8
10
24
24
8
10
26
25
8
11

NUMERO DE PAQUETES TURISTICOS COLOCADOS
Nascimento Julia Tours
Luxury
Overseas
Total de
Tours
paquetes
Brasil
Colombia
Ecuador
USA
Referidos
13
12
6
37
133
10
12
7
32
118
18
15
9
39
144
25
17
12
45
174
31
22
14
48
200
35
23
16
51
212
43
27
19
57
244
48
30
21
61
267
54
33
23
65
288
60
36
26
70
313

En cuanto a la estimación de demanda para los paquetes turísticos vendidos a través de
nuestra fuerza de ventas, no hay información estadística disponible. Sin embargo, nos
entrevistamos con la Presidenta de APOTUR Sra. Heidi Vilchez quien nos pudo brindar
el número promedio de paquetes turísticos del circuito sur que han vendido los nuevos
operadores de turismo.
Al inicio, mientras el nuevo operador va captando clientes, el promedio de paquetes
vendidos durante el primer año será de 5 paquetes al mes. Este indicador será
establecido como nuestra meta para el primer año. Al siguiente año, la meta será de 8
paquetes al mes. Desde el segundo año en adelante, bajo el modelo de negocio
concebido para este tipo de fuente de clientes, se irá captando a las agencias mayoristas
del exterior mediante la página web, redes sociales, internet y la participación de ferias
de turismo. Con estos esfuerzos, la meta de paquetes vendidos por mes (en promedio)
en cada año será como sigue:

Paquetes varios por mes
Fuente: Elaboración Propia

2014/P
5

2015/P
8

2016/P
11

2017/P
14

2018/P
18

6. PLAN DE MARKETING Y VENTAS

El plan de mercadotecnia está dirigido a grupos específicos identificados a lo largo de la
investigación de mercado realizado.
Los aspectos principales en la elección del destino turístico que demandan los turistas
son: la existencia de personal competente, que el servicio 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 nuestra empresa tour operador tiene como característica principal
el ser la primera empresa especialista en turismo con servicios diferenciados, 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.
Un aspecto fundamental como consecuencia en el desarrollo del posicionamiento, es
contribuir a desarrollar la imagen del Perú como destino turístico

6.1. Estrategia de marketing

La estrategia competitiva: De acuerdo al estudio mercado a través de las encuestas
realizadas nos muestra claramente que los usuarios del servicio o turistas ,al mismo
tiempo que los tours operadores del exterior valoran como un punto muy importante y
basan en esto gran parte de la decisión de compra a la atención personalizada
y seguridad, por ende para diferenciarnos del resto teniendo en cuenta el flujo de
clientes que mantendremos lo cual nos permitirá personalizar a través del envió de un

pequeño video de la persona o guía turístico a nuestros clientes y usuario
presentándose y será quien se encargue de monitorear y estar al pendiente del desarrollo
de su programa durante su estadía en Perú , el objetivo es que el pasajero cuando llegue
a Perú ya conozca con anterioridad a su agente lo cual no le será ya muy difícil de
ubicarlo y reconocerlo en el aeropuerto , los pasajeros sentirán plena seguridad de
quien los está contactando y es quien cuidara de ellos hasta la asistencia de retorno a su
país . La competencia no realiza este tipo de atención, si bien es cierto envían un
representante y los cambian de servicios en los días siguientes, lo cual no le permite al
pasajero generar confianza y buena relacional con su agente, consideramos que esto
sucede por alto flujo de pasajeros que manejan. Nosotros al ser una empresa nueva,
contaremos al inicio con un número reducido de turistas, lo cual nos permitirá brindarle
servicios personalizados, y aplicaremos estrategias para lograr la fidelidad de nuestros
turistas.
Estrategias nacionales, regionales y locales.- En este caso nosotros presentaremos
paquetes dirigidos a cada mercado de acuerdo al tiempo de estadía que muestra en el
estudio de perfil de turistas extranjeros - Promperú. Los latinos como Brasileños suelen
permanecer en el país en un promedio de 7 días entonces a ellos se le ofrecerá paquetes
turísticos con ese número de días, en cambio a turistas europeos y americanos los
paquetes de mayor días por que suelen permanecer en el Perú un promedio de 13 días
por que las distancia y esfuerzo en mayor para su visita a Perú por tanto tratan de
aprovechar en visitar mas lugares posibles.

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 en el siguiente punto.

6.2. Mezcla de marketing

Los enfoques tradicionales de marketing consideran como bases para las estrategias de
marketing al desarrollo de las denominadas 4 P’s, sin embargo, para Philip Kotler
(Kotler 2001), éstas no son suficientes para empresas de servicios, sino, sugiere el
desarrollo de 3 P’s adicionales, como son: Personal, Prueba Física y Procesos; ya que,
por la naturaleza de los servicios, se requiere el desarrollo de capacidades que permitan
brindar un servicio adecuado a las exigencias de los sofisticados gustos de los
consumidores ó turistas actuales
Kotler define el término “servicio” como23:
“Un servicio es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer
y que es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su
producción podría estar ligada o no a un producto físico”.

En este sentido, la industria turística cumple con los requisitos de un servicio, ya que
sus productos no son tangibles, tienen la cualidad de no ser separables, se producen y
consumen simultáneamente, debido a la interacción proveedor - cliente que se produce
al momento de brindarse el servicio; son variables porque dependen de las personas que
los prestan, así como son imperdurables porque no pueden almacenarse.
Las cuatro P’s a las que se hace referencia líneas arriba se refieren a la mezcla distintiva
de estrategias de Producto, distribución (Plaza), Promoción y Precios que son diseñados
para producir intercambios mutuamente satisfactorios con el público objetivo (Lamb, et
al. 2002).

Tomando como referencia estos puntos se ha diseñado la Estrategia de Marketing para
nuestro proyecto.
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KOTLER, Phillip. Dirección de Marketing: Conceptos Especiales. Capítulo 11.

Mercado objetivo
Por la concepción de nuestro proyecto, el mercado objetivo considerado son los turistas
que visitan el Perú por vacaciones, recreación u ocio (vacacionistas) se ha identificado
un grupo de vacacionistas de interés para el Perú en términos de mayor gasto, al cual se
le ha denominado “mejor prospecto de vacacionista”. Este grupo está conformado por
aquellos vacacionistas extranjeros que gastaron de US$ 1,000 dólares a más durante su
estadía en el Perú. En el año 2012, este segmento representó 567,802 vacacionistas
extranjeros (equivalente al 21% del total de turistas extranjeros) y US$ 1,189millones
de dólares como divisas24.
Según PromPerú, en su perfil del Turista Extranjero 2012, este tipo de turistas son los
que tienen el mayor gasto y el mayor tiempo de permanencia en el país, razón por la
cual, consideramos que representan, en su mayoría, el perfil de los turistas con mayores
ingresos considerados en el párrafo anterior.
Los turistas del tipo cultural, de acuerdo a su perfil pictográfico se dividen en tres tipos:
Superficiales, Aficionados y Conocedores.

Los turistas culturales proceden principalmente de Europa (45% del total), seguidos por
Norteamérica y 21% respectivamente; el 54% de los mismos tienen edades superiores a
los 35 años; llegan principalmente solos (52% totales) y tienen un mayor grado de
instrucción, el 83% tienen por lo menos estudios superiores.
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Fuente: PromPeru

Mix de productos
Se desarrollarán paquetes turísticos diferenciados según el nivel de gasto, intereses
culturales y preferencias de los clientes.
Actualmente existen servicios turísticos diversos para cada tipo de turista. Es por ello
que la prestación de servicios turísticos que realizará la empresa lo hará con todo su
personal especializado en la atención de turistas extranjeros. Para esto la empresa
mantendrá un plan de capacitación permanente, lo que permitirá una compenetración y
buenas relaciones con los clientes.

Productos (servicios ofrecidos)
Los productos que vamos a ofrecer serán basados en los circuitos culturales más
visitados por turistas extranjeros, de acuerdo a la información que brinda Promperú son
Cuzco, Puno; Arequipa, Ica y Lima; para lo cual hemos elaborado ocho paquetes
turísticos considerando los sitios arqueológicos más demandados de acuerdo al número
de días que permanecen este tipo de turistas interesados por la cultura:

Paquete

Contenido

Días

Peru Misterioso
Peru y su herencia milenaria
Peru Maravilloso
Peru inolvidable
Peru Historico
PERU TRADICIONAL
Peru y sus encantos
Cusco Incaico

LIM - CUZ - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - PUN - AQP - LIM- ICA - LIMA
LIM - ICA - AQP - PUNO - CUZ - LIMA
LIM - CUZ - PUN - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - ICA - LIMA
LIM- CUZ - LIMA
LIM - PARACAS - LIMA
LIM - CUZ - LIMA

8D/7N
13D/12N
12D/11N
11D/10N
6D/5N
6D/5N
2D/1N
3D/2N

Fuente: Elaboración Propia

En el anexo N°2 se presenta la descripción de los paquetes turísticos.

Nivel tecnológico
Utilizaremos un sistema de comunicaciones, que 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 usuario a través de
Smartphone, Ipad y con el cliente tour operador del extranjero un sistema de solicitud
de cotizaciones y reservas bastante practico y amigable, al mismo tiempo estaremos
disponibles en las chats, redes sociales y skype. En resumen un alto nivel de tecnología
es un vehículo importante que fortalece los atributos funcionales y afectivos del servicio
a prestar.

Proveedores
Alianzas estratégicas con diversos proveedores de servicios, tales como hospedaje,
transporte turístico, restaurantes, guías de turismo, tour operadores locales en Ica
(Buganvilla tours), en cusco (Tika ecological), en Puno (Arcobaleno tours), en Arequipa
(Colores) y en Lima con operación propia, 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 empresa como especialista en turismo cultural del sur del Perú, a diferencia de
otros tour operadores que su imagen de marca es muy general y solo atiende al concepto
de viaje o traslado.

Posición financiera
La actividad financiera de la empresa 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.

Precios
Se ha determinado el precio de acuerdo al mercado, costos, necesidades y disponibilidad
para pagar de los turistas encuestados, para esto antes se ha negocio con los socios
estratégicos. Luego del costeo de cada paquete turístico, se ha considerado un margen
de ganancia del 20% sobre el costo (margen de ganancia promedio del mercado)25. Los
precios por cada paquete son como sigue:

Paquete

Contenido

Días

Peru Misterioso
Peru y su herencia milenaria
Peru Maravilloso
Peru inolvidable
Peru Historico
PERU TRADICIONAL
Peru y sus encantos
Cusco Incaico

LIM - CUZ - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - PUN - AQP - LIM- ICA - LIMA
LIM - ICA - AQP - PUNO - CUZ - LIMA
LIM - CUZ - PUN - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - ICA - LIMA
LIM- CUZ - LIMA
LIM - PARACAS - LIMA
LIM - CUZ - LIMA

8D/7N
13D/12N
12D/11N
11D/10N
6D/5N
6D/5N
2D/1N
3D/2N

Precio por
persona US$
(Tarifa Doble)
1826
3112
1915
2790
1860
1329
469
803

Fuente: Elaboración Propia

Plaza
La distribución de la oferta se realizaría a partir de: la afiliación con los principales
operadores turísticos. De la misma forma que en el caso anterior, su importancia radica
en su trascendencia como medio de búsqueda de información, ya que, el 27% de los
turistas recurre a éstos como medios de consulta.
En este sentido se buscaría desarrollar, de manera conjunta, paquetes turísticos con
operadores turísticos internacionales, ya que son estos los más utilizados por los turistas
extranjeros (26% de los turistas lo utilizan como modalidad de viaje frente al 4% de
utilización de agencias Peruanas).

25

Fuente: Información de la competencia (Condor Travel, Lima Tours, Viajes Pacífico)

Promoción y publicidad
La promoción se realizará en los siguientes medios:

Internet
El principal medio donde los turistas buscan información para sus viajes es la Internet,
el 65% de los turistas vacacionistas lo consultan antes de emprender su viaje, en este
sentido, resulta importantísima la presencia en este medio de información, por lo que
proponemos utilizarla en tres frentes: publicidad en buscadores, redes sociales y Páginas
Web ,

Página Web
La página web de la empresa además de brindar la información acerca de nuestros
paquetes, brindará información relacionada a la Cultura, sus costumbres y demás, que
permita generar un vínculo con el perfil de nuestro cliente objetivo que es ávido de
información especializada relacionada con el destino turístico que visitan, de la misma
forma, para ellos estará muy bien posicionada en los buscadores

Participación en Ferias PromPeru
Un tema sumamente importante es la participación en las ferias organizadas por
PromPeru, cuya orientación en el posicionamiento de la marca país está bastante
relacionada con la posición buscada por nosotros. La participación se realizaría como
auspiciador y participante de los distintos roadshows organizados por esta organización

CRONOGRAMA DE FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO

FERIA

FECHA

FITUR

22-26 ene

ABAV
IMEX
América
WTM

LUGAR

Madrid,
España
Sao Paulo,
24-28 set
Brasil
Las Vegas,
14-16 oct
USA
Londres,
nov
Reino Unido
Fuente: PromPeru

Fecha Límite
Cancelación

Web Site

30 nov 2014

www.fituronline.com

07 jul 2014

www.feiradasamericas.com.br

01 set 2014

www.imexamerica.com

29 ago 2014

www.wtmlondon.com

Buscadores
Se contratará publicidad en los principales buscadores como Google y Yahoo, los
buscadores más utilizados, así como por prioridad en la respuesta de la búsqueda de
palabras clave relacionadas como: Viajes a Perú, Perú, Paquetes, turismo cultural, sur
del país.

Redes Sociales y blogs
Estar presente en las principales redes sociales como Facebook, Twitter y Linkedin a
través de estas redes promocionaremos y daremos a conocer la cultura peruana para
incentivar la visita hacia estos lugares turísticos, El blog que tendremos será de
información cultural muy relevante histórica y de actualidad así como recomendaciones
sobre el clima, descubrimientos de lugares arqueológicos, variedad gastronómica, etc.

Buganvilla Tours
Es un tour operador de la cálida región de Ica; brindan un servicio de alta calidad, para
lo cual cuentan con un equipo de profesionales con gran experiencia, entusiastas,
innovadores y empáticos con una cultura de servicio al cliente, tiene 13 años liderando
el mercado especialista en turismo receptivo. Como empresas relacionadas realizaremos
una alianza estratégica para captar los clientes directos que ya cuentan en su cartera
tanto de Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, suiza, EE.UU

que le compran

directamente solo la zona sur y que están completamente dispuestos a comprar las otras
zonas, para lo cual nosotros operaremos directamente.

Medios Escritos
La elección de los medios escritos donde se realizaría nuestra propuesta son,
principalmente los especializados en viajes y turismo, como son las guías turísticas que
son utilizadas por aproximadamente por el 19% de los turistas culturales, la tercera
fuente de información utilizada para planificar los viajes.

Personal
El personal para atender eficientemente la elevada calidad de los servicios ofrecidos
será seleccionado a través de la contratación de un servicio de head hunter que nos
garantice la contratación de los mejores profesionales del ramo. La remuneración, por lo
tanto, deberá estar por encima del promedio del mercado, que reduzca al mínimo la
rotación de personal.
Estamos conscientes que, la satisfacción del cliente está íntimamente relacionada con la
satisfacción de nuestro personal, razón por la cual, se buscará desarrollar un buen clima
laboral, el cual estará basado en la continua capacitación y las bonificaciones estarán
basadas en la satisfacción del cliente.

Prueba física
La instalación de la oficina del tour operador tendrá una capacidad de 5mt de largo x 4
mt de ancho. En donde laboraran hasta 5 personas. Ubicada en Miraflores, ciudad de
Lima.

Procesos
Para poder garantizar el servicio y la atención personalizada requerida por nuestros
visitantes, se ha considerado sistematizar y darles mayor énfasis a 3 procesos que
definirán y asegurarán la calidad de nuestro servicio:

Customer Relationship Management (CRM)
Este sistema permitirá recolectar información acerca de los gustos y preferencias de
nuestros turistas previo al viaje, de tal forma que permita adecuar los servicios a los
requerimientos, lo que, a su vez, permitirá generar mejores relaciones con los mismos,
generando confianza y una percepción de atención superior a la de cualquier otra oferta
en la zona y/o región.
Adecuación de servicios
A partir de la información obtenida por el sistema se podrán personalizar los servicios
ofrecidos que van desde una alimentación de acuerdo a las dietas requeridas por
nuestros turistas hasta la personalización de las tours a partir de los requerimientos
solicitados de manera explícita o no por los visitantes.

Traslados
Todos los visitantes serán recogidos y trasladados, con lo que se completaría la
personalización de nuestros servicios abarcando toda la experiencia en la zona.
Los procesos descritos junto con los otros que forman parte de la operatividad regular
de la empresa, generarán un verdadero servicio personalizado brindando a los turistas
una verdadera experiencia.

6.3. Estrategia de marketing

Se aplicarán las siguientes estrategias:

-Estrategia competitiva de focalización:
De acuerdo al estudio mercado a través de las encuestas realizadas a 73 turistas
extranjeros (ver sección 5.4 Sondeo de mercado) nos muestra claramente que los
usuarios del servicio o turistas ,al mismo tiempo que los tours operadores del exterior
valoran como un punto muy importante y basan en esto gran parte de la decisión de
compra a la atención personalizada y seguridad por ende para diferenciarnos del resto
teniendo en cuenta el flujo de clientes que mantendremos lo cual nos permitirá
personalizar a través del envió de un pequeño video de la persona o guía turístico a
nuestros clientes y usuario presentándose y será quien se encargue de monitorear y estar
al pendiente del desarrollo de su programa durante su estadía en Perú.
El objetivo es que el pasajero cuando llegue a Perú ya conozca con anterioridad a su
agente lo cual no le será ya muy difícil de ubicarlo y reconocerlo en el aeropuerto, los
pasajeros sentirán plena seguridad de quien los está contactando y es quien cuidara de
ellos hasta la asistencia de retorno a su país.
La competencia no realiza este tipo de atención, si bien es cierto envían un
representante y los cambian de servicios en los días siguientes, lo cual no le permite al
pasajero generar confianza y buena relacional con su agente, consideramos que esto
sucede por alto flujo de pasajeros que manejan.

-Estrategias nacionales, regionales y locales
En este caso nosotros presentaremos paquetes dirigidos a cada mercado de acuerdo al
tiempo de estadía que muestra en el estudio de perfil de turistas extranjeros – Promperú.
Los latinos como Brasileños suelen permanecer en el país en un promedio de 7 días
entonces a ellos se le ofrecerá paquetes turísticos con ese número de días, en cambio a

turistas europeos y americanos los paquetes de mayor días por que suelen permanecer
en el Perú un promedio de 13 días por que las distancia y esfuerzo en mayor para su
visita a Perú por tanto tratan de aprovechar en visitar mas lugares posibles. En ese
sentido, se han diseñado varios paquetes turísticos a la medida según procedencia de los
turistas tomando en consideración su nivel cultural, expectativas, los días de
permanencia y la información recopilada en PromPeru y Mincetur.

6.4. Política de ventas

Las políticas de ventas que utilizaremos para los tour operadores serán los siguientes:

Reservas
Para las reservas, se realizara por escrito vía e-mail a nuestros correos electrónicos.
Luego se pasara a realizar una reserva, en el cual se debe indicar los siguientes datos:
Nombres, Pasaportes y nacionalidad de los Pasajeros.
Nombre del Programa, Hotel, Tipo de Habitación.
Servicios a realizarse, Idioma, Fecha de Llegada y Salida.
Medio de Transporte, Tipo de servicio: en privado ó regular ó SEAT IN CAR (SIC o
SIB)

Tarifas
Las tarifas están expresadas en Dólares americanos (US$), Incluyen IGV, son Tarifas
Netas no comisionables y son por persona. Estas tarifas no rigen para Fiestas (Año

Nuevo y Fiestas Patrias. En estos casos se incluye un 50% adicional. Estas tarifas
pueden variar, si se presenta algún cambio drástico en la economía del Perú.

Pagos
Luego, de la confirmación de las reservas, la agencia compradora debe depositar el
pago total de los servicios, antes de la llegada de los pasajeros.
En el caso de FITS (grupo hasta 5 pasajeros), se realizará un pre-pago del 50% una
semana antes del servicio y el pago del saldo restante 48 horas antes del arribo de los
pasajeros o de iniciarse el servicio.
En el caso de GRUPOS (grupo de 6 o más pasajeros), se realizará un pre-pago del 50%
2 semanas antes de iniciarse el servicio y el pago del saldo restante 1 semana antes del
arribo de los pasajeros o del inicio de los servicios. Finalmente se depositara a las
cuentas bancarias de nuestra empresa.

Anulaciones
Toda anulación para ser tomada en cuenta, deberá ser solicitada por escrito y será
procesada el primer día laborable. Para evitar el pago del NO SHOW, las anulaciones
deberán hacerse con la debida anticipación.
En el caso de FITS, mínimo 48 horas antes del arribo de los pasajeros. En el caso de
Fiestas y Fines de Semana Largos con 10 días de anticipación como mínimo.
En el caso de GRUPOS, mínimo 7 días antes del arribo de los pasajeros. En el caso de
Fiestas y Fines de Semana Largos con 30 días de anticipación como mínimo.
Durante el periodo de fiestas y temporada alta, nuestra empresa se reserva el derecho de
alterar las políticas de anulación si sus proveedores aplican diversas penalidades a
aquellas enumeradas anteriormente.

Reembolsos
En los siguientes casos no se concederá reembolso alguno:
En caso de no presentarse el pasajero
De presentarse la anulación parcial o total de servicios una vez iniciado el viaje.
Si la anulación se recibe con menos de 48 horas antes del arribo de los pasajeros en el
caso de FITS o si la anulación se recibe con menos de 7 días antes del arribo de los
pasajeros en el caso de GRUPOS.
En el caso de Fiestas y Fines de Semana Largos si la anulación se recibe con menos de
10 días antes de iniciarse el servicio en el caso de FITS y si la anulación se recibe con
menos de 30 días antes de iniciarse el servicio en el caso de GRUPOS.

Modificaciones
Nuestra empresa podrá modificar el orden del recorrido de las excursiones, siempre que
lo considere estrictamente necesario para la seguridad de los pasajeros o mejor éxito del
servicio, sin perjuicio del programa, a menos que las condiciones meteorológicas o de
seguridad del Pasajero se tornen inadecuadas.
En caso de interrumpirse o cancelarse algún servicio debido a estas condiciones
climáticas, razones de fuerza mayor u otros, nuestra empresa, no reembolsara el servicio
otorgado como resultado de estas interrupciones o cancelaciones ajenas a su control.

Responsabilidades
Nuestra empresa actúa como agente intermediario entre el usuario y las distintas
compañías cuyos servicios se utilizan para las excursiones tales como hospedajes,
alimentación, aerolíneas, empresas de transportes u otros. No teniendo por lo tanto
responsabilidad alguna ante deficiencias, retrasos, robos, accidentes, u otros perjuicios
relacionados a los servicios de terceros contra los pasajeros.
De los menores

Se considera niño al pasajero de 02 a 10 años que viaje acompañado de uno o más
adultos.

Los niños tendrán un descuento del 50% sobre la tarifa normal.

A

excepción de los servicios de terceros (tickets aéreos, tickets de bus, alojamiento, etc.),
en los cuales tendrán que pagar el importe completo del costo de estos servicios o de
acuerdo a la política que establezca el proveedor.
Voucher
Todo pasajero enviado por su Agencia deberá traer consigo su voucher u orden de
servicio con el detalle de los servicios solicitados, el cual deberá entregarse a nuestra
empresa.
Existirá diferencias en las políticas de ventas que utilizaremos para los turistas (cliente
final), siendo la principal en el pago. El cliente final debe pagar el 100% al momento de
la aceptación del paquete. Tampoco está permitido los reembolsos o modificaciones que
solicite el cliente final excepto por motivos de salud. Sí existirán reembolsos por
decisión o razones del tour operador.

6.5. Presupuesto de marketing
En base a las actividades propuestas se ha considerado como ejes fundamentales de
nuestro plan de Marketing y todas las actividades relacionadas, la participación en
Ferias de PromPerú en los principales países emisores de turistas, el trabajo conjunto
con las principales tour operadores Internacionales. Se ha considerado la participación
en 4 ferias anuales realizadas por Promperú (dos por año). Se ha considerado un fondo
de promoción y marketing para las otras actividades de marketing.

Pagina web
Redes sociales
Inscripciones a guías turísticas

Participación en 4 ferias turísticas anuales
Sistema a medida donde también contenga el modulo de CRM
Elaboración de brochures en 4 idiomas, español, ingles portugués y francés
Merchandising

En ese sentido, a continuación el presupuesto de marketing por año:

Presupuesto 2014
Folletería / Brochure

TOTAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

3,000

250

250

250

250

250

250

250

Participación en ferias

Ago

Sep

Oct

250

250

250

10,000

Nov

Dic

250

250

10,000

Merchandising

3,000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Derecho en redes sociales

1,500

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

Desarrollo de página web

2,400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Derecho de hosting

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Tarjetas de presentación

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

11,340

945

945

945

945

945

945

945

10,945

945

945

10,945

945

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

200

200

200

200

200

200

200

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

Presupuesto 2015 y 2017
Folletería / Brochure

TOTAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

2,400

200

200

200

200

200

Participación en ferias

10,000

10,000

Merchandising

3,000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Derecho en redes sociales

1,500

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

Derecho de hosting

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Tarjetas de presentación

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

8,340

695

695

695

695

695

10,695

695

10,695

695

695

695

695

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

200

200

200

200

200

200

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

Presupuesto 2016 y 2018
Folletería / Brochure

TOTAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

2,400

200

200

200

200

200

200

Participación en ferias

10,000

10,000

Merchandising

3,000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Derecho en redes sociales

1,500

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

Derecho de hosting

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Tarjetas de presentación

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

8,340

695

695

695

695

695

695

10,695

695

695

10,695

695

695

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

6.6. Presupuesto de ventas
Presupuesto de ventas
Para el presupuesto de ventas, primero se ha determinado el número de paquetes que se
venderán por cada producto diseñado. En ese sentido, se ha considerado tres variables:
-

Tiempo de estadía

-

Participación del destino

-

Participación del gasto por pasajero

El tiempo de estadía es la principal variable y fue obtenida de nuestra encuesta. Del
85% de turistas que permanecieron más de 4 días (quienes podrán adquirir nuestros
paquetes), se desglosa que el 40% permanece más de 10 días, 31% se queda entre 7 a 10
días y el 29% restante está de 4 a 7 días. Con esta información, se ha considerado para
estimar las ventas de cada paquete como sigue:

Paquete
Peru y su herencia milenaria
Peru Maravilloso
Peru inolvidable
Peru Misterioso
Peru Historico
PERU TRADICIONAL
Peru y sus encantos
Cusco Incaico

Contenido

Días

LIM - CUZ - PUN - AQP - LIM- ICA - LIMA
LIM - ICA - AQP - PUNO - CUZ - LIMA
LIM - CUZ - PUN - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - ICA - LIMA
LIM- CUZ - LIMA
LIM - PARACAS - LIMA
LIM - CUZ - LIMA

13D/12N
12D/11N
11D/10N
8D/7N
6D/5N
6D/5N
2D/1N
3D/2N

Tiempo
de
estadía
40%

31%
29%

Fuente: Elaboración Propia

La segunda variable a considerar para obtener el ponderado por paquete es la
participación del gasto (en el caso de los 6 primeros paquetes, que está dirigido al
vacacionista que puede gastar más de US$ 1000 y que permanece en nuestro país más
de 7 días) o la participación del destino (para los 2 últimos, pues está dirigido a otro tipo
de vacacionista y al turista de negocios que solo permanecen entre 4 a 7 días).

Considerando la información del Perfil del Turista Extranjero publicada por PromPeru
(descrita en el capítulo 5), se obtiene que un 8% puede gastar más de US$ 2500 y un
13% puede gastar entre US$ 1500 a US$ 2500. Por otro lado, los que gastan entre US$
1000 y US$ 1500 son el 14%.
En cuanto al destino, el 34.6% visita Cusco y el 9.6% visita la región Ica. Con esta
información se obtuvo la siguiente ponderación (base 100%)

Paquete
Peru y su herencia milenaria
Peru Maravilloso
Peru inolvidable
Peru Misterioso
Peru Historico
PERU TRADICIONAL
Peru y sus encantos
Cusco Incaico

Contenido

Días

LIM - CUZ - PUN - AQP - LIM- ICA - LIMA
LIM - ICA - AQP - PUNO - CUZ - LIMA
LIM - CUZ - PUN - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - ICA - LIMA
LIM- CUZ - LIMA
LIM - PARACAS - LIMA
LIM - CUZ - LIMA

13D/12N
12D/11N
11D/10N
8D/7N
6D/5N
6D/5N
2D/1N
3D/2N

Particip. Particip.
Destino Gasto
27.6%
44.8%
27.6%
32.5%
32.5%
35.0%
22%
78%

Más de US$ 2500
Entre US$ 1500 a US$ 2500
Más de US$ 2500
Entre US$ 1500 a US$ 2500
Entre US$ 1500 a US$ 2500
Entre US$ 1000 a US$ 1500
Por tiempo de estadía
Por tiempo de estadía

Fuente: Elaboración Propia

Ponderando las dos variables en cada paquete, finalmente la distribución de ventas por
cada paquete se estimó como sigue:

Paquete
Peru y su herencia milenaria
Peru Maravilloso
Peru inolvidable
Peru Misterioso
Peru Historico
PERU TRADICIONAL
Peru y sus encantos
Cusco Incaico

Contenido

Días

LIM - CUZ - PUN - AQP - LIM- ICA - LIMA
LIM - ICA - AQP - PUNO - CUZ - LIMA
LIM - CUZ - PUN - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - LIM - ICA - LIMA
LIM - CUZ - ICA - LIMA
LIM- CUZ - LIMA
LIM - PARACAS - LIMA
LIM - CUZ - LIMA

13D/12N
12D/11N
11D/10N
8D/7N
6D/5N
6D/5N
2D/1N
3D/2N

Ponderado
11.0%
17.9%
11.0%
10.1%
10.1%
10.9%
6.3%
22.7%
100.0%

Fuente: Elaboración Propia

El número de paquetes turísticos proyectados según sección 5.5 Estimación de demanda
resulta como sigue:

PROYECCION
DE
DEMANDA

Año
2014/P
2015/P
2016/P
2017/P
2018/P

Referidos
209
241
262
283
306

Propios
60
96
132
168
216

Total
269
337
394
451
522

Fuente: Elaboración Propia

Para la proyección de ventas, se multiplicará el número de paquetes estimados y serán
ponderados según tipo de paquete. Luego de obtener el número ponderado de paquetes,
se multiplicará por el precio por persona y finalmente se obtiene la proyección de
ventas, tal como sigue:

Precio por
persona US$ Ponderado
(Tarifa Doble)

2014

2015

2016

2017

2018

US$

US$

US$

US$

US$

Paquete

Días

Peru y su herencia milenaria

13D/12N

3112.00

11.0%

93,360

115,144

133,816

155,600

180,496

Peru Maravilloso

12D/11N

1915.00

17.9%

91,920

114,900

135,965

155,115

180,010

Peru inolvidable

11D/10N

2790.00

11.0%

83,700

103,230

119,970

139,500

161,820

Peru Misterioso

8D/7N

1826.00

10.1%

49,302

62,084

73,040

82,170

96,778

Peru Historico

6D/5N

1860.00

10.1%

50,220

63,240

74,400

83,700

98,580

Peru Tradicional

6D/5N

1329.00

10.9%

38,541

49,173

57,147

65,121

75,753

Peru y sus encantos

2D/1N

469.00

6.3%

7,973

9,849

11,725

13,132

15,477

Cusco Incaico

3D/2N

803.00

22.7%

48,983

61,831

71,467

81,906

95,557

Total

100.0%

463,999

579,451

677,530

776,244

904,471

Fuente: Elaboración Propia

7. OPERACIONES Y ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

7.1. Definición de los proceso.

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 (internamente en
su país). Luego se envía la propuesta final al cliente a la agencias del exterior.
Pago
Si el cliente acepta la propuesta, realiza el pago a través de tarjeta de crédito ó
transferencias bancaria, pudiendo aceptarse el pago inicial de 50%.
Una vez confirmada la recepción, se procede a las reservas respectivas, además de
realizar el cobro correspondiente del otro 50 % del pago. Adicionalmente se genera un
pedido al área de Servicio de Cliente para atención del tour recién vendido.

Programación:
El área de Servicio de Cliente u operaciones genera la programación respectiva,
separando el vehículo de transporte y el asistente que el cliente ya conoce a través del
video enviado con la presentación del asistente asignado para su estadía en Perú ,
informando los días y horas definidos para el traslado.
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 para todos los servicios.

Proceso 2: Ejecución del Tour.
Recojo de Turistas y servicios turísticos:
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 (en caso pernocten en la ciudad
de Lima).
La empresa les ofrece a los turistas una recepción especial en el hotel y procede a
realizar los tours establecidos por la ciudad de Lima, luego los vuelve a dejar en el
hotel.
Traslado al destino elegido
Se les recoge a los turistas en el hotel para llevarlos al aeropuerto o estación de bus para
el inicio de su viaje, en dirección a las ciudades elegidas, como: Ica, Arequipa, Puno,
Cusco, etc.
Una vez en la ciudad, 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 al atractivo turístico.
Visitas en los atractivos turísticos:
Desde el día siguiente se realizan las actividades propias del tour, que incluyen la visita
a los atractivos turísticos según se haya definido. Cada una de las actividades incluye el

traslado de regreso al hotel. Luego se realiza el traslado al aeropuerto o estación de bus
para regresar a Lima o a otros destinos.
Regreso:
Una vez de regreso en Lima, se realiza el traslado respectivo al hotel para esperar a
trasladarlos al aeropuerto para su salida final. Se aprovecha para entregarle una hoja de
cometario para medir la satisfacción del turista diseñada por la empresa para que se
pueda identificar su satisfacción al haber usado el servicio.

Proceso 3: Calidad
Análisis de las hojas de comentarios:
El área de Servicio al Cliente realiza un análisis de las encuestas realizadas para
identificar el nivel de satisfacción de los turistas atendidos y proponer acciones para
corregir posibles puntos de mejora.
Luego de esto realiza un informe que será revisado en una reunión donde se realizarán
planes de acción de mejora.
Enviaremos un reporte detallado por día al cliente del exterior para que este informado
en todo momento del desarrollo del servicio.
Finalmente un carta de agradecimiento por haber confiado en nosotros y solicitando
retroalimentación

del programa y servicio brindado, este punto considerando que

muchos usuarios del servicio no se atreven a revelar todo su malestar in situ.

7.2. Estructura organizacional

Organigrama
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 extranjeros.

Gerencia General

Operaciones y

Comercial

Servicio al cliente
Asistente

Asistente

Descripción de los puestos
Gerencial 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.
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.
También es responsable de velar por el desarrollo de las actividades administrativas,
además de informar sobre aquellos aspectos que tengan que ver con recursos humanos y
servicios generales. Otra de sus principales funciones es llevar la contabilidad de la
empresa, y realizar labores de tesorería como gestionar los depósitos y pagos que realiza

la empresa. Mensualmente debe presentar un informe sobre la situación financiera y
económica de la empresa, proponiendo medidas correctivas según sea el caso.
Operaciones y 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 los demás destinos.
También se responsabiliza del control de calidad de los productos ofrecidos a través de
elaboración de encuestas o llamadas telefónicas a turistas atendidos.
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. Mantener
informado del desarrollo del programa del turista al cliente del exterior y enviar al
finalizar el reporte detallado por día del que realizo el pasajero, adjuntando la hoja de
satisfacción del cliente.
Comercial
Encargada del diseño, promoción y venta de los diferentes paquetes turísticos; asimismo
estará encargada de la publicidad de la empresa tanto a nivel de medios como en los
eventos. La venta y asistencia al turista se hará tanto telefónicamente, como por correo
electrónico directo, website, correo postal, directamente en la oficina de Lima “Door to
door” hacia los países que es nuestro mercado objetivo.
Asistente de Operaciones y Servicio al Cliente
Su función principal consiste en apoyar al área de operaciones en cada una de sus
funciones, como: 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 los demás destinos. 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.

Asistente comercial
Se encarga de apoyar en todas las funciones que realice el jefe comercial, como: diseño,
promoción y venta de los diferentes paquetes turísticos; asimismo estará encargada de la
publicidad de la empresa tanto a nivel de medios como de eventos, se encargara de las
cotizaciones de las diversas solicitudes por e-mail, la venta al cliente final se hará tanto
telefónicamente, como por correo electrónico directo, website, correo postal y
directamente en la oficina de Lima.
Cultura organizacional
Dado que la empresa 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 empresa para con los empleados estarán orientadas a
crear la identidad y el compromiso necesarios. Asimismo, la empresa orientará y
calificará su servicio de modo que el turista sienta una experiencia memorable y única.
De esta manera nuestra empresa intentará desarrollar un “negocio de experiencias” de
este modo 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 pro actividad.
Asimismo, se contratará de preferencia a personas que hayan tenido experiencia en trato
de turistas extranjeros.
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.
Por lo 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.
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.
En conclusión, la empresa buscará al personal idóneo, es decir que tenga las
competencias para poder atender a los clientes y a la vez recibirá la capacitación
adecuada y tendrá el ambiente apropiado para que se sienta motivado de pertenecer a la
empresa.
Procesos y recursos especializados según demanda
Los servicios de la empresa están muy ligados a la disponibilidad y calidad del personal
de asistencia, guías turísticos, hoteleros, personal de los restaurantes contratados 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 información proporcionada por

la Gerencia Comercial, con el Plan de Capacitación de la empresa 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 del cliente del exterior , 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. 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. 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:
Selección de Personal:
Las personas que serán contratadas como asistentes serán de preferencia personas
jóvenes y físicamente aptas, y que tengan una formación educativa o una experiencia
previa en trato de personas. 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, pro actividad, 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
empresa. 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:
Atención al Turista.
Servicio al cliente
Estos programas se llevaran a cabo dentro de la empresa y tendrán como objetivo
uniformizar la calidad del servicio.
El gerente de operaciones y el gerente de ventas llevaran cursos en el exterior y tendrán
a su cargo el entrenamiento de sus asistentes y la elaboración de planes en base a
conocimientos.
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 cargo de cada director y gerente de la empresa, se
llevara con los empleados el taller de Franklin Covey “Los 7 Hábitos de las personas
altamente efectivas”.
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 cliente,

-

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 proveedor (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 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:
Política y objetivos de calidad
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% (de las
respuestas a la encuesta están entre satisfecho y muy satisfecho).
Capacitar y motivar continuamente al personal:
Debe asegurarse que todo el 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.

8. EVALUACIÓN FINANCIERA

8.1. Supuestos básicos

-

Periodo de evaluación: 05 años (2014 – 2018)

-

Moneda: Nuevos soles

-

Tipo de cambio: 2.80 soles por dólar, para los cinco años

-

Tasas impositivas (IGV, IR, etc.): se mantendrán constantes en el periodo

-

No habrá compra o reparación de algún activo fijo durante los 5 años.

-

Se asume una inflación nula durante los cinco años.

-

Por el giro del negocio, las ventas se realizan al contado. Los precios se
mantendrán constantes durante el periodo de evaluación.

-

Las compras se realizan mes a mes y se paga al contado, no hay descuentos por
pronto pago.

8.2. Necesidades de inversión en activos fijos

Las siguientes necesidades de inversión se realizarán al inicio del proyecto, se está
considerando precios de mercado y el cálculo de la depreciación será mediante el
método de línea recta. La vida útil asignada a los activos fijos será la establecida por la
normativa tributaria:

Equipos de cómputo
05 Computadoras
02 Samsung Tablet
01 Laptop
01 Impresora
Total

Años
5
5
5
5

Tasa de dep. Costo s/IGV Depreciación
(s/.)
anual
anual
20%
4,661.02
932.20
20%
1,186.44
237.29
20%
1,355.93
271.19
20%
762.71
152.54
7,966.10
1,593.22
c/IGV
IGV

Muebles y Enseres
05 Escritorios
05 Sillas de escritorio
03 sillas de espera
Mueble para archivadores
Total

Años
10
10
10
10

Tasa de dep. Costo s/IGV Depreciación
(s/.)
anual
anual
10%
1,271.19
127.12
10%
1,271.19
127.12
10%
381.36
38.14
10%
466.10
46.61
3,389.83
338.98
c/IGV
IGV

Intangibles
Sistema de reservas
Total

Años
10

9,400.00
1,433.90

4,000.00
610.17

Tasa de dep. Costo s/IGV Depreciación
(s/.)
anual
anual
10%
8,400.00
840.00
8,400.00
840.00
c/IGV
IGV

9,912.00
1,512.00

Acomodación de local
Puesto que se alquila el local del establecimiento, se incluye una inversión de S/ 2,500
por acomodación de local:

8.3. Gastos de personal

Para la propuesta de valor se requiere de personal idóneo acorde a las necesidades y
exigencias de los clientes. Se contratará a los siguientes puestos desde el inicio, excepto
el Jefe de Operaciones quien será contratado a partir del segundo año. No habrá
aumentos salariales durante la ejecución del proyecto.

Sueldo
Básico

APORTAC
Essalud
9%

IR 5ta

RETENCIONES
SNP
13%

2,600.00
2,120.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
920.00

234.00
190.80
124.20
124.20
124.20
82.80

128.35
43.27
0.00
0.00
0.00
0.00

338.00
275.60
179.40
179.40
179.40
119.60

Cargo
Gerente General / Administrador
Jefe de Operaciones
Asistente de Operaciones Turno am
Asistente de Operaciones Turno pm
Jefe de Ventas
Asistente de ventas

Total

Neto a
Pagar

466.35
318.87
179.40
179.40
179.40
119.60

2,133.65
1,801.13
1,200.60
1,200.60
1,200.60
800.40

El personal será remunerado de acuerdo con los beneficios de ley y bajo las condiciones
establecidas para empresas del régimen general. Los sueldos asignados están dentro del
promedio del sector turismo.

8.4. Gastos generales de operación

Para el buen funcionamiento de la organización y los procesos operativos, se ha
considerado el siguiente presupuesto de gastos:

CONCEPTO
Gastos Fijos
Contador General
Personal de Limpieza
Capacitación
Gastos de representación
Alquiler de local

% Crec Anual

5%

5%

Servicios Generales
Electricidad
Agua
Arbitrios
Teléfono
Acceso a Internet
Celular RPC
Otros
Impresiones (Guía Turística)
Papelería
Útiles de escritorio
Correo
Suscripciones Locales
Suscripción Internacional
Gastos legales
Artículos de limpieza
Movilidades
Mantenimiento de local
Total capital de trabajo (con IGV)
I.G.V.
Total capital de trabajo (sin IGV)

5%
5%

5%

0

S/. Mes

S/. Año 1

S/. Año 2

S/. Año 3

S/. Año 4

S/. Año 5

500.00
200.00
100.00
350.00

6,000.00
2,400.00
1,200.00
4,200.00

6,000.00
2,400.00
1,260.00
4,200.00

6,000.00
2,400.00
1,323.00
4,200.00

6,000.00
2,400.00
1,389.15
4,200.00

6,000.00
2,400.00
1,458.61
4,200.00

1,000.00

12,000.00

12,600.00

13,230.00

13,891.50

14,586.08

250.00
50.00
30.00
300.00
200.00
400.00

3,000.00
600.00
360.00
3,600.00
2,400.00
4,800.00

3,000.00
600.00
360.00
3,600.00
2,400.00
4,800.00

3,000.00
600.00
360.00
3,600.00
2,400.00
4,800.00

3,000.00
600.00
360.00
3,600.00
2,400.00
4,800.00

3,000.00
600.00
360.00
3,600.00
2,400.00
4,800.00

50.00
150.00
100.00
50.00
50.00
250.00
25.00
25.00
270.00
150.00

600.00
1,800.00
1,200.00
600.00
600.00
3,000.00
300.00
300.00
3,240.00
1,800.00

630.00
1,890.00
1,200.00
600.00
600.00
3,000.00
300.00
300.00
3,402.00
1,800.00

661.50
1,984.50
1,200.00
600.00
600.00
3,000.00
300.00
300.00
3,572.10
1,800.00

694.58
2,083.73
1,200.00
600.00
600.00
3,000.00
300.00
300.00
3,750.71
1,800.00

729.30
2,187.91
1,200.00
600.00
600.00
3,000.00
300.00
300.00
3,938.24
1,800.00

4,500

54,000

54,942

55,931

56,970

58,060

686

8,237

8,381

8,532

8,690

8,857

3,814

45,763

46,561

47,399

48,279

49,204

8.5. Presupuesto financiero
El día en que se constituye la empresa, los dos socios aportan un capital de S/ 15,000.00
en partes iguales. Cada acción tiene un valor nominal de S/ 1.00. El capital social queda
constituido de la siguiente forma:

Accionista A
Accionista B

Aporte (S/.)
7500
7500
15000

N° Acciones
7500
7500
15000

% Acciones
50.00%
50.00%

Teniéndose una inversión inicial de S/ 60,000, se decide que el 25% sea mediante
recursos propios a través del aporte de los dos primeros socios; y el 75% restante con un
préstamo bancario a una TEA de 20% y un plazo de cinco años.

8.6. Presupuesto bancario

Con una TEA de 20%, la cuota mensual asciende a S/ 1,192.22. La deuda se amortiza
mensualmente, por lo tanto, el pago de cuotas las cuales incluyen intereses, se cancelan
mes a mes, el último día útil de cada mes. Se presenta el siguiente cronograma de pagos:

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Año 2015

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Año 2016

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Año 2017

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Año 2018

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Año 2014

Capital
45,000.00
44,557.78
44,108.18
43,651.09
43,186.39
42,713.93
42,233.61
41,745.28
41,248.81
40,744.06
40,230.90
39,709.19
Total
39,178.79
38,639.54
38,091.31
37,533.94
36,967.28
36,391.18
35,805.48
35,210.01
34,604.62
33,989.14
33,363.40
32,727.23
Total
32,080.46
31,422.91
30,754.40
30,074.75
29,383.77
28,681.27
27,967.07
27,240.96
26,502.75
25,752.24
24,989.22
24,213.48
Total
23,424.82
22,623.00
21,807.83
20,979.07
20,136.49
19,279.88
18,408.98
17,523.58
16,623.41
15,708.24
14,777.82
13,831.89
Total
12,870.20
11,892.48
10,898.46
9,887.88
8,860.45
7,815.90
6,753.94
5,674.28
4,576.63
3,460.68
2,326.14
1,172.68
Total

Pago K
442.22
449.60
457.09
464.71
472.45
480.33
488.33
496.47
504.74
513.16
521.71
530.40
5,821.21
539.24
548.23
557.37
566.66
576.10
585.71
595.47
605.39
615.48
625.74
636.17
646.77
7,098.33
657.55
668.51
679.65
690.98
702.50
714.20
726.11
738.21
750.51
763.02
775.74
788.67
8,655.64
801.81
815.17
828.76
842.57
856.62
870.89
885.41
900.17
915.17
930.42
945.93
961.69
10,554.61
977.72
994.02
1,010.58
1,027.43
1,044.55
1,061.96
1,079.66
1,097.65
1,115.95
1,134.55
1,153.46
1,172.68
12,870.20

Pago Interes
750.00
742.63
735.14
727.52
719.77
711.90
703.89
695.75
687.48
679.07
670.52
661.82
8,485.49
652.98
643.99
634.86
625.57
616.12
606.52
596.76
586.83
576.74
566.49
556.06
545.45
7,208.37
534.67
523.72
512.57
501.25
489.73
478.02
466.12
454.02
441.71
429.20
416.49
403.56
5,651.05
390.41
377.05
363.46
349.65
335.61
321.33
306.82
292.06
277.06
261.80
246.30
230.53
3,752.08
214.50
198.21
181.64
164.80
147.67
130.27
112.57
94.57
76.28
57.68
38.77
19.54
1,436.50

Total
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22

Saldo
44,557.78
44,108.18
43,651.09
43,186.39
42,713.93
42,233.61
41,745.28
41,248.81
40,744.06
40,230.90
39,709.19
39,178.79

1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22

38,639.54
38,091.31
37,533.94
36,967.28
36,391.18
35,805.48
35,210.01
34,604.62
33,989.14
33,363.40
32,727.23
32,080.46

1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22

31,422.91
30,754.40
30,074.75
29,383.77
28,681.27
27,967.07
27,240.96
26,502.75
25,752.24
24,989.22
24,213.48
23,424.82

1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22

22,623.00
21,807.83
20,979.07
20,136.49
19,279.88
18,408.98
17,523.58
16,623.41
15,708.24
14,777.82
13,831.89
12,870.20

1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22
1,192.22

11,892.48
10,898.46
9,887.88
8,860.45
7,815.90
6,753.94
5,674.28
4,576.63
3,460.68
2,326.14
1,172.68
0.00

8.7. Flujo de caja proyectada

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 y expectativas de
la organización.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
T.C.

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

Año 0

2014

2015

2016

2017

2018

1,320,849.60

1,644,350.40

1,923,468.40

2,194,976.00

2,543,690.80

1,100,719.49

1,370,306.71

1,602,907.21

1,829,165.65

2,119,764.32

Cargas del personal
- Sueldos
- Aportaciones y Retenciones
- Gratificaciones y CTS

78,430.20
21,762.60
25,633.42

100,043.76
27,878.64
32,727.79

100,043.76
27,878.64
32,727.79

100,043.76
27,878.64
32,727.79

100,043.76
27,878.64
32,727.79

Gastos de marketing

10,000.00

18,340.00

28,340.00

28,340.00

28,340.00

Gastos Fijos de Operación

54,000.00

54,942.00

55,931.10

56,969.66

58,060.14

879.82

6,425.72

16,670.69

29,639.76

30,303.88

39,231.69

69,214.18

103,179.82

147,236.40

5,821.21
8,485.49
2,545.65

7,098.33
7,208.37
2,162.51

8,655.64
5,651.05
1,695.32

10,554.61
3,752.08
1,125.63

12,870.20
1,436.50
430.95

18,542.83

27,087.50

56,602.80

89,998.75

133,360.65

INGRESOS
Ventas
EGRESOS
Inversión
Capital de Trabajo
Inversión en Marketing
Acondicionamiento de local
Muebles y equipos

22,848.00
11,340.00
2,500.00
23,312.00

Costo del Paquete

Impuesto a la Renta (30%)
FC ECONÓMICO

-60,000.00

FINANCIAMIENTO NETO
Préstamos
Servicio de la Deuda
- Amortización
- Intereses
+ Escudo Fiscal

45,000.00

FC FINANCIERO

-15,000.00

El análisis se basa en la proyección de los estados financieros a 5 años, previamente
indicada. Como puede observarse, la inversión logra ser recuperada antes de la
finalización del segundo año y bajo los criterios de inversión que se mencionan a
continuación. 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:

WACC

12.80%

Para descontar FCE

COK

9.22%

Para descontar FCF

Económico

Financiero

VPN

190,241.32

VPN

217,183.43

TIR
TIRM

78%

TIR

179%

50%

TIRM

89%

Fuente: Elaboración Propia

El Valor presente neto económico asciende a S/ 190,241 (descontado con el WACC de
12.80%) con una tasa interna de retorno (TIR) de 78% anual y TIR modificada de 50%.
El flujo de caja financiero asciende a S/ 217,183 (descontado con el costo de
oportunidad del capital de 9.22%), con una TIR de 179% y TIR modificada de 89%.
Estas cifras nos indican que el proyecto es viable y puede ser aceptado.
La tasa interna de retorno modificada (TIRM) fue diseñada con la finalidad de superar
las deficiencias de la TIR. La TIRM considera en forma explícita la posibilidad de
reinvertir los flujos incrementales de fondos del proyecto a una tasa igual al costo de
capital de la empresa, a diferencia de la TIR, que supone la reinversión de los flujos a la
tasa interna de retorno del proyecto. Por tal motivo, la TIRM es conocida también como
tasa de retorno o recuperación externa26.
Para la determinación del Promedio Ponderado de Costo de Capital o Weighted
Average Cost of Capital (WACC), se consideran las siguientes variables, las mismas
que están presentes en la expresión de cálculo del mismo:
WACC =Wd*[Kd (1− t)] +Ws*Ks

El uso del método del WACC se justifica debido a que los flujos de fondos operativos
se financian tanto con capital propio y 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:

• Wd: ratio de deuda contraída sobre total de la inversión. El valor calculado es de 0.75.
• Kd: costo de la deuda financiera. Este valor se ha tomado 0.2, es decir 20%. Este valor
corresponde a la tasa de interés para préstamos a pequeñas empresas del Interbank.
• t: tasa de impuesto a la renta, que en nuestro país asciende a 30%; por esto el valor
considerado es 0.30.
26

MARTINEZ MEJÍA, Víctor René. Gestión Financiera a Largo Plazo
http://www.freewebs.com/victormartinez/16-GFLP.pdf

• Ws: ratio de aporte de capital sobre total de la inversión. El valor calculado es de 0.25.
• Ks: costo de oportunidad de los accionistas, valor determinado a continuación.

Para la determinación del costo de oportunidad se ha desarrollado dos métodos:

1. Método del Capital Asset Pricing Model, o CAPM.- la expresión que permite
calcular el CAPM es:

CAPM = Klr + (Km – Klr)*β + Riesgo país
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 4.41%, que es el promedio de los
últimos 10 anos, de 2004 al 2013.
• Km: rentabilidad del mercado, que se asume igual al rendimiento promedio de la bolsa
de Nueva York – NYSE. El valor considerado es 9.10%, que es el promedio de los
últimos 10 anos, de 2004 al 2013.
• β (Beta): riesgo del mercado, o sensibilidad respecto de los movimientos del mercado.
Este valor se ha considerado como 0.77, el cual es el valor del sector para países
emergentes.
• Riesgo país: la prima de riesgo país asignada a Perú ascendió a 2.85% al cierre del año
2013.

Las cuatro variables se han obtenido del website Damodaran Online. Se ha considerado
esta website debido a la mayor estabilidad de los mercados desarrollados. Los
indicadores de la Bolsa de Valores de Lima contienen mucha dispersión debido a la
disparidad y riesgo de las acciones locales.

En el caso del Beta, está definido para una muestra de empresas de países emergentes
que no necesariamente presentan los riesgos financieros (no controlables por las
empresas) de la realidad empresarial peruana. Por esta razón es necesario ajustar el Beta
a los niveles de riesgo y apalancamiento del Perú27:

Luego de aplicar esta fórmula, se obtiene un beta desapalancado de 0.42. El valor del
CAPM obtenido con estos datos es de 9.22% y el WACC obtenido es de 12.80%.

2. Método de Benchmarking:

El propósito es comparativo y pretende tener un benchmark de los valores hallados
anteriormente, sin que esto implique que los sectores presentan riesgos o características
similares. Para ello, se obtuvo información de Bloomberg de empresas del mismo
sector:
Compañía
Flight Centre
Hana Tours
Phoenix Tours

País
Australia
Corea del Sur
Taiwan

Voyageurs Du
Francia
Monde

Wacc
12.20%
5.90%
15.50%
5.30%

Promedio

9.73%

Fuente: Bloomberg
Se observa que los WACC obtenidos de estas empresas se encuentran dentro de un
rango similar al calculado con el método del CAPM, lo cual nos permite confirmar que
el WACC utilizado para descontar el flujo de caja económico es el más apropiado.

8.8. Estado de resultados proyectado

A continuación el estado de ganancias y pérdidas proyectado:
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
(expresado en nuevos soles)

T.C.

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2014
1,232,337.12
1,026,947.60
205,389.52

2015
1,534,071.84
1,278,393.20
255,678.64

2016
1,794,656.64
1,495,547.20
299,109.44

2017
2,047,925.04
1,706,604.20
341,320.84

2018
2,373,288.96
1,977,740.80
395,548.16

Gastos de personal
Gastos de marketing
Gastos fijos de operación
Depreciación

125,826.22
19,610.17
45,762.71
2,772.20

160,650.19
17,067.80
46,561.02
2,772.20

160,650.19
27,067.80
47,399.24
2,772.20

160,650.19
27,067.80
48,279.37
2,772.20

160,650.19
27,067.80
49,203.51
2,772.20

Utilidad Operativa

11,418.21

28,627.43

61,220.01

102,551.28

155,854.46

Gastos Financieros:
Intereses

8,485.49

7,208.37

5,651.05

3,752.08

1,436.50

Total Gastos Financieros

8,485.49

7,208.37

5,651.05

3,752.08

1,436.50

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Utilidad antes de Participaciones e IR

2,932.72

21,419.07

55,568.96

98,799.20

154,417.97

IR 30%
Utilidad Neta

879.82
2,052.91

6,425.72
14,993.35

16,670.69
38,898.27

29,639.76
69,159.44

46,325.39
108,092.58

Ventas
Costo de Paquete
Utilidad Bruta

GASTOS DE OPERACIÓN

Otros Ingresos
Otros Egresos

TASA IR

30%

El estado de resultados arroja una utilidad neta positiva que sobrepasa ligeramente al
punto de equilibrio. Sin embargo, con el transcurso de los años, la utilidad neta se
incrementa sustancialmente hasta llegar a S/ 108,093 en el año 2018. Este incremento

guarda relación directa con el crecimiento de las ventas y la tendencia creciente del
número de visitantes extranjeros en el Perú para los próximos años.
Respecto al cálculo de las ventas, en la sección 5.5 se estimó la demanda basada en la
tendencia histórica. De dicha estimación se obtuvo el monto de las ventas. Considerar
que el costo del paquete está dado por las tarifas confidenciales obtenidas luego de la
negociación con los proveedores. Se consideró un margen promedio del 20% para los
cinco años de evaluación financiera.
Luego de obtener la Utilidad Bruta, se descuentan los gastos de operación para llegar a
la utilidad operativa, al que se le descuentan las partidas financieras. Se consigue la
Utilidad antes de impuestos, monto que se le resta el Impuesto a la Renta 30% y se
obtiene la Utilidad Neta.
El crecimiento de la utilidad neta a lo largo de los cinco años es exponencial tal como se
muestra en el siguiente cuadro:

Crecimiento anual (%)
Crecimiento anual (en nuevos soles)

2014-2015
630%
12,940.44

2015-2016
159%
23,904.92

2016-2017
78%
30,261.17

2017-2018
56%
38,933.14

Este crecimiento sostenido se basa en nuestro modelo de gestión y las estrategias
desarrolladas a lo largo del presente trabajo. A esto se suma la coyuntura
macroeconómica actual y el fomento del turismo y la marca “Perú” a nivel mundial por
parte del gobierno peruano.

9. CONCLUSIONES

1. Esta propuesta nace de la idea de poder aprovechar la afluencia turística que se
observa en el país. El Perú por sus indicadores macroeconómicos favorables, resulta
un país atractivo para las inversiones y para el turismo.
2. El sector turismo a través de PromPerú y otras instituciones han venido
promocionando al país por diferentes medios, consiguiendo un incremento en el
número de visitantes, que al cierre del año 2013 se superó la cifra de tres millones
de visitantes.
3. La elección de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo ha
incrementado el interés como destino turístico y mayor desarrollo del circuito sur y
turismo cultural, al punto de considerar al Perú como un destino cultural en auge. El
Cuzco es visitado por turistas de altos ingresos provenientes de diferentes partes del
mundo.
4. PromPerú ha enfocado su estrategia de promoción del país, segmentándola al turista
cultural, lo cual hace esperar un incremento en los próximos años de este tipo de
turistas.
5. El gobierno peruano viene incentivando la inversión extranjera y el sector hotelero
viene realizando fuertes inversiones en la construcción de nuevos hoteles así como
la remodelación de los existentes.
6. Las cifras que arroja la evaluación financiera del proyecto resultan muy atractivas
para emprender la inversión. Esta propuesta de valor resultó ser viable y rentable
con un valor presente neto económico de S/ 190,241 con una tasa interna de retorno
(TIR) de 78% anual y TIR modificada de 50%. El flujo de caja financiero asciende a
S/ 217,183 con una TIR de 179% y TIR modificada de 89%.
7. Los precios de los productos ofrecidos son los precios medio del mercado. La
recuperación de la inversión es rápida debido a las alianzas estratégicas con
proveedores y clientes; así como la cartera de clientes provista por Buganvilla
Tours.

10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda invertir en el Perú debido a su estabilidad macroeconómica actual,
así como por la baja clasificación de riesgo dada por las compañías calificadoras de
riesgo.
2. Basado en el fomento del turismo por parte de PromPeru y por el potencial que
ofrece el Perú como destino turístico a nivel mundial, se propone al sector turismo
como destino de inversión, siendo lo más recomendable la implementación de un
operador de turismo enfocado al turismo receptivo y garantizando un servicio de alta
calidad y excelencia.
3. Dada la elección de Macchu Picchu como una de las maravillas del mundo,
debemos orientarnos al circuito cultural sur en el cual se espera un mayor
crecimiento en número de visitantes, capacidad de gasto, su tiempo de permanencia
en el país y adicionalmente porque se cuenta con la promoción de PromPerú.
4. A consecuencia de la promoción agresiva que viene ejerciendo PromPeru, será
necesario implementar operadores de turismo enfocados al turismo cultural para
poder cubrir la demanda de visitantes que serán atraídos por dicha promoción en los
próximos años.
5. A raíz de las nuevas inversiones en cadenas hoteleras nacionales e internacionales,
será recomendable establecer alianzas estratégicas para la obtención de nuevos
clientes y la negociación de tarifas preferenciales.
6. De acuerdo al investigación y análisis financiero para esta propuesta de valor, el
proyecto es viable y rentable. Por esta razón, se debe poner en marcha la
implementación del proyecto y cubrir la demanda insatisfecha o no atendida.
7. Finalmente, será factor clave seguir manteniendo el vínculo con Buganvilla tours,
alianzas estratégicas con los proveedores y las agencias mayoristas del extranjero
que serán proveedoras de turistas.
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Base de datos de Bloomberg
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Anexos

Anexo 1: Encuesta y resultados

1. ¿Cuál fue su motivo de viaje?
Turismo / Vacaciones
Negocios
Ambos

33
18
22
73

¿Cuál fue su motivo de viaje?
Turismo/Vacaciones
Ambos
30%
45%

25%

Negocios/Conferencias

2. ¿Cuántos días estuvo en Perú?
De 1 a 3 días
De 4 a 7 días
De 7 a 10 días
Más de 10 días

11
18
19
25
73

¿Cuántos días estuvo en Perú?
1-3 Días
15%

Mas de 10 Días
34%

25%

4-7 Días

26%

7-10 Días

3. Marque si visitó estos destinos durante su viaje
Lima
Cusco
Ica
Arequipa
Puno

72
58
35
34
31

Destinos Visitados
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Series1

Lima

Cusco

Ica

Arequipa

Puno

99%

79%

48%

47%

42%

4. ¿De que continente nos visita?
Norteamerica
Centroamerica
Sudamerica
Europa
Medio Oriente / Africa
Asia
Oceanía

14
9
14
17
5
9
5
73

¿De que continente nos visita?
7%

Oceanía
Asia

Norteamerica
19%

12%

Medio Oriente 7%

13%
23%

Centroamerica

19%

Europa

Sudamerica

5. ¿Cómo organizó su viaje? (marque solo una opción)
Por cuenta propia
5
Mediante una agencia de viajes de su país
28
Mediante una agencia de viajes de Perú
20
Por Internet
10
Por recomendación de guías, amigos o
familiares
10
73

¿Como organizo su viaje?
Por cuenta propia

Por recomendacion de
amigos o familiares
14%

Por internet

7%

14%
38%

A.V. en Perú

27%

A.V. en mi país

Anexo N° 2: Paquetes turísticos ofrecidos

Perú Maravilloso
Día
1er día

2do día

3er día

4to día

5to día

6to día

7mo día

8vo día

9no día

10mo día

11 día

Ciudad

Tour

LIM

Arrival in Lima and transfer to the hotel

LIM

Overnight in Lima

LIM

HD City tour

LIM

Overnight in Lima

LIM

trf out

LIM

Bus Lima/Nazca

PCS

Ballestas Islands

NAZ

Overnight in Nazca

NAZ

Overflight

NAZ

Lunch at the hotel

NAZ

Transfer to Arequipa

NAZ

Death Freight

AQP

Overnight in Arequipa

AQP

City tour + Santa Catalina

AQP

Overnight in Arequipa

AQP

2d/1n Arequipa/Colca/Puno

AQP

Dinner at the hotel

AQP

Overnight in Colca

AQP

Condor Cross

AQP

2d/1n Arequipa/Colca/Puno

PUN

Overnight in Puno

PUN

Full day Uros & Taquile

PUN

Overnight in Puno

CUZ

bus transfer Puno/Cuzco with lunch

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

City tour + surrounding ruins

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

trf poroy

CUZ

FD Machu Picchu

12 día

CUZ

Lunch at Machu Picchu Sanctuary Lodge

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

trf poroy

CUZ

Transfer to the airport

LIM

Assistance with connecting flight

Peru misterioso
Día
1er día

2do día

3er día

4to día

5to día

6to día

7tmo día

8vo día

Ciudad

Tour

LIM

Arrival in Lima and transfer to the hotel

LIM

Overnight in Lima

LIM

HD City tour

LIM

Overnight in Lima

LIM

trf out to CUZ

LIM

Flight to Cuz

CUZ

TRF IN CUZ

CUZ

Asistente

CUZ

Overnight in Cuz

CUZ

City tour + surrounding ruins

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

Trf poroy

CUZ

FD valle sagrado

CUZ

Lunch at valle

CUZ

Overnight in valle

CUZ

Trf estacion Ollanta

CUZ

Full day MAPI

CUZ

Trf Poroy/Hotel

CUZ

Dinner at the hotel

CUZ

Overnight in Colca

CUZ

Cuz/Lima flight

LIM

Apto/Bus station cruz del sur

LIM

Lima/Paracas

PCS

Overnight in Paracas

PCS

TFR hotel -Muelle

PCS

Boat to Ballestas

PCS

Flight over the Nasca Lines

PCS

Paracas /Lima

LIM

TRF ESTACION -HOTEL

LIM

Overnight in Lima

LIM

Trf hotel /Apto

LIM

Asistencia en apto

Perú y su herencia milenaria
Ciudad

Tour

Día
1er día

2do día

LIM

Arrival in Lima and transfer to the hotel

LIM

Overnight in Lima

LIM

FD City tour , museos y parque de aguas
+lunch

LIM

Overnight in Lima

LIM

Trf out to CUZ

CUZ

Flight to Cuz

CUZ

TRF IN CUZ

CUZ

Asistente

CUZ

Overnight in Cuz

CUZ

City tour + surrounding ruins

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

trf poroy

CUZ

FD valle sagrado

CUZ

Lunch at valle

CUZ

Overnight in valle

CUZ

trf estacion Ollanta

CUZ

Full day MAPI

CUZ

trf Poroy/Hotel

CUZ

Dinner at the hotel

CUZ

Overnight in Colca

CUZ

Cuz/Puno

CUZ

Hotel /Bus station cruz del sur

CUZ

Bus Cusco /Puno

PUN

tf in puno

PUN

Overnight in Puno

8vo día

PUN

Full day taquile + Uros +lunch

9no día

PUN

overnight Puno

10mo

PUN

TRF HOTEL-APTO JULIACA

día

AQP

Vuelo Juliaca -Aqp

3er día

4to día

5to día

6to día

7mo
día

11 día

12 día

13 día

AQP

trf hotel /Apto

AQP

Asistencia en apto

AQP

City tour +santa catalina

AQP

Overnight AQP

AQP

Full day colca

AQP

Aqp- Lima

AQP

Transfer Hotel - Apto

LIM

tranf in Apto - paracas

LIM

Lunch en camino

PCS

Overnight Paracas

PCS

Ballestas

PCS

sobrevuelo desde Pisco

PCS

TRASLADO Pisco- apto Lima

PCS

asistencia de salida

Perú inolvidable

Día
1er día

2do día

Ciudad

Tour

LIM

Arrival in Lima and transfer to the hotel

LIM

Overnight in Lima

LIM

FD City tour , museos y parque de aguas
+lunch

LIM

Overnight in Lima

LIM

Full day tour gastronomico

CUZ

Flight to Cuz

CUZ

TRF IN CUZ

CUZ

Asistente

CUZ

Overnight in Cuz

CUZ

City tour + surrounding ruins

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

trf poroy

CUZ

FD valle sagrado

CUZ

Lunch at valle

CUZ

Overnight in valle

CUZ

trf estacion Ollanta

CUZ

Full day MAPI

CUZ

trf Poroy/Hotel

CUZ

Dinner at the hotel

CUZ

Overnight in Colca

CUZ

Cuz/Puno

CUZ

Hotel /Estacion de bus

CUZ

Bus Cusco /Juliaca CDS

PUN

Juliaca -Puno

PUN

Overnight in Puno

8vo día

PUN

Full day taquile + Uros +lunch

9no día

PUN

overnight Puno

10mo

PUN

TRF HOTEL-APTO JULIACA

día

PUN

Vuelo Juliaca -Lima Via Lan

3er día

4to día

5to día

6to día

7mo
día

11 día

LIM

trf Apto /Hotel

LIM

Assistance with connecting flight

PCS

Overnight Paracas

PCS

Ballestas

PCS

sobrevuelo desde Pisco

PCS

TRASLADO Pisco- apto Lima

PCS

asistencia de salida

Perú histórico

Día
1er día

2do día

3er día

4to día

5to día

6to día

Ciudad

Tour

LIM

Arrival in Lima and transfer to Paracas

LIM

Overnight in Lima

PCS

Ballestas

PCS

Sobrevuelo a las lineas de nasca

PCS

TRASNFER PARACAS -Apto Lima

LIM

Fligth to cusco

CUZ

TRF IN CUZ

CUZ

Asistente

CUZ

Overnight in Cuz

CUZ

City tour + surrounding ruins

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

FD valle sagrado

CUZ

Lunch at valle

CUZ

Overnight in valle

CUZ

trf estacion Ollanta

CUZ

Full day MAPI

CUZ

Estación Poroy /Hotel

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

Transfer hotel -Apto con asistencia

LIM

flight to Lima

LIM

Asistencia para conexión de vuelo

Perú tradicional
Día
1er día

2do día

3er día

4to día

5to día

6to día

Ciudad

Tour

LIM

Arrival in Lima and transfer to the hotel

LIM

Overnight in Lima

LIM

FD City tour , museos y parque de aguas +lunch

LIM

Flight to Cuz

CUZ

TRF IN CUZ

CUZ

Asistente

CUZ

Overnight in Cuz

CUZ

City tour + surrounding ruins

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

Trf Hotel - Poroy

CUZ

FD valle sagrado

CUZ

Lunch at valle

CUZ

Overnight in valle

CUZ

trf estación Ollanta

CUZ

Full day MAPI

CUZ

Estación Poroy /Hotel

CUZ

Dinner at the hotel

CUZ

Overnight in Colca

CUZ

Transfer hotel -Apto con asistencia

LIM

Vuelo cusco -Lima

LIM

Assistance with connecting flight

Cusco Incaico
Día

1er día

2do día

3er día

Ciudad

Tour

LIM

Traslado hotel -APTO

CUZ

Flight to Cusco

CUZ

City tour + surrounding ruins

CUZ

Overnight in Cusco

CUZ

trf Hotel - estación Poroy

CUZ

Full day MAPI + Lunch

CUZ

Trf Estación Poroy/Hotel

CUZ

Dinner at the hotel

CUZ

Overnight in Colca

CUZ

Tranfers hotel - Apto

CUZ

Vuelo cusco -Lima

LIM

Assistance with connecting flight

Perú y sus encantos
Día

1er día

2do día

Ciudad

Tour

LIM

Traslado hotel -Estacion de bus

PCS

Bus Lima -Paracas CDS

PCS

Traslado Estacion de bus -Hotel

PCS

Tour a las Islas Ballestas

PCS

Tarde libre

PCS

Overnight in Paracas

PCS

Sobrevuelo a las lineas de nasca

PCS

traslado a las estación de Bus

PCS

Bus Paracas-Lima CDS

LIM

Traslado Estación de bus -Hotel o Apto

