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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto que se presenta a continuación tiene como objetivo 

fundamental demostrar la factibilidad de implementar una pista de 

patinaje sobre hielo en la ciudad de Arequipa.  

 

“Ice Adventure” tiene como principal objetivo posicionarse como líder 

dentro del sector entretenimiento de la ciudad, orientado a satisfacer 

las necesidades de diversión y ocio de personas de todas las edades, 

ofreciendo una alternativa novedosa y diferente a las ya existentes en 

el mercado. 

 

La organización estará especializada en brindar servicios de patinaje 

sobre hielo principalmente como actividad de entretenimiento para un 

público objetivo de los NSE A, B y C; para luego ofrecer servicios de 

clases particulares, academias y paquetes para la celebración de 

cumpleaños, brindando servicios a instituciones y colegios.    

 

Los resultados del estudio de mercado muestran que el 88% del 

público objetivo estaría dispuesto a asistir. De acuerdo a este resultado 

se estimó que el primer año se logrará un 15% de participación de 

mercado, atendiendo aproximadamente 49,910 clientes, con un nivel 

de ventas anuales de S/. 1´497,300. 
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La ubicación será el distrito de Cerro Colorado en un terreno de        

930 m2, con un área de 392 m2 destinados a la pista de hielo, con 

capacidad para atender 90 personas simultáneamente. La pista de 

hielo está fabricada de un material sintético con todas las prestaciones 

de una pista tradicional, pero un costo de operación menor y no utiliza 

sustancias contaminantes. 

 

Las prioridades competitivas están enfocadas a costo, calidad y 

flexibilidad, básicas para ofrecer un servicio óptimo, así como para 

reaccionar a los cambios en las condiciones del mercado. 

 

Se ha definido una estructura óptima de colaboradores, a partir de los 

perfiles por competencias relacionados a los valores de la 

organización. Las competencias que destacarán a los colaboradores 

son compromiso, ética, calidad en el trabajo y orientación al cliente. 

 

Para emprender este negocio se requiere una inversión de                 

S/. 1´439,548, destinada a la compra del terreno, importación de la 

pista de hielo, adecuación de las instalaciones y capital de trabajo. 

 

Los indicadores financieros obtenidos son un VAN de S/. 2´965,670, 

TIR de 63.17%, y un periodo de recuperación de dos años. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado del entretenimiento está siendo considerado como la 

industria del futuro y es un sector que se encuentra en pleno 

crecimiento. Cada vez se cuenta con más variedad en la oferta de 

opciones de entretenimiento y se tiene una tendencia en los últimos 

años de incluir dentro de este mercado a los deportes. Con ello, se 

cuenta con muchas oportunidades y una gran variedad de opciones 

para explotarlo. 

 

Hoy, en el tercer milenio, vivimos una realidad globalizada y de libre 

mercado. La población se concentra cada vez más en los centros 

urbanos del país, como en el caso de Arequipa. Con ello, la ciudad 

exige ser planificada de acuerdo a las nuevas condiciones, 

pensamiento y visión compartida de futuro definida por la población. 



 2 

 

En la actualidad, la ciudad de Arequipa no cuenta con una pista de 

patinaje sobre hielo, por lo que el proyecto consiste en crear una 

empresa que tiene como principal objetivo posicionarse como líder 

dentro del sector entretenimiento en la ciudad de Arequipa, ofreciendo 

una nueva alternativa de diversión a la cual puedan concurrir personas 

de todas las edades. La empresa estará integrada hacia delante con 

los consumidores quienes serán los que consumirán el servicio 

ofrecido. 

 

Se efectuó un estudio de mercado con 388 encuestas realizadas a 

personas del mercado objetivo de diferentes edades, para así conocer 

la aceptación y preferencias de las actividades que se ofrecen en este 

lugar de diversión. Al mismo tiempo se hizo el análisis PESTEL, de las 

fuerzas de Porter y el FODA que permite tener un mayor conocimiento 

sobre las variables externas e internas, las oportunidades, debilidades, 

fortalezas y amenazas necesarias para realizar la estrategia de 

mercado.  

 

Se han evaluado los aspectos técnicos tales como ubicación, terreno, 

construcción del edificio, así como todos los aspectos relacionados a la 

pista de hielo a importar.  
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Igualmente, se realizó un estudio organizacional que incluye 

básicamente la misión, visión, valores, estableciendo los objetivos 

estratégicos en un Balanced Scorecard. De igual manera se han 

determinado las prioridades competitivas que se requieren para ofrecer 

un servicio óptimo, así como para reaccionar a los cambios en las 

condiciones del mercado. 

 

Se ha definido una estructura básica de colaboradores, a partir de los 

perfiles por competencias en base a los valores establecidos para la 

organización.  

 

Finalmente, se efectuó una estimación cuantitativa de la viabilidad del 

proyecto, mediante el uso de los indicadores financieros de 

rentabilidad, como lo son la TIR, el VAN y el Payback, determinando 

que el proyecto es rentable y el periodo de recuperación es corto. 
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CAPÍTULO 1  

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

1.1. Análisis PESTEL 

 

1.1.1. Entorno demográfico social 

 

a. Población 

Según las estimaciones y proyecciones de población por 

departamento, sexo y grupos quincenales publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 

departamento de Arequipa tiene una población estimada de 

1’245,251 habitantes. El 49.7% son hombres y el 50.3% 

son mujeres, la tasa promedio de crecimiento poblacional 

es de 1.6% anual.  
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La población urbana es de 88.8% y la población rural de 

11.2%. La población de la provincia de Arequipa asciende a 

936,464 habitantes, siendo los distritos de mayor número 

de habitantes: Cerro Colorado con 135,1 mil, Paucarpata 

con 124,5 mil, Cayma 85,8 mil, Alto Selva Alegre con 79,4 

mil, José Luis Bustamante y Rivero con 77,5 mil, Socabaya 

con 71,2 mil, Arequipa (cercado) con 57,6 mil, entre otros1. 

 

Población total de Arequipa por sexo y grandes grupos 

de edad 2011 

Población 

Total 

Hombre Mujer 

0 a 14 15 a 64 65 a más 0 a 14 15 a 64 65 a más 

1,245,251 161,342 416,013 41,324 155,457 423,344 47,771 

 

Cuadro # 1 

Fuente: INEI-PERÚ Estimaciones y proyecciones de Población por 

Departamento, sexo y Grupos Quinquenales de Edad 1995-2025.  

 

 

El desarrollo social del Departamento de Arequipa está 

marcado por un fuerte movimiento migratorio, debido al 

desempleo, sequías y el deseo de superación de los 

habitantes de las ciudades de la Macro Región Sur. 

                                                           

1
 Fuente INEI -  Perú: Proyecciones de población 2012. Indicadores demográficos. 

Boletín de análisis demográfico N
º
 37. 
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Arequipa a pesar de ser considerada una ciudad 

secundaria o de tránsito con respecto a la capital capta 

gran parte de este flujo. Los principales flujos de origen de 

los migrantes hacia Arequipa provienen de los 

departamentos de Puno, Cusco y Lima con volúmenes de 

21 mil 325, 19 mil 925 y 14,676 personas, respectivamente, 

seguidos de otros departamentos tal como se aprecia a 

continuación: 

 

Arequipa: Inmigrantes 2002-2007 

(Inmigrantes hace 5 años) 

Departamento Inmigrantes %

Total 78,110 100

Puno 21,325 27.3

Cusco 19,925 25.5

Lima 14,676 18.8

Moqueua 4,536 5.8

Tacna 3,126 4.0

Ica 2,409 3.1

Apurimac 2,209 2.8

Ayacucho 1,213 1.6

Junin 1,194 1.5

Prov. Const. Del Callao 1,105 1.4

La Libertad 872 1.1

Piura 800 1.0

Resto de departamentos 4,720 6.0  

Cuadro # 2 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda 



 7 

 

Hoy en el tercer milenio vivimos una realidad globalizada y 

de libre mercado y con una población que se concentra 

cada vez más en los centros urbanos del país, este es el 

caso de Arequipa, Ciudad que exige ser planificada acorde 

con las nuevas condiciones, pensamiento y visión 

compartida de futuro definida por la población. 

 

b. Niveles socio-económicos de la ciudad de Arequipa 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), el departamento de Arequipa cuenta con 309,892 

hogares, la mayoría de estos hogares, es decir, 278,220 se 

encuentran en el área urbana y 31,672 en el área rural. 

 

De acuerdo a un estudio de los niveles socioeconómicos 

2012 total Perú urbano y Lima Metropolitana, realizado por 

la Asociación Peruana de Empresas de investigación de 

Mercado APEIM, la distribución de personas urbanas del 

Departamento de Arequipa están divididos en seis niveles 

socioeconómicos. 
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NSE E, 21.2% 

NSE D, 35.1% 

NSE C, 28.5% 

NSE A-B, 15.2% 

 
Arequipa: Distribución de hogares según NSE 2012 

(Miles de personas) 

 

Gráfico # 1 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados – APEIM 

Elaboración propia 

 

 Nivel Socioeconómico A-B: Clase Alta. Es el 

segmento con el más alto nivel de vida. El perfil del 

jefe de familia de estos hogares está formado 

básicamente por individuos con un nivel educativo de 

Licenciatura o mayor. Viven en casas o 

departamentos de lujo con todas las comodidades. 

Las zonas geográficas donde viven dichos individuos 

en su mayoría son: parte baja de Cayma, Yanahuara, 

José Luis Bustamante y Rivero y la parte baja de 

Cerro Colorado. 
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 Nivel Socioeconómico C+: Clase Media Alta. Este 

segmento incluye a aquellos cuyos ingresos y/o estilo 

de vida es ligeramente superior a los de clase media. 

El perfil del jefe de familia de estos hogares está 

formado por individuos con un nivel educativo de 

Licenciatura. Generalmente viven en casas o 

departamentos propios algunos de lujo y cuentan con 

todas las comodidades. Las zonas geográficas donde 

viven dichos individuos en su mayoría son: 

Yanahuara, José Luis Bustamante y Rivero y 

Urbanizaciones de Sachaca. 

 Nivel socioeconómico C: Clase Media. Este 

segmento contiene a lo que típicamente se denomina 

clase media. El perfil del jefe de familia de estos 

hogares está formado por individuos con un nivel 

educativo de preparatoria principalmente. Los hogares 

pertenecientes a este segmento son casas o 

departamentos propios o rentados con algunas 

comodidades. Las zonas geográficas donde viven 

dichos individuos en su mayoría son: parte baja de 

Miraflores, parte baja de Mariano Melgar y pueblo 

tradicional de Sachaca. 
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 Nivel socioeconómico D+: Clase Media Baja. Este 

segmento incluye a aquellos hogares cuyos ingresos 

y/o estilos de vida son ligeramente menores a los de la 

clase media. Esto quiere decir, que son los que llevan 

un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El perfil 

del jefe de familia de estos hogares está formado por 

individuos con un nivel educativo de secundaria o 

primaria completa. Las viviendas pertenecientes a 

este segmento son, en su mayoría, de su propiedad; 

aunque algunas personas rentan el inmueble y 

algunas viviendas son de interés social.  

Las zonas geográficas donde viven dichos individuos 

en su mayoría son: parte baja de Selva Alegre, parte 

baja de Paucarpata y parte baja de Socabaya. 

 Nivel socioeconómico D: Clase Baja. Este es el 

segmento medio de las clases bajas. El perfil del jefe 

de familia de estos hogares está formado por 

individuos con un nivel educativo de primaria en 

promedio (completa en la mayoría de los casos). Los 

hogares pertenecientes a este segmento son propios 

o rentados (es fácil encontrar tipo vecindades), los 

cuales son en su mayoría de interés social o de rentas 

congeladas.  
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Las zonas geográficas donde viven dichos individuos 

en su mayoría son: Sabandía, Characato, parte alta de 

Selva Alegre, parte alta de Paucarpata y parte alta de 

Miraflores. 

 Nivel socioeconómico E: Clase más Baja. Es el 

segmento más bajo de la población. Se le incluye 

poco en la segmentación de mercados. El perfil del 

jefe de familia de estos hogares está formado por 

individuos con un nivel educativo de primaria sin 

completarla.  

Estas personas no poseen un lugar propio teniendo 

que rentar o utilizar otros recursos para conseguirlo. 

En un solo hogar suele vivir más de una generación y 

son totalmente austeros. Las zonas geográficas donde 

viven dichos individuos en su mayoría son  en la 

periferia de la ciudad, pueblos jóvenes de los distintos 

distritos más alejados del centro de la ciudad como 

por ejemplo: Ciudad de Dios, Hoyos Rubio, Horacio 

Zeballos Gamez, Alto Misti, etc. 
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c. Población Económicamente Activa – PEA  

En la Encuesta Nacional de Hogares 2011, se ha determinado que en el departamento de Arequipa la población 

en edad de trabajar en el mercado laboral del departamento de Arequipa, asciende a 936,5 mil personas y se 

distribuye como se muestra a en el gráfico de la página a continuación: 

 

Arequipa: Participación en la Actividad Económica 2011 

 (Miles de personas) 

Mercado Laboral

Población en edad de trabajar

(14 y más años de edad)

936,5

Población Económicamente Activa

669,7 (71,5%)

Población Económicamente Inactiva

266,7 (28,5%)

Ocupados

635,1 (94,8%)

Desocupados

34,6 (5,2%)  

Gráfico # 2 

Elaboración propia 
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Según la rama de actividad económica en el departamento de Arequipa, en el 2011, la PEA ocupada se 

concentra principalmente en el sector comercio (18,1%), agricultura, pesca y minería (20,5%), seguido por 

transporte y comunicaciones (10,0%), manufactura (11,8%), construcción (7,6%) y otros servicios (32,0%). 

 

Arequipa: PEA ocupada por rama actividad 2011 

 (Porcentaje) 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Otros Servicios

Construcción

Manufactura

Transporte y Comunicaciones

Agricultura/Pesca/Minería

Comercio

32.0

7.6

11.8

10.0

20.5

18.1

 

Gráfico # 3 

Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, 2011 

Elaboración propia 
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1.1.2. Entorno económico 

 

El entorno económico del Perú se detalla en los cuadros a continuación: 

Variación % 12m IPC 

 

 

Gráfico # 4 

Fuente: BCRP estadísticas económicas - Oct. 2012 
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Variación % 12m PBI 

 

Gráfico # 5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Ago 2012 
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Variación % PBI anual 

 

 

Gráfico # 6 

Fuente: BCRP estadísticas económicas – Sep. 2012 
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Tipo de Cambio Interbancario (S/. por US$) - Venta 

 
Fuente: BCRP estadísticas económicas – Nov.  2012 

 

Fuente: BCRP Reporte de inflación – Sep. 2012 

Gráfico # 7 
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Riesgo país 

 

Gráfico # 8 

Fuentes: Fuente: BCRP estadísticas económicas - Nov. 2012 

Fitch Ratings, S&P 
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La base económica del departamento de Arequipa se basa 

en los sectores agrícolas, turismo, minero e industrial. 

Estos sectores le confieren potencialidades para un 

desarrollo multisectorial, ya que cuenta con recursos 

necesarios, los cuales son aprovechados al máximo para 

consolidar la presencia de Arequipa como un importante 

polo de desarrollo. La actividad comercial se ha convertido 

en la principal fuente de sustento de grandes grupos de 

población desarrollándose con altos índices de 

informalidad.  

 

Últimamente se han desarrollado industrias muy rentables 

vinculadas al sector primario como la de lana de alpaca, la 

agroindustria, turismo y servicios y han constituido un 

centro importante de intercambio e intermediación, 

convirtiéndose en nexo entre la costa y la sierra.  

 

Arequipa, como ciudad hegemónica, cuenta con más de un 

millón de habitantes, atrajo y precipitó grandes oleadas de 

inmigrantes de diferentes zonas del Sur, se constituye en la 

más importante ciudad del interior del Perú por sus 

indicadores socioeconómicos de población, concentración 

urbana, ingreso familiar promedio y consumo per cápita.  
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Además, el departamento de Arequipa posee el segundo 

mayor producto bruto interno departamental del país, 

contribuyendo en el PBI de Perú en 8,6 %. Según un 

informe de "América Economía" es la "Ciudad con mayor 

crecimiento económico en Latinoamérica" presentando una 

variación porcentual del PBI per cápita del 66,1% en el 

periodo 2003-2008. Asimismo en el periodo 2007-2008 fue 

la ciudad con mayor variación porcentual del PBI en 

Latinoamérica con una variación de 9,6%. 

 

Arequipa se ha encaminado a un crecimiento sostenido de 

la mano de la minería, la construcción y el turismo. En el 

año 2007 la Ciudad Blanca recibió US$200 millones de 

inversiones en comercio, turismo, agroindustria y 

metalmecánica, que permitieron romper el letargo de varias 

décadas. 

 

Uno de los más ambiciosos proyectos y con visión de futuro 

que se han capitalizado en el departamento de Arequipa es 

la Interoceánica, carretera que busca la integración 

comercial de los departamentos de Madre de Dios, Puno, 

Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Ayacucho, 

Apurímac y Huancavelica. A ello se suma los US$80 



 21 

millones invertidos en la construcción de centros 

comerciales como Plaza Vea, a tres cuadras de la Plaza de 

Armas de la ciudad y la construcción de dos importantes 

proyectos, se trata del Real Plaza de Supermercados 

Peruanos (Interbank) que se ubica en la avenida ejército, 

distrito de Cayma y el Aventura Mall Plaza de Porongoche y 

un tercer megacentro en la Ciudad Blanca el Parque 

Lambramani. 

 

Asimismo, PeruRail, actual operador de los ferrocarriles del 

sur y sur oriente, planea invertir más de 30 millones de 

dólares en la ejecución de diversos proyectos durante el 

período 2009-2013, como parte de su proceso de 

consolidación en el país. La inversión puesta en marcha por 

Sociedad Minera Cerro Verde de US$800 millones para 

desarrollar su proyecto de sulfuros primarios y los US$934 

millones que hará Southern en su proyecto Tía María en la 

provincia de Islay. Además, se cuenta la instalación de 

plantas agroindustriales como Copemur, en Santa Rita de 

Siguas; Al sur, en Socabaya; y Damper en Majes. También 

la planta Cayro, para fabricar tubos, y la empresa ABB, 

ambas en el parque industrial. 
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Junto a Saga, en Arequipa creció la tienda por 

departamentos Estilos y los supermercados El Súper, que 

terminaron por hacer de la tarjeta de crédito un mecanismo 

obligado de compra para los arequipeños. 

 

Un primer generador de fuentes de trabajo es el gobierno 

regional, por el desarrollo de infraestructura vial y obras en 

provincias y en segundo orden la municipalidad provincial 

por las tareas de mejoramiento del Centro Histórico, el 

gobierno regional  recibe dinero proveniente del remanente 

de las utilidades mineras. Este dinero le permitió asfaltar la 

carretera Arequipa-Chivay y el circuito del Loncco que 

incluye la carretera al Santuario de la Virgen de Chapi. 

 

Las inversiones mineras son las que impulsan el 

crecimiento económico y la transformación de Arequipa. La 

producción minera está mayormente orientada a la 

extracción de cobre, siendo emblemática en este rubro la 

Compañía Minera Cerro Verde. Los trabajadores mineros 

se han convertido en un grupo social con sueldos que 

oscilan entre los S/.1.500 y S/.17.000 y utilidades anuales 

que bordean los S/.100.000, Este grupo poblacional está 

involucrado directamente en la cultura del consumo. 

Arequipa ocupa el tercer lugar para las inversiones 
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mineras. Esta región concentra el 14.7% de la cartera de 

proyectos para los próximos 10 años. Actualmente hay 5 

proyectos por ejecutarse, entre ellas la ampliación cerro 

verde que demandará una inversión de 3 mil 500 millones; 

pampa de Pongo en Bella Unión –Caravelí, cuya inversión 

es de 3 mil 280 millones. El proyecto Tía  María aún se 

mantiene latente. De ser así Southern Perú  invertiría mil 

millones de dólares. Los otros proyectos son el Zafranal de 

Huancarqui, en Castilla y en Yarabamba. 

 

A ello se suma el crecimiento de la construcción. La 

construcción en Arequipa tuvo un crecimiento del 86% en 

los últimos 3 años. Pero hay más, entre los años 2011 al 

2014 las inversiones en este sector económico se calculan 

en S/. 26 mil millones, todo un "boom". Este informe es 

resultado del II Estudio Elaborado por el Instituto de la 

Construcción y el Desarrollo (ICD) de la Cámara Peruana 

de la Construcción (Capeco) en la Cámara de Comercio de 

Arequipa. El incremento se debe a la recuperación 

económica de Arequipa y por ende la mayor cantidad de 

metros cuadrados construidos impulsados por la 

construcción de casas, centros comerciales y oficinas. En el 

año 2008 se construyeron 329 674 m2 y el 2011, un total 

de 611 961 m2". La construcción con fines comercializables 
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fue la que más creció con 59,81%; mientras que en la 

construcción de viviendas tuvo un crecimiento de octubre 

del 2008 a febrero del 2011 del 58%. Todo un récord si se 

revisan las cifras de las dos décadas pasadas. Por ejemplo, 

sólo en el año 2010, en Arequipa se construyeron tres 

megacentros comerciales, debido a las exigencias el mayor 

poder adquisitivo de la población. 

 

En Arequipa la demanda de viviendas asciende de 22 mil, 

mientras que la oferta sólo alcanza los 4 mil, es decir, que 

18 mil familias aún no tienen una casa propia y el promedio 

de venta por metro cuadrado de las viviendas en Arequipa 

se incrementó a febrero del 2011 en 8,90% en relación de 

octubre del 2008. 

 

En los últimos 3 años, el 77% del total de casas se 

vendieron en procesos de construcción, cuya venta fue sólo 

en planos. El valor del metro cuadrado depende de la zona. 

Según los resultados del informe, la población prefiere 

viviendas, habiendo mayor demanda en este sector; las 

empresas edificadoras desconocen en su mayoría de la 

gran demanda que existe.  
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El auge de la actividad minera y agroindustrial, el 

incremento del costo de vida, mano de obra, son factores 

principales por las que el precio de construcción de 

viviendas, departamentos, centros comerciales, etc. 

seguirán en ascenso. 

 

Otro importante polo de desarrollo en Arequipa es el sector 

turismo. La Ciudad Blanca recibe anualmente a 170.000 

turistas extranjeros, el 10% del total nacional. En promedio 

un turista permanece 1,5 días en la ciudad con un gasto de 

100 dólares diarios. El turismo permitió que desde hace dos 

años la infraestructura turística crezca. Hoy operan en la 

ciudad 600 alojamientos. El ejemplo más importante es el 

hotel Casa Andina Private Collection  antes Casa de la 

Moneda, que convirtió una casona del Centro Histórico en 

un hotel de cinco estrellas. 

 

La contribución del sector manufacturero al PBI 

manufacturero nacional es de 6,9 por ciento y al Producto 

Bruto Interno de la región, del 20,6 por ciento Las 

principales empresas industriales de la región procesan 

productos no primarios y entre ellas destacan las 

orientadas a la producción de alimentos y bebidas tales 

como lácteos, derivados de trigo, cerveza y gaseosas, entre 
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las principales. Asimismo, son importantes las empresas 

dedicadas a la transformación de lana de oveja y fibra de 

alpaca, cuya producción se destina casi en su totalidad al 

mercado exterior, así como las procesadoras de fibras 

sintéticas como nylon, poliéster y polipropileno.  

 

Sobresale también la industria procesadora de hierro y 

acero, especialmente la dedicada a fierro para 

construcción. Entre las ramas de manufactura primaria son 

importantes las empresas mineras que procesan cobre, oro 

y plata, así como las pesqueras orientadas a producir 

harina, aceite, conservas y congelado de pescado 

 

El área para uso agropecuario con que cuenta el 

departamento es de 2 mil hectáreas, de las cuales el 92 % 

corresponde a pastos naturales. Los principales cultivos del 

departamento son el arroz, cebolla, ajo, maíz amiláceo, 

fríjol y papa, entre los de corto periodo vegetativo y pastos 

cultivados, olivo, pera, vid, entre los permanentes. Entre los 

cultivos de agro exportación emergentes destacan el 

pimiento páprika, orégano y alcachofa. 

 

En cuanto a los otros servicios, el ratio colocaciones/PBI 

creció de 10,8 por ciento en el año 2005 a 14,7 por ciento 
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en el 2008, denotando un mayor grado de profundización 

financiera que acompañó el crecimiento económico de la 

región, lo que se confirma también con el notable 

incremento del número de oficinas financieras que operan 

en el departamento. 

 

Arequipa ocupa el puesto 28, de un total de 50 ciudades 

latinoamericanas analizadas por América Economía más 

atractivas para hacer inversiones en el continente, en 

primer lugar se ubica Sao Paulo (Brasil) y en segundo 

lugar, Santiago de Chile; Lima se ubica en expectante 

séptimo lugar después de Buenos Aires en Argentina2. 

 

1.1.3. Entorno político legal 

 

La ciudad, como capital de la provincia homónima, se 

encuentra gobernada por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa que tiene competencia en todo el territorio de la 

provincia. No existe una autoridad restringida a la ciudad. 

En ese sentido, las municipalidades distritales del área 

metropolitana también tienen competencia en temas 

relativos a sus propios distritos. 

                                                           

2
 America Economic Inteligence (AEI), en su ranking de competitividad urbana del 

2009 
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La ciudad, en su calidad de capital regional, es sede del 

Gobierno Regional de Arequipa. Es sede también de las 

diferentes Direcciones Regionales de los ministerios que 

conforman la Administración Pública del Perú. 

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa regula a nivel 

ciudad, metropolitano y provincial importantes asuntos 

como la planificación urbanística, los transportes, la 

recaudación de impuestos municipales, la gestión de la 

seguridad vial mediante la Policía Local, el mantenimiento 

de la vía pública (asfaltado, limpieza...) y de los jardines, 

etc. También es el responsable de la construcción de 

equipamientos municipales como polideportivos, bibliotecas 

y centros de servicios sociales. 

 

La ciudad de Arequipa es la «Capital Jurídica de Perú» y la 

«Sede Oficial del Tribunal Constitucional», como resultado 

de un proyecto descentralista del candidato a la primera 

vicepresidencia, Manuel Seoane Corrales, quien planteó la 

iniciativa de que la ciudad de Arequipa fuese la sede de la 

Corte Superior de Justicia, hecho que haría que la ciudad 

fuese la Capital Jurídica de Perú. Debido al golpe militar 

que se desencadenó en Perú, la iniciativa quedó en el aire, 
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hasta renacer después de la elección de la Asamblea 

Constituyente en el año de 1978. Esta vez, la iniciativa no 

prosperó debido a la alta oposición; sin embargo, 

posteriormente se concluyó que Arequipa sería la sede del 

entonces «Tribunal de Garantías Constitucionales», como 

lo establecía el Artículo 304º de la Constitución Nacional de 

Perú de 1979: «El Tribunal de Garantías Constitucionales 

tiene como sede la ciudad de Arequipa». Tiempo después, 

mediante la Constitución Política de 1993, se creó el 

«Tribunal Constitucional», que, conforme a su Ley 

Orgánica, tiene su sede en Arequipa, aunque, según el 

Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

 

1.1.4. Entorno tecnológico 

 

El primer parque tecnológico de Perú, que permitirá darle 

valor agregado a los productos primarios con tecnología de 

punta, se construirá en el departamento de Arequipa, con 

una inversión inicial de 25 millones de nuevos soles. Países 

como Brasil, Chile y Colombia y Venezuela ya cuentan con 

parques tecnológicos, los cuales han dado resultados 

positivos. 
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Se construirá sobre un terreno de 10 hectáreas ubicado en 

el kilómetro 16 de la carretera Arequipa-Yura. “Es un 

proyecto en el que necesariamente tiene que intervenir el 

Estado, la academia y la empresa privada”. Contará con las 

áreas de biotecnología, agronomía, nanotecnología, 

ingeniería e industrias, entre otras. 

 

El parque permitirá generar conocimientos para dar inicio a 

nuevas empresas de base tecnológica, es decir, será una 

semilla para el crecimiento de la empresa en el aspecto 

industrial, ya que generará conocimientos y riqueza. Por 

ejemplo, la Cátedra Concytec en tecnologías de la 

información, que se desarrolla en la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, tiene entre sus planes 

implementar un centro de desarrollo de software. El parque 

tecnológico cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y 

el gobierno regional de Arequipa.  

 

La obra en funcionamiento permitirá generar 400 empleos. 

Se realizaran coordinaciones con las empresas grandes del 

país que están interesadas en recoger del parque 

soluciones a las demandas de sus nuevos productos. Uno 
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de los primeros proyectos que desarrollaría el parque 

tecnológico de Arequipa figura el desarrollo de procesos 

para descontaminar el río Chili y las prácticas de 

manufactura del personal que trabaja en las cadenas de 

producción agrícola.  

 

Este proyecto se expuso en el foro “Perú 2011-2016: 

Ciencia, tecnología e innovación para la competitividad, 

organizado por el Concytec, el Acuerdo Nacional y la 

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

 

El parque tecnológico está relacionado directamente a la 

generación de conocimiento, protegido con patentes 

propias, y posibilitan la fabricación y comercialización de 

productos con alto valor agregado, cuyo destino deben ser 

los mercados internacionales que los tratados de libre 

comercio nos posibilitan. 

 

Con más de $250,000 en inversión y como una clara 

muestra de su apuesta por la Región Arequipa, el 

Laboratorio Clínico Roe –institución líder en el mercado de 

análisis clínicos que contribuyen al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de los 

pacientes desde hace más de 55 años – inauguró su 
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primera sede descentralizada en Arequipa, en el distrito de 

Yanahuara. Sobre una superficie de 500 m2, esta moderna 

infraestructura y tecnología de punta ofrece servicios de 

análisis de rutina y otros, mucho más complejos ,en las 

áreas de Cuidado de Pacientes Críticos, Biología 

Molecular, Endocrinología, Marcadores Tumorales, 

Bioquímica, Hematología, Microbiología y Toxicología entre 

otros. 

 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Francia instalará 

en Arequipa la única antena en el país y la segunda en 

América Latina que permitirá obtener información en tiempo 

real del posicionamiento de la Tierra, reveló hoy una fuente 

de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). 

 

El Terminal Terrestre de Arequipa tiene un proyecto para 

instalar un software conectado al Reniec, en la que podrán 

identificar a los pasajeros con sólo colocar su dedo, pues la 

huella digital será reconocida por el sistema. La inversión 

supera los 100 mil dólares, equipo que permitirá identificar 

al pasajero evitando la doble identidad y será el filtro de 

personas requisitoriadas o quienes tengan una deuda 

pendiente con la justicia. Así los pasajeros viajarán seguros 

y será un sistema adicional para disminuir los asaltos, por 
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lo menos desde la ciudad de Arequipa otras regiones del 

país. Se ha firmado un convenio con Reniec para que su 

base de datos sea incorporada al software que se ha 

adquirido de Brasil, que permite con sólo las huellas 

digitales identificar al pasajero. Esto inclusive será para 

menores de edad. 

 

La Universidad Nacional de San Agustín e IBM, firmaron un 

convenio para que los más de 27 mil estudiantes y más de 

mil 300 docentes tengan acceso a las mil 200 herramientas 

que tiene esta empresa informática. 

 

1.2. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Nuestro proyecto compite en la industria de entretenimiento, por 

ello debemos comprender la evolución de este sector en el largo 

plazo, de manera que podamos elaborar estrategias que nos 

permitan sacar el máximo provecho. Para ello se empleará el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

 

1.2.1. Entrada de Nuevas Empresas 

 

Para el sector de entretenimiento las barreras de entrada 

son bajas, considerando la diversidad de opciones que 
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pueden implementarse: canchas de fútbol sintético, 

kartodromos, salas de bowling, cines, entre otros locales. 

 

Refiriéndonos específicamente al proyecto de la pista de 

hielo, la fuerte inversión inicial que requiere este proyecto 

es el aspecto más importante a considerar, ya que 

determina si la imitación de este proyecto sería igual de 

rentable para otro inversor (ores). De ser el caso que este 

proyecto sea rentable, pueden realizarse alianzas de 

inversores con alto poder económico e imitar el proyecto sin 

mayor problema.  

 

También se debe considerar el know how y tecnología de 

implementación, a las cuales no se tiene un acceso fácil, 

deben ser importadas. 

 

1.2.2. Rivalidad de los Competidores 

 

No existe rivalidad entre competidores directos, al ser un 

proyecto único en el mercado; sin embargo si existe una 

rivalidad alta respecto a los competidores indirectos. 

 

Los consumidores tienen una alta valoración respecto al 

precio-calidad del servicio recibido, esto conjuntamente con 
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la diversidad que se busca actualmente y la ubicación del 

local son aspectos de mucha importancia. Debemos buscar 

estrategias a través de promociones y descuentos 

atractivos y diferentes.  

 

1.2.3. Amenaza de  Servicios Sustitutos 

 

La amenaza de servicios sustitutos es alta al contar en la 

ciudad de Arequipa con lugares de entretenimiento 

conocidos y con una gran acogida por parte de la 

población, como son: cines, bowling, kartodromos, bares, 

discotecas, parque ecológico, paintball, canchas de fútbol 

sintéticas, entre otros. 

  

1.2.4. Poder de Negociación de los Clientes 

 

Debido a que nos dirigimos a niveles socio económicos que 

abarcan la clase media hasta la clase alta, debemos 

considerar que éste mercado prefiere calidad frente a 

cantidad.  

  

Sin embargo, podemos indicar que el poder de negociación 

de los clientes es bajo, debido a que se trata de un servicio 

único en el mercado, es exclusivo y debe considerar ciertas 
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normas de seguridad, accesibilidad y equipos para la 

práctica de las diferentes actividades en la pista del hielo, 

determinadas por la empresa.  

 

1.2.5. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Los proveedores estratégicos tendrán un alto poder de 

negociación respecto a nuestra empresa, ya que se 

requieren varios servicios especializados, con muy poca 

oferta en el mercado, como por ejemplo: instalación, 

mantenimiento, capacitación, etc. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

2.1. Visión 

 

“Consolidarse como la mejor opción de entretenimiento en la 

ciudad de Arequipa”. 

 

2.2. Misión 

 

“Somos una organización orientada a fomentar actividades 

innovadoras sobre hielo, brindando un servicio de excelencia para 

satisfacer las necesidades de entretenimiento y ocio de familias, 

niños y jóvenes en la ciudad de Arequipa. Desarrollamos la 

vivencia de nuestros valores, el crecimiento de nuestros 

colaboradores y el trabajo en equipo, orientando los esfuerzos a 

generar valor y rentabilidad”.  
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2.3. Valores 

 

2.3.1. Compromiso 

 

Sentir como propios los objetivos de la organización. 

Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 

completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y 

superar obstáculos que interfieren con el logro de los 

objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de las 

acciones acordadas. Cumplir con los compromisos, tanto 

los personales como los profesionales.  

 

2.3.2. Ética 

 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los 

valores morales y las buenas costumbres y prácticas 

profesionales, respetando las políticas organizacionales. 

Implica sentir y obrar de este modo en todo momento, tanto 

en la vida profesional y laboral como en la vida privada, aun 

en forma contraria a supuestos intereses propios o del 

sector/organización al que pertenece, ya que las buenas 

costumbres y los valores morales están por encima de su 

accionar, y la empresa así lo desea y, lo comprende. 
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2.3.3. Calidad del trabajo 

 

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios 

conocimientos en los temas del área del cual se es 

responsable. Poseer la capacidad de comprender la 

esencia de los aspectos complejos para transformarlos en 

soluciones prácticas y operables para la organización, tanto 

en su propio beneficio como en el de los clientes y otros 

involucrados. Poseer buena capacidad de discernimiento 

(juicio). Compartir el conocimiento profesional y la 

expertise. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). 

Demostrar constantemente el interés de aprender. 

 

2.3.4. Desarrollo de las personas 

 

Ayudar a que las personas crezcan intelectual y 

moralmente. Implica un esfuerzo constante para mejorar la 

formación y el desarrollo de los demás a partir de un 

apropiado análisis previo de sus necesidades y de la 

organización. No es simplemente enviar a las personas a 

que hagan cursos sino un esfuerzo por desarrollar a los  

demás.  
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2.3.5. Orientación al cliente 

 

Deseo de ayudar a los clientes tanto internos como 

externos, comprenderlos y satisfacer sus necesidades aún 

aquellas no expresadas. No se trata tanto de una conducta 

concreta sino de una actitud permanente. 

  

2.3.6. Integridad 

 

Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar 

en consonancia con lo que cada uno dice o considera 

importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y 

sentimientos abierta y directamente, y estar dispuesto a 

actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles 

con agentes externos. Las acciones son coherentes con lo 

que dice.  

 

2.4. Análisis FODA 

 

2.4.1. Fortalezas 

 Personal altamente calificado. 

 Ser pioneros en la implementación de una pista de hielo 

en la ciudad de Arequipa.  
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2.4.2. Debilidades 

 Inversión elevada. 

 Posee un solo proveedor de equipos y servicio. 

 Bajo poder de negociación con proveedores por ser 

nuevos en el mercado. 

 

2.4.3. Oportunidades 

 Mercado con pocos servicios de entretenimiento. 

Pioneros en la zona sur del país. 

 Perspectiva económica favorable para los próximos 5 

años. 

 Incremento del poder adquisitivo en las zonas del sur 

del país, siendo Arequipa la de mayor incremento. 

 Cultura de actividades sobre hielo poco desarrollada. 

 Opciones novedosas y poco convencionales para 

celebraciones (cumpleaños, fiestas empresariales, 

eventos, etc.). 

 Mercado de diversión conjunta, donde se juntan desde 

niños hasta adultos, no está debidamente explotado. 

 

2.4.4. Amenazas 

 Ingreso de competidores transnacionales al mercado. 

 Pocos especialistas en el negocio de pistas de hielo. 
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 Aumento de los aranceles a importaciones de 

maquinarias, equipos de acondicionamiento, lo que 

incrementaría los costos de inversión inicial y 

operativos.  

 Posicionamiento de los competidores indirectos en el 

mercado. 

 

Matriz  

FO 

 Brindar diversos y diferentes servicios de entretenimiento 

sobre hielo para lograr un posicionamiento en el mercado de 

Arequipa. 

 Desarrollar campañas publicitarias para generar cultura de 

entretenimiento y diversión sobre hielo para todas las 

edades. 

 Promover opciones novedosas de entretenimiento sobre 

hielo para celebraciones. 

FA 

 Fidelizar clientes mediante un servicio personalizado. 

 Posicionarse en el mercado de entretenimiento proponiendo 

una oferta de valor diferenciada de los competidores del 

mercado. 
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DA 

 Desarrollar alianzas estratégicas y convenios para lograr 

eficiencias. 

 Impartir cursos a los técnicos nacionales dados por expertos 

extranjeros en la instalación e implementación de 

maquinarias. 

DO 

 Capacitar permanentemente a los colaboradores para 

mantener un alto nivel de servicio. 

 

2.5. Declaración estratégica  

 

Posicionarnos como líderes en el mercado de entretenimiento de 

Arequipa enfocándonos en los segmentos A, B y C, brindando 

nuevas opciones de entretenimiento sobre hielo para todas las 

edades con un servicio de excelencia, logrando rentabilidad, 

eficiencia y capacitando permanentemente a nuestros 

colaboradores. 
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2.5.1. Líneas Estratégicas 

 

a. Crecimiento en ventas 

Lograr posicionamiento en el mercado de 

entretenimiento de Arequipa ofreciendo servicios de 

actividades novedosas sobre hielo. 

 

b. Fidelización de clientes 

Diferenciándonos por servicio. 

 

c. Eficiencia en costos 

Optimizar el uso de recursos asegurando la calidad de 

nuestro servicio. 

 

d. Crecimiento y desarrollo de personal  

Formar colaboradores comprometidos, con valores y 

orientados al logro. 
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2.5.2. Objetivos estratégicos 

 

 Asegurar el crecimiento y posicionamiento en el 

mercado. 

 Desarrollar la marca. 

 Lograr eficiencia en costos. 

 Lograr diferenciación con actividades novedosas e 

innovadoras, brindando un servicio de excelencia 

orientado al cliente. 

 Promover el desarrollo integral de nuestros 

colaboradores. 

 

2.5.3. Balanced Scorecard y Mapa estratégico 

 

En la siguiente hoja se detalla el Balanced Scorecard de Ice 

Adventure.
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a. Balanced Scorecard 

Perspectiva Nº Objetivo Nº Indicador Medición 
Unidad 

de 
Medida 

Iniciativas Meta Responsable 

Financiera 

1 
Incrementar 
rentabilidad 

1.1. Utilidad Neta Ventas – Costos S/. 

Optimizar la 
gestión de 
activos y 
pasivos 

S/. 619 128 
Gerente 
General 

1.2. ROE Ventas/Patrimonio % 

Optimizar la 
gestión de 
activos y 
pasivos 

108% 
Gerente 
General 

1.3. ROA Ventas/Activos % 

Optimizar la 
gestión de 
activos y 
pasivos 

46% 
Gerente 
General 

2 

Asegurar el 
crecimiento y 
posicionamiento 
en el mercado 

2.1. Ventas netas Ingreso * Ventas S/. 
Incrementar 
las ventas 

S./ 1´497300 
Jefe de 
Marketing y 
Ventas 

2.2. 
Nivel de 
posicionamiento 

Nivel de posicionamiento 
real / Nivel de 
posicionamiento planeado 

% 
Incrementar 
las ventas 

15% 
Jefe de 
Marketing y 
Ventas 

3 
Minimizar 
costos 

3.1. 
Indice de 
eficiencia 

Gastos de Administración 
/ Total de Ventas 

% 

Gestionar el 
ratio de 
eficiencia 
operativa 

14% Administrador 
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Clientes 

4 

Lograr un 
servicio de 
excelencia 

4.1. 

Nivel de 
servicio de 
excelencia 

Numero de clientes 
encuestados satisfechos/ 
numero de clientes 
encuestados 

% 
Encuesta de 
satisfaccion 
de servicio 

80% 
Jefe de 
Marketing y 
Ventas 

4.2. 
Número de 
reclamos 

Numero de reclamos 
reales/ numero de 
reclamos planeados 

Número 
Establecer 
canales de 
reclamos 

10 Administrador 

5 
Posicionar la 
marca 

5.1. 

Nivel de 
recordación de 
marca 

Numero de clientes que 
recuerdan la marca/ 
numero de clientes 
encuestados 

% 

Encuesta de 
nivel de 
recordacion 
de marca 

80% 
Jefe de 
Marketing y 
Ventas 

6 

Generar una 
cultura de 
patinaje sobre 
hielo 

6.1. 

Nivel de 
afluencia a 
eventos 

Numero de asistentes 
reales/ numero de 
asistentes planeados 

% 
Presentación 
de artistas 
reconocidos 

75% 
Jefe de 
Marketing y 
Ventas 

6.2. 

Nivel de 
satisfacción en 
eventos 

Numero de clientes 
satisfechos/ numero de 
clientes encuestados 

% 
Encuesta de 
satisfaccion 
de eventos 

80% 
Jefe de 
Marketing y 
Ventas 

7 
Lograr fidelizar 
a los clientes 

7.1. 
Nivel de 
recurrencia 

Clientes 
recurrentes/cilentes 
totales 

% 
Campaña de 
fidelizacion de 
clientes 

80% 
Jefe de 
Marketing y 
Ventas 

Procesos 
Internos 

8 

Asegurar la 
operatividad de 
las 
instalaciones 

8.1. 
Disponibilidad 
de instalaciones 

Disponibilidad 
planeada/disponibilidad 
real 

Número 
Plan de 
mantenimiento 
continuo 

0 veces no 
disponible 

Administrador 

9 

Gestionar 
adecuadamente 
los recursos 

9.1. 
Control 
presupuestal 

Monto gastado real/monto 
gastado proyectado 

% 
Optimizar la 
gestion de 
gastos 

10% +/- 
presupuesto 

Administrador 
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Aprendizaje 
y 

Crecimiento 

10 
Capacitar a los 
colaboradores 

10.1 

Colaboradores 
certificados en 
atencion al 
cliente 

Colaboradores 
certificados/colaboradores 
capacitados 

% 

Capacitacion y 
certificacion 
de 
colaboradores 

100% Administrador 

11 
Crear un buen 
clima laboral 

11.1. 
Encuesta de 
clima laboral 

Colaboradores 
satisfechos/colaboradores 
encuestados 

% 
Encuestas de 
clima laboral 

75% 
Gerente 
General 

12 

Alinear al 
personal con 
los objetivos 
estratégicos de 
la Organización 

12.1. 

Indice de 
personal 
evaluado 

Número de personal en 
planilla evaluadas / 
Personal activo 

% 
Evaluacion de 
desempeño 
por puestos 

100% del 
personal 
evaluado 

Gerente 
General 

 

Cuadro # 3 

Elaboración propia 
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b. Mapa Estratégico 
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Incrementar Rentabilidad 
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mercado 

Minimizar costos 
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marca 

Lograr un 

servicio de 

excelencia 

Generar una 

cultura de 

patinaje sobre 

hielo 

Lograr fidelizar a 

los clientes 

Gestionar 

adecuadamente los 
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Asegurar la operatividad de 

las instalaciones 

Mejorar el clima 

laboral 

Alinear el personal 

con los objetivos 

estratégicos de la 

organización 

Crear un buen 

clima laboral 

 

Gráfico # 9 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

3.1. Personal clave 

 

Se ha desarrollado una gestión humana por competencias, para lo 

cual se requiere contar con los siguientes colaboradores:  

 

01 Gerente General 

01 Jefe de Administración 

01 Jefe de Marketing y Ventas 

01 Profesor de patinaje (part-time) 

03 Monitor de patinaje (uno en part-time) 

01 Asistente Administrativo 

01 Auxiliares de patines 

02 Cajeros (uno en part-time) 

01 Auxiliar de limpieza (part-time) 

02 Auxiliar de seguridad (part-time) 
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3.2. Perfil por competencias  

 

Las competencias cardinales requeridas para los puestos que se requieren cubrir, tomando en cuenta el grado de 

competencia son: 

 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

Compromiso X X X X X X X X

Etica X X X X X X X X

Calidad en el trabajo X X X X X X X X

Desarrollo de personas X X X X X X X X

Orientacion al cliente X X X X X X X X

Integridad X X X X X X X X

Cajero Limp/Segurid
Competencias

Gerente J.Administ. J.Mkt y Vtas Profesor Monitores Auxiliar

 

Cuadro # 4 

Elaboración propia 
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3.2.1. Gerente General 

 

Relaciones orgánicas: 

 Reporta a: Directorio 

 Supervisa a: Todo el personal 

 

Funciones:  

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar 

la gestión económica, financiera y administrativa de la 

empresa. 

 Conseguir que la organización alcance las metas 

establecidas por el directorio. 

 Establecer normas y procedimientos de gestión para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Representar administrativa, legal y judicialmente a la 

empresa. 

 Establecer líneas claras de autoridad, responsabilidad y 

comunicación con las distintas áreas para mantener la 

segregación de funciones y responsabilidades. 

 Formular y proponer al directorio las políticas a ser 

desarrolladas en la empresa. 
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 Presentar al directorio trimestralmente informes sobre la 

situación económico financiero de la empresa. 

 Elaborar y someter al directorio para su aprobación los 

programas y metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios y 

personal en general. 

 Realizar despidos y autorizar licencias de acuerdo a las 

políticas de la empresa. 

 Relacionarse con los stakeholders y salvaguardar sus 

intereses, ante posibles eventos que puedan crear 

inestabilidad en la continuidad del negocio. 

 

Requisitos del puesto  

 Educación requerida: Profesional en economía, 

administración, ingeniería industrial o carreras afines. 

De preferencia maestría en administración de empresas 

(MBA). 

 Experiencia requerida: 3 años desempeñando cargos 

similares en el sector entretenimiento. 
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 Competencias específicas requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas X    

Iniciativa X    

Pensamiento estratégico X    

Liderazgo para el cambio X    

Trabajo en Equipo X    

Empowerment X    

Dinamismo y energía X    

 

3.2.2. Jefe de Administración 

 

Relaciones orgánicas: 

 Reporta a: Gerente General 

 Supervisa a: Asistente Administrativo, Auxiliar de 

limpieza y Auxiliar de Seguridad 

 

Funciones:  

 Planificar, organizar y dirigir las operaciones contables 

de la organización, posibilitando el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y normativas respectivas. 

 Proporcionar a la gerencia general la información 

financiera oportuna y veraz que permita tomar 

decisiones adecuadas. 
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 Estudiar, analizar e interpretar las disposiciones legales, 

tributarias y contables vigentes. 

 Elaborar correctamente los estados financieros de la 

empresa. 

 Apoyar y asistir a la gerencia general en la realización 

de sus labores y objetivos. 

 Velar por que las labores administrativas se cumplan de 

forma rápida y eficiente. 

 Velar por el cumplimiento de los contratos. 

 Controlar el desempeño de los presupuestos. 

 Velar por que se mantenga el orden la limpieza 

seguridad y conservación de los bienes y ambientes de 

la organización. 

 Ejecutar el plan de capacitación de los colaboradores. 

 Administrar el Balanced scorecard en la organización. 

 

Requisitos del puesto: 

 Educación requerida: Profesional Contador Público. 

 Experiencia requerida: 3 años desempeñando cargos 

similares de preferencia en empresas de 

entretenimiento. 
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 Competencias requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas  X   

Iniciativa X    

Pensamiento estratégico  X   

Liderazgo para el cambio  X   

Trabajo en Equipo X    

Empowerment X    

Dinamismo y energía X    

 

3.2.3. Jefe de Marketing y Ventas 

 

Relaciones orgánicas:  

 Reporta a: Gerente general 

 Supervisa a: Profesor de Patinaje, Monitor de patinaje 

 

Funciones:  

 Preparar y dar seguimiento al Marketing del plan 

aprobado por la Gerencia General, así como otras 

funciones que la gerencia estime conveniente para la 

empresa, para mantener en alto los índices de calidad 

tanto en las ventas como en el servicio. 
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 Realizar estrategias de ventas, comunicación 

incluyendo publicidad y relaciones públicas. Desarrollar 

el marketing estratégico (es el que establece la misión, 

la visión, proyecciones), y el marketing operativo (que 

establece el producto, el precio, la plaza, la promoción y 

todo lo que eso implica). 

 Realizar las proyecciones de ventas, establece lo que 

serán las ventas reales de la organización respecto a 

sus servicio ofrecidos. 

 Organiza una serie de acciones de comunicación, 

generalmente de carácter informativo (relaciones 

públicas), cuyo objetivo general es crear o modificar 

actitudes, creencias o conductas del público objetivo. 

 Velar por que las condiciones de operación del servicio 

ofrecido estén orientadas  a satisfacer a los clientes. 

 

Requisitos del puesto: 

 Educación requerida: Administración de empresas, 

Ingeniería Industrial o carreras afines. 

 Experiencia requerida: 3 años desempeñando cargos 

similares de preferencia en empresas de 

entretenimiento.. 
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 Competencias requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas  X   

Iniciativa X    

Pensamiento estratégico  X   

Liderazgo para el cambio  X   

Trabajo en Equipo X    

Empowerment X    

Dinamismo y energía X    

 

3.2.4. Profesor de Patinaje 

 

Relaciones orgánicas: 

 Reporta a: Jefe de Marketing y Ventas 

 Supervisa a: NA 

 

Funciones:  

 Desarrollar programas de aprendizaje innovadores en el 

patinaje sobre hielo. 

 Proporcionar una orientación adecuada a sus alumnos. 

 Cumplimiento en la ejecución de las actividades 

programadas. 

 Generar un ambiente de entretenimiento entre todos sus 

alumnos.  
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 Implementar dinámicas y procesos que refuercen el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Requisitos del puesto: 

 Educación requerida: Profesor en patinaje sobre hielo. 

 Experiencia requerida: 1 año de experiencia en la 

enseñanza del patinaje sobre hielo. 

 Competencias requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas   X  

Iniciativa  X   

Pensamiento estratégico    X 

Liderazgo para el cambio   X  

Trabajo en Equipo   X  

Empowerment    X 

Dinamismo y energía X    

 

3.2.5. Monitor de Patinaje 

 

Relaciones orgánicas: 

 Reporta a: Jefe de Marketing y Ventas 

 Supervisa a: NA 
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Funciones:  

 Supervisar y facilitar el desarrollo de la actividad del 

patinaje de los clientes.   

 Coordinar y controlar el ingreso y salida de los clientes  

a la pista de patinaje sobre hielo. 

 Atender las consultas y requerimientos de los clientes. 

 

Requisitos del puesto: 

 Educación requerida: Profesional o técnico en 

educación física.  

 Experiencia requerida: 1 año de experiencia en puestos 

en academias, gimnasio u otros de relación directa con 

el cliente. 

 Competencias requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas   X  

Iniciativa  X   

Pensamiento estratégico    X 

Liderazgo para el cambio    X 

Trabajo en Equipo   X  

Empowerment    X 

Dinamismo y energía X    
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3.2.6. Auxiliar de Patines 

 

Relaciones orgánicas: 

 Reporta a: Jefe de Marketing y Ventas, Jefe de 

Administración 

 Supervisa a: NA 

 

Funciones:  

 Ejecuta la entrega al cliente de los implementos para el 

patinaje sobre hielo. 

 Reporta al Jefe de Administración para que se realicen 

las labores de mantenimiento de patines. 

 Gestionar activamente la atención excelente hacia el 

cliente. 

 Lleva el control físico de los implementos para el 

patinaje. 

 

Requisitos del puesto: 

 Educación requerida: Egresado universitario, técnico o 

estudiante de las carreras de administración de 

empresas, ingeniería industrial o afines. 

 Experiencia requerida: 1 años de experiencia en 

puestos de atención al cliente. 



 62 

 

 Competencias requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas    X 

Iniciativa   X  

Pensamiento estratégico    X 

Liderazgo para el cambio    X 

Trabajo en Equipo   X  

Empowerment    X 

Dinamismo y energía  X   

 

3.2.7. Asistente administrativo 

 

Relaciones orgánicas: 

 Reporta a: Administrador 

 Supervisa a: Auxiliar de Limpieza, Auxiliar de 

Seguridad  

 

Funciones:  

 Apoyar y asistir al administrador en la realización de sus 

labores y objetivos. 

 Efectuar labores administrativas de forma rápida y 

eficiente. 

 Llevar el control de Licencias de Funcionamiento, 

Autorización de anuncios y propagandas, demás 

trámites ante Municipalidades.  
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 Custodiar y proveer la entrega de materiales y útiles de 

las oficinas. 

 Velar por el orden la limpieza seguridad y conservación 

de los bienes y ambientes de la organización. 

 Llevar los libros y/o registros contables que le sean 

delegados por el administrador y realizar las 

conciliaciones bancarias. 

 

Requisitos del puesto: 

 Educación requerida: Profesional o bachiller en 

contabilidad o administración de empresas. 

 Experiencia requerida: 1 año desempeñando cargos 

similares en empresas de entretenimiento. 

 Competencias requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas   X  

Iniciativa   X  

Pensamiento estratégico    X 

Liderazgo para el cambio    X 

Trabajo en Equipo  X   

Empowerment    X 

Dinamismo y energía  X   
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3.2.8. Cajero 

 

Relaciones orgánicas: 

 Reporta a: Jefe de Administración 

 Supervisa a: NA 

 

Funciones:  

 Realizar la venta de entradas. 

 Controlar el efectivo. 

 Cuadrar, reportar y entregar diariamente el dinero. 

 

Requisitos del puesto: 

 Educación requerida: Egresado universitario, técnico o 

estudiante de las carreras de administración de 

empresas, ingeniería industrial, contabilidad, economía, 

o afines. 

 Experiencia requerida: 1 años de experiencia en 

puestos de cajero en empresas de servicios. 
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 Competencias requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas    X 

Iniciativa   X  

Pensamiento estratégico    X 

Liderazgo para el cambio    X 

Trabajo en Equipo   X  

Empowerment    X 

Dinamismo y energía  X   

 

3.2.9. Auxiliar de Limpieza y Auxiliar de Seguridad 

 

Relaciones orgánicas: 

 Reporta a: Asistente de Administración 

 Supervisa a: NA 

 

Funciones:  

 Desarrollar las labores que corresponden a su cargo. 

 Cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo 

de su labor. 

 Desarrollar sus labores respetando las normas de 

seguridad y limpieza de la organización 

 Mantener en buen estado los bienes proporcionados 

para el desarrollo de sus funciones. 
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Requisitos del puesto de Auxiliar de Limpieza: 

 Estudios técnicos o secundaria completa. 

 Experiencia requerida: Experiencia en el desarrollo de 

labores de limpieza en empresas de servicios. 

 

Requisitos del puesto de Auxiliar de Seguridad: 

 Estudios técnicos o superiores. 

 Experiencia de 2 años en empresas de seguridad y 

vigilancia 

 Competencias requeridas para el puesto: 

                         Nivel requerido  
Competencias  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Habilidades mediáticas    X 

Iniciativa    X 

Pensamiento estratégico    X 

Liderazgo para el cambio    X 

Trabajo en Equipo    X 

Empowerment    X 

Dinamismo y energía   X  
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El mercado del entretenimiento está siendo considerado como la 

industria del futuro. Cada vez se cuentan con más variedad en la oferta 

de opciones de entretenimiento y se tiene una tendencia en los últimos 

años de incluir dentro de este mercado a los deportes. 

 

Considerando esto conjuntamente con que nos enfrentamos a un 

sector que está en pleno crecimiento, contamos con muchas 

oportunidades y una gran variedad de opciones para explotarlo. 

 

En la actualidad la ciudad de Arequipa no cuenta con una pista de 

hielo, por lo que se puede decir que no se cuenta con una competencia 

directa, sin embargo cuenta con competencia indirecta como por 

ejemplo los cines, centros comerciales, bowling, paintball, kartódromos, 

entre otros. 
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A pesar que no se conoce al momento sobre el ingreso de 

competidores a este mercado y, si bien la inversión es bastante fuerte, 

con el acceso y apoyo del financiamiento necesario y el manejo de la 

información requerida (deportes que se practican sobre hielo, 

requerimientos técnicos, etc.) no es muy difícil contar con competencia 

directa. 

 

4.1. Características demográficas del mercado 

 

Según lo detallado en el punto de Entorno demográfico social, 

dentro del análisis PESTEL, y de acuerdo las estimaciones y 

proyecciones de población publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el departamento de Arequipa 

tiene una población estimada de 1’245,251 habitantes. El 49.7% 

son hombres y el 50.3% son mujeres, la tasa promedio de 

crecimiento poblacional es de 1.6% anual. 

 

El desarrollo social del departamento de Arequipa está marcado 

por un fuerte movimiento migratorio, teniendo a los departamentos 

de Puno, Cusco y Lima como los principales flujos de origen de 

los migrantes.  
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Son seis los niveles socioeconómicos de los hogares de Arequipa: 

A-B, C+, C, D+, D y E, de acuerdo a un estudio de los niveles 

socioeconómicos 2012 total Perú urbano y Lima Metropolitana, 

realizado por APEIM; sin embargo para el objeto del presente 

trabajo el enfoque está en los siguientes NSE: 

 Nivel Socioeconómico A-B: Clase Alta. El perfil del jefe de 

familia está formado por individuos con un nivel educativo de 

Licenciatura o mayor, viven en casas o departamentos con 

todas las comodidades. Las zonas geográficas donde viven 

son: parte baja de Cayma, Yanahuara, José Luis Bustamante y 

Rivero y la parte baja de Cerro Colorado. 

 Nivel Socioeconómico C+: Clase Media Alta. Este segmento 

incluye a aquellos cuyos ingresos y/o estilo de vida es 

ligeramente superior a los de clase media. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares es con un nivel educativo de 

Licenciatura. Generalmente viven en casas o departamentos 

propios y cuentan con todas las comodidades. Las zonas 

geográficas donde viven son: Yanahuara, José Luis 

Bustamante y Rivero y algunas urbanizaciones de Sachaca. 

 Nivel socioeconómico C: Clase Media. Lo que típicamente 

se denomina clase media. El perfil del jefe de familia está 

formado por individuos con un nivel educativo de preparatoria 

principalmente. Los hogares de este segmento son casas o 

departamentos propios o rentados con algunas comodidades.  
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Las zonas geográficas donde viven son: parte baja de 

Miraflores, parte baja de Mariano Melgar y pueblo tradicional 

de Sachaca. 

 

4.2. Clientes de la empresa 

 

Considerando al patinaje como una actividad de recreo, los 

clientes serán variados: hombres y mujeres, familias, grupos de 

amigos, de todas las edades, serán los clientes potenciales de 

este negocio, teniendo siempre un predominio del sector más 

joven de la población.   

 

Los clientes potenciales del proyecto están siendo considerados 

desde niños a partir de los 10 años, adolescentes y adultos de 

hasta los 55 años de edad. 

 

El mercado meta abarca las clases media, media-alta y alta, 

niveles socioeconómicos A, B, C y C+, que son las que tienen la 

posibilidad y disposición a disfrutar de una opción de 

entretenimiento diferente, no sólo como novedad sino también 

como una opción constante. 
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Por otro lado, tomando en cuenta el patinaje sobre hielo como 

una actividad deportiva, se tienen algunos nichos de mercado 

adicionales. Uno de ellos: las personas más jóvenes interesadas 

en hacer una academia de patinaje. Esto considerando que es 

poco probable que una persona mayor de edad acuda a una 

pista de hielo para inscribirse a la escuela de patinaje, debido a 

sus compromisos y actividades diarias. 

 

Así también los colegios serán, con el transcurrir del tiempo, otro 

de los principales clientes de estas instalaciones, ya que 

considerarán al patinaje como una alternativa a la clásica 

educación física. 

 

4.3. Resultados de Encuestas 

 

Para la investigación de mercado, se realizaron encuestas 

directas a una muestra de 388 personas, pertenecientes al grupo 

de clientes potenciales del proyecto, obteniendo los resultados 

detallados en las siguientes páginas. 
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Análisis de la variable Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Masculino 234 60.3 60.3 60.3 

Femenino 154 39.7 39.7 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 5 

Elaboración propia 

 
 

Variable Sexo 

 

Gráfico # 10 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 10 a 20 57 14.7 14.7 14.7 

21 a 30 270 69.6 69.6 84.3 

31 a 40 44 11.3 11.3 95.6 

40 a mas 17 4.4 4.4 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 6 

Elaboración propia 

 

 

Variable Edad 

 

Gráfico # 11 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Distrito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Cayma 78 20.1 20.1 20.1 

Cerro 
Colorado 

38 9.8 9.8 29.9 

Yanahuara 88 22.7 22.7 52.6 

Cercado 81 20.9 20.9 73.5 

José Luis 
Bustamante 
y Rivero 

52 13.4 13.4 86.9 

Paucarpata 18 4.6 4.6 91.5 

Otro 33 8.5 8.5 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 7 

Elaboración propia 

 

Variable Distrito 

 

Gráfico # 12 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Ingreso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 S/. 750 a S/. 1000 67 17.3 17.3 17.3 

S/. 1001 a S/. 2000 107 27.6 27.6 44.8 

S/. 2001 a  S/. 3000 76 19.6 19.6 64.4 

S/. 3001 a S/. 4000 58 14.9 14.9 79.4 

Más de S/. 4000 80 20.6 20.6 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 8 

Elaboración propia 

 

Variable Ingreso 

 

Gráfico # 13 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Precio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 86 22.2 22.2 22.2 

Atractivo 104 26.8 26.8 49.0 

Neutral 108 27.8 27.8 76.8 

Poco atractivo 60 15.5 15.5 92.3 

Muy poco 

atractivo 
30 7.7 7.7 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

CUADRO # 9 

Elaboración propia 

 

Variable Precio 

 

 

 Gráfico # 14 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Novedad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 129 33.2 33.2 33.2 

Atractivo 87 22.4 22.4 55.7 

Neutral 63 16.2 16.2 71.9 

Poco atractivo 56 14.4 14.4 86.3 

Muy poco 

atractivo 
53 13.7 13.7 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 10 

Elaboración propia 

 

 

Variable Novedad 

 

Gráfico # 15 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Atención al Cliente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 156 40.2 40.2 40.2 

Atractivo 104 26.8 26.8 67.0 

Neutral 41 10.6 10.6 77.6 

Poco atractivo 42 10.8 10.8 88.4 

Muy poco 

atractivo 
45 11.6 11.6 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 11 

Elaboración propia 

 

Variable Atención al Cliente 

 

Gráfico # 16 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Promociones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 58 14.9 14.9 14.9 

Atractivo 91 23.5 23.5 38.4 

Neutral 85 21.9 21.9 60.3 

Poco atractivo 63 16.2 16.2 76.5 

Muy poco 

atractivo 
91 23.5 23.5 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 12 

Elaboración propia 

 

 

Variable Promociones 

 

Gráfico # 17 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Seguridad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 158 40.7 40.7 40.7 

Atractivo 61 15.7 15.7 56.4 

Neutral 50 12.9 12.9 69.3 

Poco atractivo 54 13.9 13.9 83.2 

Muy poco 

atractivo 
65 16.8 16.8 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 13 

Elaboración propia 

 

 

Variable Seguridad 

 

Gráfico # 18 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Lugar de Diversión 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Cine 274 70.6 70.6 70.6 

Bowling 16 4.1 4.1 74.7 

Paintball 12 3.1 3.1 77.8 

Kartodromo 31 8.0 8.0 85.8 

Otro 55 14.2 14.2 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 14 

Elaboración propia 

 

 

Variable Lugar de Diversión 

 

Gráfico # 19 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Wireless 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 110 28.4 28.4 28.4 

Atractivo 88 22.7 22.7 51.0 

Neutral 74 19.1 19.1 70.1 

Poco atractivo 37 9.5 9.5 79.6 

Muy poco 

atractivo 
79 20.4 20.4 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 15 

Elaboración propia 

 

Variable Wireless 

 

Gráfico # 20 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Billar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 40 10.3 10.3 10.3 

Atractivo 51 13.1 13.1 23.5 

Neutral 82 21.1 21.1 44.6 

Poco atractivo 75 19.3 19.3 63.9 

Muy poco 

atractivo 
140 36.1 36.1 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 16 

Elaboración propia 

 

 

Variable Billar  

 

Gráfico # 21 

Elaboración propia 

 



 84 

 

Análisis de la variable Estacionamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 149 38.4 38.4 38.4 

Atractivo 68 17.5 17.5 55.9 

Neutral 57 14.7 14.7 70.6 

Poco atractivo 60 15.5 15.5 86.1 

Muy poco 

atractivo 
54 13.9 13.9 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 17 

Elaboración propia 

 

Variable Estacionamiento 

 

Gráfico # 22 

Elaboración propia 

 



 85 

Análisis de la variable Música en Vivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 108 27.8 27.8 27.8 

Atractivo 104 26.8 26.8 54.6 

Neutral 80 20.6 20.6 75.3 

Poco atractivo 54 13.9 13.9 89.2 

Muy poco 

atractivo 
42 10.8 10.8 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 18 

Elaboración propia 

 

Variable Música en Vivo 

 

Gráfico # 23 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Café y Bar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 123 31.7 31.7 31.7 

Atractivo 129 33.2 33.2 64.9 

Neutral 54 13.9 13.9 78.9 

Poco atractivo 47 12.1 12.1 91.0 

Muy poco 

atractivo 
35 9.0 9.0 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 19 

Elaboración propia 

 

 

Variable Café y Bar 

 

Gráfico # 24 

Elaboración propia 
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Análisis de la variable Patio de Comidas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy atractivo 89 22.9 22.9 22.9 

Atractivo 105 27.1 27.1 50.0 

Neutral 91 23.5 23.5 73.5 

Poco atractivo 58 14.9 14.9 88.4 

Muy poco 

atractivo 
45 11.6 11.6 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 20 

Elaboración propia 

 

Variable Patio de Comidas 

 

Gráfico # 25 

Elaboración propia 
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Análisis de aceptación de un lugar de Diversión  

para todas las Edades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Si 220 56.7 56.7 56.7 

No 118 30.4 30.4 87.1 

No se 50 12.9 12.9 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 21 

Elaboración propia 

 

 

Aceptación de un lugar de Diversión 

para todas las Edades 

 

Gráfico # 26 

Elaboración propia 
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Análisis de aceptación de una Pista de Hielo 

en la ciudad de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Si 342 88.1 88.1 88.1 

No 17 4.4 4.4 92.5 

No se 29 7.5 7.5 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 22 

Elaboración propia 

 

Aceptación de una Pista de Hielo  

en la ciudad de Arequipa 

 

Gráfico # 27 

Elaboración propia 
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Análisis de preferencia de ubicación de una Pista de Hielo 

en la ciudad de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

N/A 66 17.0 17.0 17.0 

Cerro Colorado 137 35.3 35.3 52.3 

José Luis 
Bustamante y 
Rivero 

117 30.2 30.2 82.5 

Otro 68 17.5 17.5 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 23 

Elaboración propia 

 

 

Preferencia de ubicación de una Pista de Hielo  

en la ciudad de Arequipa 

 

Gráfico # 28 

Elaboración propia 
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Días de visita a la Pista de Hielo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

N/A 47 12.1 12.1 12.1 

Lunes a Viernes 50 12.9 12.9 25.0 

Sábado 194 50.0 50.0 75.0 

Domingo y Feriados 32 8.2 8.2 83.2 

Cualquier día 65 16.8 16.8 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 24 

Elaboración propia 

 

Días de visita a la Pista de Hielo  

 

Gráfico # 29 

Elaboración propia 

 

 

 



 92 

 

Horarios de visita a la Pista de Hielo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 N/A 48 12.4 12.4 12.4 

9 a.m. a 1 p.m. 6 1.5 1.5 13.9 

1 p.m. a 5 p.m. 37 9.5 9.5 23.5 

5 p.m. a 9 p.m. 262 67.5 67.5 91.0 

Después de 9 
p.m. 

35 9.0 9.0 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 25 

Elaboración propia 

 

Horarios visita a la Pista de Hielo 

 

Gráfico # 30 

Elaboración propia 
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Disposición de gasto en un establecimiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 N/A 48 12.4 12.4 12.4 

Menos de     
S/. 10 

21 5.4 5.4 17.8 

S/. 10 a S/. 20 202 52.1 52.1 69.8 

S/. 21 a S/. 30 100 25.8 25.8 95.6 

S/. 31 a S/. 40 15 3.9 3.9 99.5 

Mas de S/. 40 2 .5 .5 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 26 

Elaboración propia 

 

Disposición de gasto en un establecimiento  

 

Gráfico # 31 

Elaboración propia 

 

 



 94 

 

Actividades a realizar en una Pista de Hielo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 N/A 49 12.6 12.6 12.6 

Patinaje recreacional 158 40.7 40.7 53.4 

Jockey 34 8.8 8.8 62.1 

Patinaje artístico 8 2.1 2.1 64.2 

Fiestas - celebraciones 10 2.6 2.6 66.8 

Patinaje recreacional, 
Patinaje artístico 

81 20.9 20.9 87.6 

Patinaje recreacional, 
Jockey 

48 12.4 12.4 100.0 

Total 388 100.0 100.0  

Cuadro # 27 

Elaboración propia 

 

Actividades a realizar en una Pista de Hielo  

 

Gráfico # 32 

Elaboración propia 
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Tabla de contingencia EDAD * HORARIO 

 
HORARIO 

Total N/A 
9 a.m. a 
1 p.m. 

1 p.m. a 
5 p.m. 

5 p.m. a 
9 p.m. 

Después 
de 9 p.m. 

EDAD 10 a 20 Recuento 1 1 9 41 5 57 

% dentro de EDAD 1.8% 1.8% 15.8% 71.9% 8.8% 100.0% 

21 a 30 Recuento 38 3 18 184 27 270 

% dentro de EDAD 14.1% 1.1% 6.7% 68.1% 10.0% 100.0% 

31 a 40 Recuento 7 1 8 27 1 44 

% dentro de EDAD 15.9% 2.3% 18.2% 61.4% 2.3% 100.0% 

40 a mas Recuento 2 1 2 10 2 17 

% dentro de EDAD 11.8% 5.9% 11.8% 58.8% 11.8% 100.0% 

Total Recuento 48 6 37 262 35 388 

% dentro de EDAD 12.4% 1.5% 9.5% 67.5% 9.0% 100.0% 

Cuadro # 28 

Elaboración propia 

De acuerdo a la comparación entre la relación de las edades de los encuestados y el horario en el que asistirían 

preferentemente a la pista de hielo, se encuentra que el bloque de horario con mayor afluencia es el de 1.00 p.m. a 

9.00 p.m. Esto se debe tomar en cuenta principalmente para las estrategias de promoción, ya que se debe buscar 

opciones para mantener una continuidad y la mayor afluencia posible durante el horario de atención de la pista de hielo 

durante todo el día, toda la semana. 
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Tabla de contingencia EDAD * PREFERENCIAS 

Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna

Muy atractivo 22 39% 118 44% 10 23% 8 47% 158 41%

Atractivo 5 9% 49 18% 6 14% 1 6% 61 16%

Neutral 6 11% 34 13% 10 23% 0 0% 50 13%

Poco atractivo 9 16% 31 11% 8 18% 6 35% 54 14%

Muy poco atractivo 15 26% 38 14% 10 23% 2 12% 65 17%

Muy atractivo 9 16% 44 16% 5 11% 0 0% 58 15%

Atractivo 15 26% 62 23% 11 25% 3 18% 91 23%

Neutral 11 19% 63 23% 7 16% 4 24% 85 22%

Poco atractivo 11 19% 40 15% 9 20% 3 18% 63 16%

Muy poco atractivo 11 19% 61 23% 12 27% 7 41% 91 23%

Muy atractivo 23 40% 84 31% 20 45% 2 12% 129 33%

Atractivo 15 26% 58 21% 7 16% 7 41% 87 22%

Neutral 5 9% 48 18% 7 16% 3 18% 63 16%

Poco atractivo 9 16% 40 15% 5 11% 2 12% 56 14%

Muy poco atractivo 5 9% 40 15% 5 11% 3 18% 53 14%

Muy atractivo 18 32% 119 44% 15 34% 4 24% 156 40%

Atractivo 10 18% 76 28% 11 25% 7 41% 104 27%

Neutral 13 23% 20 7% 5 11% 3 18% 41 11%

Poco atractivo 8 14% 26 10% 6 14% 2 12% 42 11%

Muy poco atractivo 8 14% 29 11% 7 16% 1 6% 45 12%

Muy atractivo 13 23% 59 22% 10 23% 4 24% 86 22%

Atractivo 19 33% 69 26% 14 32% 2 12% 104 27%

Neutral 10 18% 80 30% 11 25% 7 41% 108 28%

Poco atractivo 10 18% 40 15% 8 18% 2 12% 60 15%

Muy poco atractivo 5 9% 22 8% 1 2% 2 12% 30 8%

EDAD

10 a 20 21 a 30 31 a 40 40 a mas Total

NOVEDAD

ATENCION_AL_

CLIENTE

PRECIO

 

SEGURIDAD

PROMOCIONES

  

Cuadro # 29 

Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, en general para todas las edades se centran principalmente en dos 

características al momento de buscar un lugar de entretenimiento: contar con una excelente atención al cliente y poder 

tener una opción novedosa. 

 

Tomando esto en cuenta y enlanzando los resultados con las estrategias de operaciones de la empresa, se deben 

desarrollar actividades y centrar esfuerzos en:  proporcionar un excelente servicio al cliente diferenciando 

principalmente el buen trato y solución de problemas y entregando la mayor cantidad de novedad en los servicios a 

brindar. 
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Tabla de contingencia EDAD * PRECIO 

Muy atractivo Atractivo Neutral Poco atractivo

Muy poco 

atractivo

Recuento 13 19 10 10 5 57

% dentro de 

EDAD

23% 33% 18% 18% 9% 1.0

Recuento 59 69 80 40 22 270

% dentro de 

EDAD

22% 26% 30% 15% 8% 1.0

Recuento 10 14 11 8 1 44

% dentro de 

EDAD

23% 32% 25% 18% 2% 1.0

Recuento 4 2 7 2 2 17

% dentro de 

EDAD

24% 12% 41% 12% 12% 1.0

Recuento 86 104 108 60 30 388

% dentro de 

EDAD

22% 27% 28% 15% 8% 1.0

Tabla de contingencia EDAD * PRECIO

 
PRECIO

Total

EDAD 10 a 20

21 a 30

31 a 40

40 a mas

Total
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Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson

9.437 12 .665

Razón de 

verosimilitudes

10.525 12 .570

Asociación lineal 

por lineal

.008 1 .927

N de casos 

válidos

388

Pruebas de chi-cuadrado

 

Cuadro # 30 

Elaboración propia 

 

Se puede observar que no existe una relación de dependencia entre la variable edad y el precio a pagar para un centro 

de entretenimiento, lo cual se puede sustentar también en que el mercado objetivo del proyecto son personas de los 

niveles socioeconómicos A, B y C, los cuales no tienen mayor problema al momento de tomar decisiones monetarias. 

El coeficiente Chi-Cuadrado es mayor al 5%, con lo cual cae dentro del área de rechazo de la hipótesis de 

dependencia.  
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Tabla de contingencia ACTIVIDAD * HORARIO 

Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna

Patinaje 

recreacional

3 50% 15 41% 123 47% 17 50% 158 47%

Hockey 1 17% 9 24% 20 8% 4 12% 34 10%

Patinaje 

artistico

0 0% 1 3% 7 3% 0 0% 8 2%

Fiestas - 

celebraciones

1 17% 3 8% 6 2% 0 0% 10 3%

Patinaje 

recreacional, 

Patinaje 

artistico

1 17% 5 14% 64 25% 11 32% 81 24%

Patinaje 

recreacional, 

Hockey

0 0% 4 11% 41 16% 2 6% 47 14%

Total 6 100% 37 100% 261 100% 34 100% 338 100%

 

HORARIO

9 am a 1 pm 1 pm a 5 pm 5 pm a 9 pm Despues de 9 pm Total

ACTIVIDAD

 

Cuadro # 31 

Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa una amplia preferencia por el patinaje recreacional, lo cual se puede 

sustentar en que por el momento no existe una cultura por el patinaje sobre hielo en el mercado objetivo, y con ello una 

falta de conocimiento de las diversas actividades a realizar sobre una pista de patinaje sobre hielo. 

 

Así también, se observa una focalización en los horarios de 5 p.m. a 9 p.m. como preferencia de la muestra 

encuestada. Esto se debe tomar en cuenta principalmente para las estrategias de promoción para buscar mantener 

una continuidad y afluencia durante el horario de atención de la pista de hielo durante todo el día, toda la semana. 
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Tabla de contingencia DIAS DE VISITA * HORARIO 

Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna Recuento

% del N de la 

columna

Lunes a 

Viernes

0 0% 3 8% 34 13% 13 37% 50 15%

Sabado 4 67% 21 57% 153 58% 15 43% 193 57%

Domingo y 

Feriados

1 17% 9 24% 20 8% 2 6% 32 9%

Cualquier dia 1 17% 4 11% 55 21% 5 14% 65 19%

 

HORARIO

9 am a 1 pm 1 pm a 5 pm 5 pm a 9 pm Despues de 9 pm Total

DIAS_VISITA

 

Cuadro # 32 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se encuentra una preferencia por asistir a la pista de hielo 

especialmente los días sábados. Se debe buscar opciones atractivas de promoción y actividades novedosas para 

poder contar con afluencia de clientes durante toda la semana. 
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Tabla de contingencia EDAD * PRECIO IDEAL 

N/A Mas de S/. 10 S/. 10 a S/. 20 S/. 21 a S/. 30 S/. 31 a S/. 40 Mas de S/. 40

Recuento 1 7 43 5 0 1 57

% dentro de 

EDAD

2% 12% 75% 9% 0% 2% 100%

Recuento 38 13 132 75 12 0 270

% dentro de 

EDAD

14% 5% 49% 28% 4% 0% 100%

Recuento 7 1 18 15 2 1 44

% dentro de 

EDAD

16% 2% 41% 34% 5% 2% 100%

Recuento 2 0 9 5 1 0 17

% dentro de 

EDAD

12% 0% 53% 29% 6% 0% 100%

Recuento 48 21 202 100 15 2 388

% dentro de 

EDAD

12% 5% 52% 26% 4% 1% 100%

Total

EDAD 10 a 20

21 a 30

31 a 40

40 a mas

 
PRECIO_IDEAL

Total
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Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson

37.266 15 .001

Razón de 

verosimilitudes

43.246 15 .000

Asociación lineal 

por lineal

.994 1 .319

N de casos 

válidos

388

Pruebas de chi-cuadrado

 

Cuadro # 33 

Elaboración propia 

 

Si bien, de acuerdo a los resultados obtenidos, el mayor rango de precios se ubica entre los S/. 10 y S/. 20, no se 

encuentra relación de dependencia entre la edad de los encuestados y el precio ideal a pagar. 

Considerando esto, conjuntamente con lo que se está ofreciendo un proyecto novedoso, sin competencia directa en el 

mercado de Arequipa, y de acuerdo al benchmark realizado, se considera una opción el tener un precio un poco más 

alto respecto a este rango, determinando el precio para el patinaje sobre hielo en S/. 30 por hora y S/. 20 por media 

hora. 
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4.4. Proyección de participación de mercado  

 

La demanda guarda relación con el mercado objetivo al cual se 

quiere llegar. En los últimos años se ha visto un gran incremento 

de la población relacionado a la tasa de natalidad y principalmente 

a la migración rural hacia las ciudades. Según los datos detallados 

con anterioridad la ciudad de Arequipa tiene una población de 

864,250 habitantes.  

 

De acuerdo a la segmentación determinada para el proyecto, los 

niveles socioeconómicos a los que está dirigido (A-B, C+ y C) 

representan el 43.7% de la población total.  

 

Se cuantificará la demanda para los próximos 5 años, 

manteniendo una tasa de crecimiento constante del 1.6% en la 

población.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación de 

mercado, el 88,1% de la población estaría dispuesta a visitar la 

pista de hielo. 
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4.4.1. Escenario pesimista 

 

Considerando un escenario pesimista, sin crecimiento 

económico y poca aceptación del proyecto en el mercado, 

se estima captar el 10% del mercado potencial por motivos 

de riesgo e introducción.  

 

Se asume que en promedio una persona asistirá una vez al 

año. 

 

Estimación de la demanda – Escenario Pesimista 

AÑO POBLACIÓN 
NSE                

43.7% 
MCDO 

OBJETIVO 
DEMANDA 

10% 

2012 864,250 377,677 332,734   33,273  

2013 878,078 383,720 338,057   33,806  

2014 892,127 389,860 343,466   34,347  

2015 906,401 396,097 348,962   34,896  

2016 920,904 402,435 354,545   35,455  

2017 935,638 408,874 360,218   36,022  

Cuadro # 34 

Elaboración propia 

Supuestos: 
 La tasa de crecimiento de la población es del 1.6%. 
 Los niveles socioeconómicos A-B, C+ y C representan 

el 43.7%. 
 De acuerdo con el Estudio de Mercado el 88.1% estaría 

dispuesto a visitar la pista de hielo. 
 Se espera que la participación de mercado sea del 5% 

del mercado objetivo. 
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4.4.2. Escenario realista 

 

En un escenario realista se estima captar el 15% del 

mercado potencial por motivos de riesgo e introducción.  

 

Se asume que en promedio una persona asistirá una vez al 

año. 

 

Estimación de la demanda – Escenario Realista 

AÑO POBLACIÓN 
NSE                

43.7% 
MCDO 

OBJETIVO 
DEMANDA 

15% 

2012 864,250 377,677 332,734 49,910 

2013 878,078 383,720 338,057 50,709 

2014 892,127 389,860 343,466 51,520 

2015 906,401 396,097 348,962 52,344 

2016 920,904 402,435 354,545 53,182 

2017 935,638 408,874 360,218 54,033 

Cuadro # 35 

Elaboración propia 

Supuestos: 
 La tasa de crecimiento de la población es del 1.6%. 
 Los niveles socioeconómicos A-B, C+ y C representan 

el 43.7%. 
 De acuerdo con el Estudio de Mercado el 88.1% estaría 

dispuesto a visitar la pista de hielo. 
 Se espera que la participación de mercado sea del 15% 

del mercado objetivo. 
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4.4.3. Escenario optimista 

 

Considerando muy buenos resultados económicos y una 

excelente aceptación de la pista de hielo se estima captar 

el 20% del mercado potencial por motivos de riesgo e 

introducción.  

 

Se asume que en promedio una persona asistirá una vez al 

año. 

 

Estimación de la demanda – Escenario Optimista 

AÑO POBLACIÓN 
NSE                

43.7% 
MCDO 

OBJETIVO 
DEMANDA 

20% 

2012 864,250 377,677 332,734 66,547 

2013 878,078 383,720 338,057 67,611 

2014 892,127 389,860 343,466 68,693 

2015 906,401 396,097 348,962 69,792 

2016 920,904 402,435 354,545 70,909 

2017 935,638 408,874 360,218 72,044 

Cuadro # 36 

Elaboración propia 

Supuestos: 
 La tasa de crecimiento de la población es del 1.6%. 
 Los niveles socioeconómicos A-B, C+ y C representan 

el 43.7%. 
 De acuerdo con el Estudio de Mercado el 88.1% estaría 

dispuesto a visitar la pista de hielo. 
 Se espera que la participación de mercado sea del 20% 

del mercado objetivo. 
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4.5. Competencia 

 

El sector en el que se ubica el proyecto es el de Centros de 

Entretenimiento, brindando una diversión sana, buscando la 

integración de diferentes edades y dando una nueva y novedosa 

alternativa de esparcimiento para la ciudad de Arequipa. 

 

Se quiere desarrollar el proyecto enfatizando que será un local no 

sólo donde se pueda practicar el patinaje como pasatiempo o 

tiempo en familia, sino también tenerlo como una opción de 

practicar un deporte. 

 

Al no contar con una opción igual en la ciudad de Arequipa, 

debemos tener mucho cuidado con el establecimiento de los 

precios, los cuales deben ser racionales, pero principalmente 

percibirse como accesibles para el mercado al que nos estamos 

dirigiendo. Se debe lograr una gran acogida en la población y 

utilizaremos estrategias de promoción y publicidad acordes a 

nuestro mercado objetivo. 
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4.5.1. Ubicación de la competencia 

Ubicación de la Competencia 

              DISTRITO 
LOCAL 

Cayma 
Cerro 

Colorado 
Cercado JL B Y R Paucarpata Otros 

Cines X      

Centros 

Comerciales 
X X  X X  

Bowling   X    

Kartodromo   X   X 

Paintball    X   

Bares X  X X   

Discotecas   X X   

Restobares X  X X X  

Restaurantes X  X X X  

Cuadro # 37 

Elaboración propia 
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4.5.2. Fortalezas y debilidades de la Competencia 

 

Competencia Indirecta Fortalezas Debilidades 

Cines 

 Diversidad de películas. 

 Variedad de horarios. 

 Tarjetas de membresía (clásica y 

oro) y/o acumulación de puntos. 

 Ubicación en principales centros 

comerciales de la ciudad. 

 Baja calidad de atención. 

 Atención lenta y congestionada en 

horas punta. (entradas y snacks) 

 Orden y limpieza de las salas. 

Centros  

Comerciales 

 No tienen un costo de ingreso. 

 Diferentes opciones: compras, 

patios de comidas y juegos 

infantiles. 

 Congestionamiento durante fines de 

semana y feriados. 

 No tienen una oferta específica de 

esparcimiento. 

 Inseguridad. 
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Bowling 

 Clases a precios accesibles y 

horarios cómodos. 

 Ambiente agradable y seguro. 

 Implementos adecuados. 

 Baja calidad de atención al cliente. 

 Posibilidad de ingreso sólo de socios al 

club donde se ubica. 

Kartodromo 

 Posibilidad de experimentar algo 

diferente. 

 Riesgos en la práctica. 

 Infraestructuras muy básicas. 

 Inseguridad. 

Paintball 

 Ubicación dentro de un centro 

comercial. 

 Oferta de paquetes especiales. 

 Local reducido. 

 Oferta limitada por infraestructura, un 

grupo por espacio de tiempo. 

Bares 

Discotecas 

 Diversas opciones en la ciudad, con 

costos variados y según gustos de 

los clientes. 

 Posicionamiento en los clientes. 

 Congestionamiento. 

 Inseguridad. 
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Restobares 

Restaurantes 

 Espacio tranquilo. 

 Varias opciones en la ciudad. 

 Precios variados. 

 Rutinario, sin actividades novedosas. 

Cuadro # 38 

Elaboración propia 

 

4.5.3. Posible reacción de la competencia y estrategia defensiva 

 

 Mayor captación y retención de sus clientes preferenciales con beneficios adicionales. 

 Promociones mejor estructuradas y más económicas, por el soporte económico que tienen. 

 Precios más bajos a los nuestros. 
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CAPÍTULO 5 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

5.1. Servicios de la empresa  

 

Los servicios iniciales que brindará la empresa serán: 

 

5.1.1. Patinaje Recreacional sobre hielo 

 

Se quiere ofrecer el patinaje sobre hielo como una opción 

interesante de recreo y entretenimiento, de manera que 

grupos de amigos, familias, etc., puedan pasar un rato 

agradable en un buen ambiente con música de fondo.  

 

Se tendrán estrictas medidas seguridad y una atención 

preferencial al cliente. El costo de alquiler de los patines 

estará incluido en el precio pagado.  
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5.1.2. Celebración de cumpleaños 

 

Este servicio dará la posibilidad de celebrar fiestas 

infantiles y/o  cumpleaños dentro de las instalaciones de la 

pista de hielo. 

 

Se contará con una sala contigua a la pista de patinaje, 

donde se instalarán los implementos requeridos por los 

clientes. El paquete ofrecerá adicionalmente al alquiler de 

las instalaciones, una hora de patinaje para todos los 

asistentes, un snack y alguna sorpresa adicional. El tiempo 

adicional será cobrado de acuerdo al precio establecido 

para el público en general. 

 

5.1.3. Actividades para grupos 

 

Con estas actividades se busca ofrecer un servicio donde 

se podrán combinar contenidos prácticos y actividades 

lúdicas. 

 

Como valor añadido a los servicios detallados anteriormente, se 

pueden añadir otros como una cafetería y una tienda para la venta 

de productos deportivos. 
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5.2. Servicios futuros de la empresa 

 

Una vez que el negocio avance y se haya generado una cultura de 

patinaje sobre hielo en Arequipa, se podrá diversificar la oferta de 

actividades, incluyéndose: 

 

5.2.1. Academia de jockey 

 

La academia ofrecerá clases de jockey sobre hielo para 

alumnos de toda las edades, a partir de los cinco años de 

edad en adelante, y de todos los niveles. No importa si no 

se tiene experiencia previa en el deporte, ya que se contará 

con instructores para niveles básico, intermedio y 

avanzado.  

 

El jockey sobre hielo es un deporte seguro, y aunque es de 

contacto, el equipo de protección hace que no se corra 

ningún riesgo. En La Pista existe la preocupación por la 

seguridad de los alumnos, por lo cual es obligatorio el uso 

del equipo de protección para poder entrenar y jugar. El 

equipo de protección se incluye en el paquete.  
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5.2.2. Academia de patinaje artístico 

 

La academia ofrecerá clases de patinaje artístico para 

alumnos de todas las edades, desde los cinco años de 

edad en adelante, y de todos los niveles.  

 

El patinaje artístico es un deporte divertido y practicado por 

hombres y mujeres a nivel mundial. Al formar parte de la 

Escuela de patinaje sobre Hielo, tendrán oportunidad de 

participar en una gran variedad de torneos, campeonatos y 

eventos. 

 

5.2.3. Organización de campeonatos deportivos de jockey y 

patinaje artístico sobre hielo 

 

En la medida que se genere una afición por la práctica de 

estos deportes sobre hielo, se organizaran campeonatos 

para fomentar la cultura del deporte. 
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5.2.4. Alquiler de la pista para espectáculos 

 

Se ofrecerá la posibilidad de alquilar la pista para llevar 

acabo espectáculos sobre hielo, ofreciendo nuestros 

servicios a las empresas organizadoras de eventos. 

 

5.3. Política de desarrollo de nuevos servicios 

 

5.3.1. Generación de ideas 

 

Consiste en generar muchas ideas, de modo que sea una 

la que prevalezca y sirva de punto de partida. La búsqueda 

de ideas se desarrollara de manera sistemática, teniendo 

siempre en perspectiva los objetivos de la empresa. 

 

5.3.2. Filtrado de ideas 

 

Se realiza mediante un análisis de ideas generadas, aquí 

se puede rechazar alunas porque no resultan factibles tanto 

técnica como económicamente, debiendo quedar las 

generadoras de ingresos para la organización. 
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5.3.3. Desarrollo y verificación de conceptos 

 

Una vez seleccionadas las posibles ideas se formula un 

concepto de servicio que no es otra cosa que una versión 

detallada de la idea, expresada de manera que sea 

fácilmente entendida por el consumidor. 

 

5.3.4. Desarrollo de las estrategias de marketing 

 

En esta etapa se debe trabajar tres pasos: 

a. Se debe describir el público objetivo, el posicionamiento, 

los objetivos, la participación de mercados y las 

utilidades que buscamos alcanzar en los primeros años. 

b. Proponer un precio coherente para producto. 

c. Plantear las ventas a largo plazo. 

 

5.3.5. Análisis comercial 

 

Paso previo al desarrollo final del producto, aquí se 

desarrolla la proyección de ventas, determinación de costos 

y la rentabilidad, para determinar si cumple con los 

objetivos planteados por la empresa. Aquí participan todas 

las áreas involucradas en la actividad comercial.  
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La proyección de ventas se realiza en función a los 

históricos de productos similares y los costos los determina 

contabilidad y administración. 

 

5.3.6. Desarrollo del servicio 

 

Una vez analizados los informes comerciales, en esta etapa 

se transforma el producto en un producto físico. 

 

5.3.7. Pruebas de mercado 

 

Luego de determinado el servicio y teniendo en cuenta que 

se ha superado las pruebas de funcionalidad, seguridad, el 

siguiente paso es probarlo en el mercado. Estas pruebas le 

permitirán al Jefe de Marketing y Ventas experimentar en el 

mercado real y corregir posibles errores de 

comercialización que pudiesen ocurrir  en el lanzamiento 

real del producto. 

 

5.3.8. Lanzamiento del producto 

 

El producto nuevo debe lanzarse al mercado, sabiendo que 

es el momento adecuado. 
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5.4. Plan de desarrollo de marca 

 

Se utilizara una misma marca para todos los servicios ofrecidos 

por la empresa. La ventaja de esta estrategia es que si lanza un 

nuevo producto o servicio se contara con el respaldo de la marca 

paraguas disminuyendo los esfuerzos en marketing y el riesgo de 

fracaso. Esto le dará una ventaja competitiva frente a posibles 

competidores en el rubro de entretenimiento. 
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CAPÍTULO 6 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

6.1. Canales de distribución 

 

El tipo de negocio no permite el uso de intermediarios para la 

venta del servicio a ofrecer, es por ello que la venta del servicio es 

una venta directa, ya que los ofertantes brindan y negocian 

directamente con los consumidores del mismo. 

 

Se trabaja directamente con el cliente, debido a que el tipo de 

negocio implica una cercanía con los clientes potenciales. Además 

esto permite tener un mayor control del nivel óptimo de servicio 

que se quiere brindar, obteniendo también mayor diferenciación 

en la atención a los clientes. Adicionalmente, permite obtener 

información directa y de primera mano de parte de los clientes 

respecto a sus necesidades.  
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Para ello se va a implementar un módulo de atención al cliente, 

donde se podrán recibir todas las sugerencias y quejas, además 

de aclarar las inquietudes de los clientes. 

 

Se aplicará una estrategia de venta exclusiva, al contar como la 

boletería en el local como el punto de venta principal. 

Posteriormente se analizará la firma de un convenio y/o acuerdo 

con alguna empresa comercializadora de tickets y entradas, como 

son Teleticket de Wong y Metro o Tu Entrada de Plaza Vea. 

 

La oferta del servicio se realizará a través de: 

 Creación de una cuenta en Facebook, donde se publicarán 

las novedades, actividades, promociones, etc. 

 Mailing a correos electrónicos de bases de datos 

principalmente autogeneradas 

 Al buscar una diferenciación por la atención al cliente y un 

óptimo nivel de servicio, el sistema “boca a boca” también 

será de vital importancia. 

 Posteriormente, con convenios con intermediarios para 

enlazar canales de venta (Tu Entrada, Teleticket). 
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6.2. Ubicación 

 

Según la disponibilidad de terrenos en el mercado inmobiliario, 

considerando que Arequipa no es una ciudad muy grande, se 

observó que las zonas con disponbilidad de espacio eran 

principalmente Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero. 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas la 

ubicación del negocio será en Cerro Colorado  

 

Dentro de las opciones de pago, no sólo se podrá contratar el servicio 

con pagos en efectivo, sino también con tarjetas de crédito. 
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CAPÍTULO 7 

 

POLÍTICA DE PRECIOS 

 

7.1. Estrategia de precios  

 

La estrategia de precios estará alineada al objetivo de lograr el 

15% de participación de mercado para el primer año, 

considerando un escenario realista. 

 

Los factores externos como el crecimiento del PBI y el riesgo país, 

indican se contará con perspectiva económica favorable para los 

próximos 5 años, esto sumado a la naturaleza del mercado 

arequipeño que tiende a buscar opciones novedosas y el potencial 

de demanda resultante de las encuestas indica se podrá tener 

mayor libertad en el establecimiento de los precios. 
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Por otro lado, también se deben tomar en cuenta los factores 

internos: lograr la participación de mercado deseada y los costos 

en los que se incurre, tomando en cuenta una recuperación de la 

inversión a realizar en un plazo de no más de 5 años. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, el precio no 

es un factor determinante para la elección de la pista de hielo 

como una opción de entretenimiento; esto nos indica que la 

demanda es inelástica. Si bien la preferencia resultante se enfoca 

en un rango entre 10 y 20 soles, por ser pioneros y de acuerdo al 

benchmark realizado se determina que el precio por el patinaje 

recreacional sobre hielo será de S/. 30 por hora y S/. 20 por media 

hora. 

 

El mercado objetivo abarca clases socioeconómicas que no tienen 

mayor problema con sus ingresos, por lo que pueden y les gusta 

darse “gustos” con cierta frecuencia. 

 

Los precios para los paquetes empresariales y/o de celebración 

de cumpleaños se determinarán según las características del 

srvicio solicitado y la cantidad de gente por atender. 
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7.2. Plan de contingencia de precios 

 

Si bien no se cuenta con competencia directa, es decir una pista 

de patinaje sobre hielo, y no se conoce la intención de ingreso de 

una inversión parecida o igual, se considera probable que surga 

una competencia directa y es importante contar con un plan de 

contingencia para reducir el impacto de su ingreso. 

 

Se tendrá en consideración algunas estrategias como: 

 Descuentos por volumen de compra: por cada 5 asistentes 

1 gratis, promociones de 2x1 u otras promociones 

relacionadas, con el fin de incentivar el volumen de ventas 

y la fidelización de nuestros clientes. 

 Descuentos por horarios: de acuerdo a los picos de 

demanda bajos, estableciendo descuentos de hasta 50% 

en la entrada.  

 

Todas estas estrategias consideran mantener el precio base, para 

evitar alteraciones en la percepción del servicio ofrecido. 
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7.3. Precios para servicios futuros 

 

Se deberán realizar nuevos estudios de mercado para determinar 

los precios para los servicios futuros, considerando además los 

costos que involucra la contratación de los instructores requeridos, 

implementos de seguridad, entre otros. 

 

Hay que tener el cuenta que una de los objetivos de la empresa es 

lograr la diferenciación por servicio, por lo cual los precios deberán 

mantener un buen margen sobre los costos. 
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CAPÍTULO 8 

 

POLÍTICA DE PROMOCIÓN 

 

8.1. Estrategia de publicidad  

 

Se realizará una campaña de publicidad inicial para dar a conocer 

el “Ice Adventure”, brindando un descuento en el precio para 

darnos a conocer  al público. 

 

8.1.1. Publicidad 

 

Las acciones publicitarias estarán enfocadas a medios  no 

masivos para llegar al público objetivo. Los medios que se 

consideran son: 

 Aparecer en los boletines informativos de gremios de 

profesionales, asociaciones, clubes, etc. 
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 Volantes: Los cuales serán distribuidos en 

universidades, gimnasios, clubes, centros de 

esparcimiento, centros comerciales. 

 Mailing: Invitaciones vía correo electrónico a 

trabajadores de empresas, para que puedan conocer 

“Ice Adventure” y presenciar presentaciones de 

profesionales del patinaje. 

 Medio de televisión: se buscarán entrevistas o 

reportajes en programas empresariales, más no 

comerciales debido al elevado costo. 

 

8.1.2. CRM 

 

Desde un inicio se buscará marcar las exigencias de 

estándares de servicio, los cuales serán medidos por 

encuestas dirigidas a los clientes  que asisten a “Ice 

Adventure”. En un inicio serán encuestas mensuales, y con 

el tiempo se irán espaciando a bimestrales. 

 

Así mismo se utilizará el diálogo con los clientes para tener 

respuestas más concretas y personales. 
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8.1.3. Página WEB 

 

Utilizando este medio de comunicación, para estar más 

cerca a los clientes y para dar una buena imagen como una 

opción interesante de entretenimiento, con una descripción 

perfecta de quiénes somos y de los servicios que se 

ofrecen. 

 

8.1.4. Redes sociales 

Las edes sociales como Twitter y Facebook,  serán 

utilizadas para promocionar los servicios de la pista de 

patinaje sobre hielo, por medio de menciones, 

promociones, actividades, etc.. 

 

8.2. Fidelización de clientes  

 

Como técnicas para fidelizar al cliente podemos destacar el 

desarrollo de algunas promociones: 

 Descuento del 50% para la clientes que estén de 

Cumpleaños. 

 Convenios con tarjetas para brindar descuentos. 

 Días de 2 x 1. 

 Convenios con Clubes, colegios u otros de la Ciudad. 
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 Por cada grupo de 5, el sexto es gratis. 

 Tarjetas de membresía para acceder a promociones e 

invitaciones especiales. 

 

Asimismo, deben tener muy en cuenta que la competencia a la 

que se enfrenta el proyecto es bastante fuerte, debido 

principalmente al posicionamiento que tiene en el mercado, así 

como también por el conocimiento del cliente hacia el servicio 

que brindan.  

 

La pista de hielo y los servicios asociados a ella son poco o 

nada conocidos en el mercado arequipeño por lo que es 

importante fomentar su interés, para ello se han planteado las 

siguientes estrategias: 

 Contar con todas las opciones de pago: efectivo y tarjeta 

de crédito.  

 Brindar seguridad tanto dentro como fuera del 

establecimiento 

 Brindar un servicio de excelencia, así como teniendo un 

trato amable y profesional  con los clientes.  
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CAPÍTULO 9 

 

OPERACIONES 

 

9.1. Ubicación del negocio 

 

Al tratarse de un negocio innovador en la ciudad de Arequipa y 

analizar los resultados del estudio de mercado correspondiente, 

se analizaron y se evaluaron las plazas disponibles en 3 distritos 

de la cuidad. Los resultados indican que las plazas con mayor 

concurrencia serían los distritos de Cerro Colorado y José Luis 

Bustamante y Rivero.  

 

La ubicación de la pista de patinaje sobre hielo será en un terreno 

de 930 m2. 
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9.2. Estrategia de Operaciones 

 

La estrategia de operaciones está fundamentada en la Visión, 

Visión y valores de “Ice Adventure”, así como en el análisis del 

sector y del mercado, donde se han identificado principalmente a 

los competidores, proveedores y al segmento de clientes objetivo, 

que son principalmente familias de los NSE A, B, C.  

 

“Ice Adventure”, se posiciona frente a los competidores mediante 

la conceptualización de una propuesta de valor diferenciado, 

basado en la calidad, ofreciendo valor al negocio del 

entretenimiento. Esta conceptualización sirve de soporte para el 

servicio ofertado, para lo cual se ha determinado los procesos 

más adecuados como parte de una estrategia integral de 

operaciones. 

 

En el gráfico de la siguiente página se muestra cómo es que los 

procesos de prestación están definidos para obtener como 

resultado los servicios que se desea ofrecer, los cuales son 

apalancados por una propuesta de valor que se fundamenta en 

las necesidades del cliente objetivo. 
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Procesos de Prestación 

Segmento Concepto Oferta
Sistema de 

Prestación

NSE A,B y C

Bucan nuevas

formas de

entretenimiento y

diversión

Familias, grupos de

amigos

Gustan del patinaje

como deporte

Pista ecológica

(hielo sintético)

No tiene sustancias

contaminantes

Conserva el uso de

la energía eléctrica

Tiene la misma

funcionalidad que

una pista tradicional

Entretenimeino y

diversión para todas

la edades

Práctica de deportes 

Experiencia

Seguridad física

Garantía

Implementos de

úlima tecnologia

Servicio de calidad

Personal calificado

Clases individuales y

grupales

Desarrollando 

eventos artísticos y

Shows

Celebración de

cumpleaños

Academia de

patinaje

Promociones

¿Quines son? Información Desarrollo de la oferta ¿Cómo se va a prestr el

¿Qué les gusta? que sustenta la del servicio servicio

¿Qué prefieren? propuesta

Posicionamiento                           Apacalancamiento                          Crecimiento

 

Gráfico # 33 

Elaboración propia 
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El concepto de la propuesta de valor está fundamentado en 

prioridades competitivas, que si no se identifican correctamente se 

podría estar ofreciendo los servicios que no ofrecen los beneficios 

esperados por los clientes, consecuentemente no se cumpliría el 

valor ofrecido. 

 

9.3. Prioridades Competitivas 

 

“Ice Adventure”, ha identificado sus prioridades competitivas 

basadas en la relación con los clientes. El servicio ofrecido implica 

niveles altos  de contacto con los clientes, que van desde la 

expedición de boletos (recepción), entrega de implementos, el 

servicio proporcionado por los monitores. También tiene funciones 

de marketing. 

 

Las prioridades competitivas se detallan en las siguientes páginas. 
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9.3.1. Relación con los clientes 

 

a. Calidad consistente 

Consiste en proporcionar al cliente un servicio sobre 

una pista de hielo ecológica con implementos de última 

tecnología, sin necesidad de usar sustancias 

contaminantes y energía eléctrica, con la misma 

funcionalidad que una pista tradicional y con un  trato 

amable, atento y servicial.  

 

b. Variedad 

Los procesos están establecidos para proporcionar una 

variedad de servicios y desarrollar programas 

promocionales.  

Los productos no son personalizados o exclusivos de 

determinados clientes, lo que se busca es que la 

demanda sea repetitiva. 
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9.3.2. Servicios ofrecidos 

 

a. Bajo costo 

Los costos de operar la pista de patinaje son bajos, esto 

permite competir con  precios frente a otras alternativas 

de entretenimiento. 

 

b. Calidad Consistente  

Alcanzar un nivel de calidad en el servicio mediante un 

trato amable, atento y servicial que garantice el 

entretenimiento de todos sus clientes. 

 

c. Variedad  

Llegar a los clientes ofreciendo diversos servicios que 

hagan atractivo el patinaje sobre hielo como actividad 

de entretenimiento. 

 

9.3.3. Nuevos servicios 

 

a. Variedad de desarrollo  

Es importante recoger información sobre los cambios en 

los requerimientos de los clientes para cambiar el 

enfoque del servicio lo más rápido posible. 
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9.4. Estructura de Procesos – Cadena de Valor 

Cadena de Suministro de una Pista de Patinaje sobre Hielo 

Clientes

P. Naturales

Clientes

Coorporativos

Recepción
Academia de

Patinaje
Cumpleaños

Implementos

para patinaje

Servicio

Monitores

Servicio

Mantenimiento

Requerido para bienes facilitadores

Requerido para los servicios explícitos

Requerido para bienes implícitos

Requerido para instalaciones de apoyo

Pista de Patinaje

CADENA DE SUMINISTRO DE UNA PISTA DE PATINAJE

 

Gráfico # 34 

Elaboración propia 
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9.4.1. Instalaciones de Apoyo  

 

Comprende el establecimiento en el que se presta el 

servicio, es el lugar en el que se encuentra ubicado la pista 

de patinaje sobre hielo, las oficinas de soporte 

administrativo, el equipo de computo y los colaboradores. 

La actividad más importante es la de mantenimiento, ya 

que si la pista de patinaje y lo patines no se encuentran en 

condiciones adecuadas de funcionamiento, se afectaría la 

imagen de “Ice Adventure”. 

 

9.4.2. Bienes Facilitadores  

 

Comprende los servicios y bienes principales para que se 

preste el servicio, para ello se cuenta con una zona de 

recepción en la cual los clientes realizan el pago de su 

cupón de ingreso; así como, los implementos necesarios 

para el patinaje; la propia pista de patinaje; y el servicio que 

brindan los monitores que son personal que controla que 

los clientes se encuentren satisfechos con el servicio. La 

pista de patinaje y todos sus bienes accesorios son 

importados y cuenta con tecnología que ya ha sido probada 

en otros países y negocios como Disney. 
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9.4.3. Servicios Explícitos  

 

Comprende los servicios que se han diseñado para 

satisfacer otras necesidades de los clientes, estos servicios 

se atienden de acuerdo a las especificaciones del cliente en 

cuanto a cursos para grupos (academia) y la celebración de 

cumpleaños. 

 

9.4.4. Servicios Implícitos  

 

Se encuentra a los largo de la cadena de suministro y 

comprende la comodidad de las instalaciones y el trato 

amable, atento y servicial de los colaboradores que 

integran “Ice Adventure”. En la medida que el negocio 

crezca se trabajará con canales de atención como las 

tiendas de Retail. 
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CAPÍTULO 10 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

10.1. Objetivo  

 

El objetivo del análisis económico financiero es determinar la 

viabilidad de “Ice Adventure”, de tal forma que se pueda decidir 

la ejecución de la inversión del proyecto a partir del año 2013. El 

análisis financiero ha sido determinada en nuevos soles. 

 

10.2. Inversión inicial y Financiamiento 

 

10.2.1. Inversión Inicial del Proyecto 

 

La inversión inicial considerada para el proyecto se 

muestra en el cuadro de la siguiente página: 
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Inversión Inicial del Proyecto 

Inversión Inicial Local V. de Compra IGV Total

Terreno para pista de hielo 468,000 468,000

Terreno oficinas administrativas 270,400 270,400

Terreno para estacionamiento 104,000 104,000

Adecuación del local 88,136 15,864 104,000

Pack para Pista de hielo 392 m
2
: 336,457 56,999 393,456

Capital de trabajo 50,142 9,026 59,168

Muebles y enseres 21,977 3,956 25,933

Equipo de cómputo 10,246 1,844 12,090

Gastos de constitución 2,119 381 2,500

Total Inversión en S/. 1,351,477 88,071 1,439,548  

Cuadro # 39 

Elaboración propia 

 

 

Como se puede apreciar la inversión en infraestructura para la implementación de una pista de patinaje sobre 

hielo es importante, a diferencia del capital de trabajo que se requiere para la operatividad del negocio. 



 144 

10.2.2. Financiamiento 

 

La estructura del financiamiento se presenta en el 

cuadro siguiente: 

Estructura de Capital 

Estructura de capital Monto W

Deuda 863,729 60.0%

Patrimonio 575,819 40.0%

Total deuda y patrimonio 1,439,548 100.0%  

Cuadro # 40 

Elaboración propia 

 

Para cubrir el 60% de la inversión inicial se recurrirá a un 

financiamiento bancario y  el 40% restante provendrá del 

aporte de capital que harán los accionistas, requisito que es 

exigido por el banco para  participar de este proyecto. 

 

10.3. Flujo de Caja y Estados Financieros proyectados 

 

10.3.1. Proyección de Ingresos 

 

De acuerdo al estudio de mercado se espera que 

los ingresos proyectados se ubiquen en cualquiera 

de los tres escenarios propuestos, los que estarán 

influenciados por el grado de aceptación de la pista 

de patinaje sobre hielo. 
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Para efectos de los flujos se ha considerado el 

escenario base en el cual se espera lograr el 15% 

de participación de mercado. 

 

Ventas Anuales según escenarios de Participación de 

Mercados 

Escenarios de participación 

de mercado esperada

Demanda

Esperada

Costo

Unitario

Ventas

Anuales

10% de part de mercado 33,273 30 998,190

15% de part de mercado 49,910 30 1,497,300

20% de part de mercado 66,547 30 1,996,410  

Cuadro # 41 

Elaboración propia 

 

10.3.2. Proyección de Egresos 

 

Los gastos de operación del negocio se 

determinan en los cuadros detallados en las 

siguientes páginas: 
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Gastos de Personal 

Gasto de Personal Nro.
Sueldo

Mensual

Sobre-

costo 

mensual

Total

Anual

Gerente General 1 4,000 1,420 65,040

Jefe de Administración 1 2,800 994 45,528

Jefe de Marketing y ventas 1 2,800 994 45,528

Profesor de patinaje (tiempo parcial) 1 1,500 18,000

Monitor de patinaje libre (tiempo completo) 2 1,800 639 58,536

Monitor de patinaje libre (tiempo parcial) 1 1,800 21,600

Asistente administrativo 1 1,400 497 22,764

Auxiliar de patines (tiempo completo) 2 1,400 497 45,528

Cajero (tiempo completo) 1 1,400 497 22,764

Cajero (tiempo parcial) 1 800 9,600

Auxiliar de limpieza (tiempo parcial) 1 750 9,000

Auxiliar de seguridad (tiempo parcial) 2 800 19,200

Total gasto de personal 21,250 5,538 383,088  

Cuadro # 42 

Elaboración propia 
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Gastos por Servicios 

Gastos por servicios Unid.
Valor de

Compra
IGV

Total

Anual

Pago de Luz 8,136 1,464 9,600

Pago de Agua 2,034 366 2,400

Teléfono 3,051 549 3,600

Tributos (licencia, letreros, arbitrios) 2,119 381 2,500

Suministros de escritorio 1,017 183 1,200

Imprevistos (5%) 32,465 5,844 38,309

Total gasto por servicios 48,821 8,788 57,609  

Cuadro # 43 

Elaboración propia 
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Gastos de Marketing 

Gastos de marketing Unid.
Valor de

Compra
IGV

Total

Anual

Impresión certificados, marco de fotos,

tarjetas de descuento 508 92 600

Papelería: Facturas, boletas, proformas,

papel membretado, tarjetas presentación,

formatos de autoriazación, cupón de

ingreso 5,085 915 6,000

Obsequios para clientes: globos, cramelos 2,034 366 2,400

Promociones estacionales 3 1,271 229 1,500

Avisos de prensa 3 1,271 229 1,500

CRM 4 1,695 305 2,000

Uniformes 10 593 107 700

Shows fines de semana 40 5,085 915 6,000

Total gastos de marketing 17,542 3,158 20,700  

Cuadro # 44 

Elaboración propia 

 

Los gastos fijos son los gastos de personal y los gastos por servicios, se mantendrán constantes hasta que se 

desee ampliar el tamaño de la pista de patinaje. En el caso de los gastos variables que están constituidos por los 

gastos de marketing, podrán incrementar en razón a la afluencia de clientes. 
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10.3.3. Cálculo del WACC 

 

Cálculo del WACC 

Estructura Deuda - Patrimonio

(modelo CAPM) Kd (1 - T ) W Costo (Kd x W)

Deuda 11.44% 0.70 60.00% 4.80%

Patrimonio 13.79% 40.00% 5.52%

Total Deuda y Patrimonio 100.00% 10.32%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks WACC 10.32%  

Cuadro # 45 

Elaboración propia 
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Cálculo del Ks 

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta Ks= CAPM + Riesgo país

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 25 años10.82%

Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio  25 años 7.60%

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 0.99

Riesgo país 3.00%

CAPM 10.788%

Ks = CAPM + Riesgo páis 13.788%  

Cuadro # 46 

Elaboración propia 
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10.3.4. Estado de Ganancias y Pérdidas (escenario base) 

Estado de Ganancias y Pérdidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas incrementales 1,497,300 1,587,138 1,682,366 1,783,308 1,890,307

Costo de ventas  0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 1,497,300 1,587,138 1,682,366 1,783,308 1,890,307

Gastos administrativos 208,960 147,744 153,459 159,517 165,938

Gastos de Ventas 226,199 36,533 38,681 40,958 43,372

Depreciación 76,457 76,457 76,457 76,457 73,896

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT) 985,684 1,326,404 1,413,769 1,506,376 1,607,100

Gastos Financieros 101,215 81,790 64,518 45,303 23,927

Utilidad imponible 884,468 1,244,614 1,349,250 1,461,072 1,583,173

Impuesto  a la renta  30% 265,341 373,384 404,775 438,322 474,952

Utilidad neta 619,128 871,229 944,475 1,022,751 1,108,221

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización) 1,062,141 1,402,861 1,490,226 1,582,833 1,680,996  
Cuadro # 47 

Elaboración propia 
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10.3.5. Flujo de Caja Libre 

Estado de Ganancias y Pérdidas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas incrementales 1,497,300 1,587,138 1,682,366 1,783,308 1,890,307

Costo de ventas  0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 1,497,300 1,587,138 1,682,366 1,783,308 1,890,307

Gastos administrativos 208,960 147,744 153,459 159,517 165,938

Gastos de Ventas 226,199 36,533 38,681 40,958 43,372

Depreciación 76,457 76,457 76,457 76,457 73,896

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT 985,684 1,326,404 1,413,769 1,506,376 1,607,100

Impuestos 295,705 397,921 424,131 451,913 482,130

EBIT - impuestos = NOPAT 689,979 928,482 989,638 1,054,463 1,124,970

(+) Depreciación y amortización 76,457 76,457 76,457 76,457 73,896

(-) Cambio en capital de trabajo 0 0 0 0

(+) Valor residual 969,633

Inversiones (1,439,548)                   -                                

FLUJO DE CAJA LIBRE (1,439,548)                   766,436 1,004,940 1,066,095 1,130,920 2,168,499  
Cuadro # 48 

Elaboración propia 
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10.4. Rentabilidad Económica del Proyecto 

 

Como se puede observar por medio del cálculo del VAN y TIR, 

se indica que el proyecto es rentable, dado que el VAN>0, al 

mismo tiempo la TIR es mayor a la tasa de descuento; lo cual 

confirma que el proyecto si producirá ganancias. Sin embargo la 

rentabilidad estará asociada a los siguientes aspectos: 

 Cumplimiento o superación de las proyecciones de 

participación de mercado de entretenimiento, el cual está 

también asociado al crecimiento estimado del sector. 

 El promedio de ingresos por cliente sean al menos de una 

hora    S/. 30.00. 

 

Se han propuesto tres escenarios para la evaluación del 

proyecto:  

 

Indicadores Financieros Escenario Base 

(15% de participación del mercado) 

kd 11.44%

ks 13.79%

WACC 10.32%

VAN S/. 2,965,670

TIR 63.17%

PAYBACK 2 años

Inicadores Financieros

 

Cuadro # 49 

Elaboración propia 
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Indicadores Financieros Escenario Optimista  

(20% de participación del mercado) 

kd 11.44%

ks 13.79%

WACC 10.32%

VAN S/. 4,337,899

TIR 84.62%

PAYBACK 1.5 años

Inicadores Financieros

 

Cuadro # 50 

Elaboración propia 

 

Indicadores Financieros Escenario Pesimista  

(10% de participación del mercado) 

kd 11.44%

ks 13.79%

WACC 10.32%

VAN S/. 1,593,440

TIR 40.25%

PAYBACK 3 años

Inicadores Financieros

 

Cuadro # 51 

Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se cuenta con un muy buen potencial de mercado para llevar a cabo el 

proyecto de una pista de hielo en la ciudad de Arequipa. Esto se debe 

a que se cuentan con lugares tradicionales de diversión y 

entretenimiento en la ciudad que no combinan la asistencia de grupos 

de variadas edades dentro de sus establecimientos. La pista de 

patinaje sobre hielo brinda una opción nueva para el entretenimiento de 

las personas y familias en la ciudad. 

 

El proyecto debe enfocarse inicialmente en generar una cultura de 

patinaje sobre hielo, para luego poder ampliar sus productos a un 

modelo de academias. 
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Después de haber realizado el análisis del entorno, se identifica como 

una opción novedosa y al ser los únicos en el mercado en ofrecer este 

tipo de servicio de entretenimiento, se tendrá una ventaja respecto a 

posibles futuros competidores. Por otro lado, se tendrá también una 

ventaja respecto a los establecimientos de diversión y entretenimiento 

tradicionales que existen en la ciudad de Arequipa. 

 

El precio no es una variable crítica para el proyecto. Esto se sustenta 

en el mercado objetivo al cual se está dirigiendo esta nueva alternativa. 

Y si bien no existe mayor dependencia en referencia al precio, se debe 

tener cuidado de no dar una impresión errada al mercado objetivo. 

 

Los resultados del estudio financiero muestran ventajas y posibilidades 

de llevar a cabo el proyecto, arrojando resultados exitosos que se 

reflejan en la tasa interna de retorno del 63.17% y un VAN de             

S/. 2,965,670 nuevos soles. 



 157 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se debe tener previsto que ante una posibilidad de ingreso de algún 

competidor con el mismo servicio, debemos recurrir a contratar una 

franquicia con alguna marca deportiva reconocida, de modo que la 

entrada a mercado se torne mas difícil. Del mismo modo obtener el 

respaldo del proveedor de la pista de patinaje sobre hielo que se 

diferencia de sus competidores a nivel mundial por la calidad y 

adelanto tecnológico de sus productos. 

 

Crear fidelidad entre el cliente y “Ice Adventure”, para que la clientela 

ganada no peligre ante el ingreso de nuevos competidores, se llegará a 

esto por medio de la excelente atención al cliente, brindarle todas las 

facilidades para que pueda acceder al servicio y ofreciéndole diversión 

sana para toda la familia. Todos estos elementos son claves para 

posicionarnos en la mente de los clientes y gozar de su preferencia 

incondicional. 
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APÉNDICE 1 

Encuesta 

 

Por favor marque con una X en el paréntesis que corresponda a su respuesta. 

 

1. Sexo 

Masculino   (    )                                            Femenino  (    ) 

 

2. Edad 

10 - 20 años         (    ) 

21-   30 años        (    )      

31 -  40 años        (    )             

Más de 40 años    (    )                              

                                                                                                                                                          

3. Lugar de residencia 

Cayma (    )     Cerro Colorado (     )     Yanahuara (     )      Cercado (     ) 

JLB y R  (   )           Paucarpata (  )     Otro Distrito (  )  Especifique___________ 

 

4. Ingreso Mensual (en caso de no tener ingreso propio, marca el aproximado 

de tus padres) 

S/. 750 – S/. 1,000            (    ) 

S/. 1,001 – S/. 2,000            (    ) 

S/. 2,001 – S/. 3,000            (    ) 

S/. 3,001 – S/. 4,000            (    ) 

Más de S/. 4,000            (    ) 
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5. Por favor enumere en orden de importancia los siguientes atributos al 

momento de escoger un centro de diversión, siendo 1 el más importante y 5 

el de menor importancia. (No asigne el mismo número a más de un 

enunciado) 

Precio   (      ) 

Novedad  (      ) 

Atención al cliente (      ) 

Promociones  (      ) 

Seguridad  (      )    

 

6. ¿En general a qué lugares asiste normalmente para divertirse/distraerse?  

Cine  (      ) 

Bowling (      ) 

Paintball (      ) 

Kartodromo (      ) 

Otros  (      )    Especifique ____________________________ 

 

 

7. Marque del 1 al 5 a cada uno de los siguientes enunciados, de acuerdo al 

nivel de preferencia que tenga para ud., donde el 1 representa muy preferido 

y el 5 menos preferido. Por favor llenar sólo una casilla para cada 

enunciado.  

 1 2 3 4 5 

Wireles      

Mesa de billar      

Estacionamiento seguro      

Música en vivo      

Café – bar      

Patio de comidas      

 

8. ¿Le gustaría encontrar en un solo lugar diversión para todas las edades?     

SI(     )      NO(     )      NO SÉ(     ) 

 

9. Le gustaría que existiera una pista de hielo en la ciudad de Arequipa?  

SI(     )      NO(     )      NO SÉ(     ) 

 

Si su respuesta es NO o NO SÉ, se ha terminado la encuesta. 
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Si su respuesta es SI, por favor continúe con las siguientes preguntas. 

 

10. ¿A qué zona estaría dispuesto a ir de existir una pista de hielo en Arequipa?  

Cerro Colorado (     )       JLB y R    (     )    

Otro Distrito  (     )  Especifique ___________________ 

 

11. ¿Qué días asistiría a la pista de hielo? 

Lunes a Viernes (       ) 

Sábado   (       ) 

Domingo y Feriados      (       ) 

Cualquier día  (       )  

 

12. ¿En qué horario asistiría?  

9.00 a.m. a 1.00 p.m.  (       ) 

1.00 p.m. a 5.00 p.m.  (       ) 

5.00 p.m. a 9.00 p.m.  (       ) 

Después de las 9.00 p.m. (       ) 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para ingresar a un Centro de 

Entretenimiento? 

Menos de S/.10    (       ) 

S/. 10 – S/. 20       (       ) 

S/. 21 – S/. 30       (       ) 

S/. 31 – S/. 40       (       ) 

Más de S/. 40        (       )  

 

14. ¿Qué actividad le gustaría realizar sobre una pista de hielo?  

Patinaje recreacional       (       ) 

Jockey          (       ) 

Patinaje artístico           (       ) 

Fiestas, celebraciones       (       ) 

Patinaje recreacional – Jockey (       ) 

 Pat. recreacional – Pat. artístico (       ) 

 

La encuesta ha terminado 

¡¡¡Muchas gracias por su colaboración!!! 
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APÉNDICE 2 

Determinación de la Muestra 

 

Definiremos quienes y que características deberán tener los sujetos (familias) objeto 

del estudio. 

 

Población 

Definiremos la población de acuerdo a los siguientes términos: 

Alcance: Distritos en los que residen familias de nivel socio económico A, B y C+. 

Elementos: Familias de los Distritos de Cayma, Yanahuara, Jose Luis Bustamante y 

Rivero, Cerro Colorado y Sachaca. 

Unidades de muestreo: Familias. 

 

Muestra 

Muestras probabilísticas, en la que todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos. 

 

Se identifica el marco de la muestra a las familias de los niveles socio económico A, B 

y C+ que residen en los distritos de Cayma, Yanahuara, Jose Luis Bustamante y 

Rivero, Cerro Colorado y Sachaca de la ciudad de Arequipa de donde se tomarán los 

sujetos objetos de estudio. 
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Seguiremos con el cálculo de tamaño de la muestra aplicando los criterios que ofrece 

la estadística, utilizaremos el método probabilístico, aleatorio simple: 

 

n = Z
2
a/2 * P * (1-P)          

  E
2
          

Donde: 

n    =  tamaño necesario de la muestra. 

Z a/2= margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en la 

distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza. 

p    =  porción variable de estudio. 

E   =  Error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población 

que se esta dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido.  

 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

       

Variable Clasificación     Signo   Valor 

       

Tamaño de la muestra       n = ? 

Margen de confiabilidad  95%     Z a/2 = 1.96 

Error entre media muestral y poblac. Estimada     E = 0.05 

Porción variable de estudio 50%       = 0.5 

Tamaño de la población Calculada     N = 842,880 

       

Fórmula   ==> n       S
2
   

    e
2
 + S

2
 

    Z
2
  N 

       

 N =   384.145882 ===> 384 personas 
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