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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente vivimos en una sociedad que tiene mayor grado de preocupación por su 

bienestar, tanto en lo laboral, personal y social. Esto se ve expresado en las distintas etapas 

de la vida de las personas. En el pasado las empresas se centraban en los mercados 

jóvenes, sin embargo, hoy en día ese concepto está cambiando, ya que se presenta un 

atractivo mercado del adulto mayor, el cual no solo implica una edad sino un estilo de 

vida, y a esto se le suma el poder adquisitivo de los mismos, dado que no cuentan con 

responsabilidades. A raíz de lo indicado hemos optado por dar origen a New Adventures. 

New Adventures, es una empresa que se dedica a ofrecer experiencias mediante paquetes 

turísticos para el adulto mayor, con destino atractivos y contando con todas las medidas 

de seguridad requeridas.  A esto se le suma actividades de recreación y el momento de 

confraternización dentro de las experiencias ofertadas.  

Estaremos incursionando en este negocio para ofrecer un servicio acorde a las 

necesidades del mercado, en este caso, ser una alternativa de diversión, felicidad y 

entretenimiento para el adulto mayor, que a su vez nos permita explorar en conjunto los 

distintos lugares turísticos de nuestro país. 

New Adventures, se dirige a personas que están entre el rango de 60 a 70 años, que 

residen en la zona 7 de APEIM de Lima Metropolitana, que pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A y B. Este atractivo y joven mercado del adulto mayor aún tiene 

muchas expectativas de crecimiento en el mediano y corto plazo. 

Difundiremos nuestro servicio a través de medios publicitarios que son conocidos por 

nuestro segmento, como redes sociales. A esto le sumaremos la alternativa de tener 

presencia en las instituciones del adulto mayor, reencuentros de promociones de colegios 

y, además, tener una plataforma de atención personal que se ubique dentro del C.C la 

Rambla San Borja, con la finalidad de atender a cada uno de nuestros clientes. 

El presente proyecto viene siendo desarrollado por un grupo de alumnos de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, de las carreras de Administración de empresas y Negocios 

Internacionales, quienes en conjunto hemos venido aplicando lo aprendido durante 
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nuestra vida universitaria, para analizar la viabilidad y rentabilidad del proyecto puesto 

en marcha. 

Respecto al análisis económico y financiero al 5to año de la puesta en marchase negocio 

se estima vender 59 paquetes de viajes, teniendo en cuenta el crecimiento en el sector 

turismo; lo cual nos generara una utilidad neta de S/60,086 soles.  Asimismo, hemos 

proyectado un crecimiento en las ventas del 7 % para el segundo año, 7.06% para el tercer 

año, 7.12% para el cuarto año y 8% para el quinto año, teniendo en cuenta la variación 

del crecimiento porcentual del turismo en dichos años.  

El horizonte del proyecto es de 5 años, se requiere una inversión inicial de S/55,940 soles, 

donde el 60 % será asumido entre los 4 accionistas mientras que el 40 % restante será 

asumido por el inversionista. El proyecto presenta un VAN de S/187,229 y una TIR de 

75.37%, ambos indicadores son sinónimos de la rentabilidad de este proyecto. 

Por lo cual, con toda la información presentada, se concluye que el proyecto es rentable, 

y a esto se le suma que explotaremos este segmento que no viene siendo atendido en su 

totalidad, generando valor y rentabilidad para nuestra organización. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea de Negocio 

Actualmente vivimos en una sociedad, donde cada una de las personas que forman parte 

de ella, desde niños hasta personas adultas, tienen características muy particulares según 

el rango de edad en el que se encuentran.   

Asimismo, se empieza a ver una mayor preocupación por la calidad de vida, que engloba 

el bienestar, tanto en lo laboral, personal y social. Diversos estudios reflejan que las 

nuevas experiencias generan alto grados de felicidad y sensaciones positivas en las 

personas, ayudándolas así a tener una vida más plena y poder disfrutar cada uno de los 

momentos vividos. 

Bajo estas premisas, nuestra idea de negocio consiste en ofrecer experiencias, a través de 

paquetes turísticos para personas mayores. Hemos identificado una necesidad, 

usualmente las personas mayores buscan relacionarse y crear lazos de afectos, y que 

mejor manera de crear estos lazos a través de diversión, experiencias y momentos gratos. 

A su vez, se dan la oportunidad de conocer nuestro país que es muy rico en lo cultural. 

Nuestro modelo de negocio, consistirá en tener como aliados a las empresas turísticas, 

hoteles, empresas de transporte, entre otros relacionadas al turismo. La mayoría de 

agencias de viajes ofrecen paquetes turísticos para gente joven. Sin embargo, la 

alternativa de diversificar mercado es muy atractiva, en conjunto se puede dar una oferta 

para satisfacer a este segmento. Según información presentada por INEI al cierre del año 

2015, la población de personas mayores de 60 años supera los 3 millones1, a esta 

población se le conoce como baby boomers. 

 Los paquetes turísticos para personas mayores constaran de un horario con distintas 

actividades acorde a nuestro segmento dirigido. A su vez, es muy importante tener entre 

                                                 
1 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-viven-mas-de-3-millones-de-adultos-mayores-8570/ 

( consulta 18 de Marzo 2017) 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-viven-mas-de-3-millones-de-adultos-mayores-8570/
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nuestras líneas colaboradores con las características necesarias para ofrecer la experiencia 

anhelada por los potenciales clientes. 

Asimismo, es muy importante ir revisando y analizando las nuevas tendencias globales, 

y través de las mismas podemos lograr una expansión e incursionar en nuevos mercados 

en el largo plazo, una vez que nuestra propuesta de valor se encuentre funcionando 

correctamente en nuestro punto de partida.  

Una de las tendencias globales para el presente año 2017 es el “El cambio de rol en los 

niños y adultos mayores”. El bienestar ya prima como un símbolo de status. Las personas 

mayores han transformado el significado de ser mayor en términos de estilo de vida, 

donde el entusiasmo es una de sus principales características. De igual manera, son 

consumidores de productos de salud y belleza2.  

Otra información relevante relacionada a nuestro proyecto es que la tendencia saludable 

será clave para el crecimiento del sector en los próximos años.  Esto se basa en que existen 

tres tendencias que caracterizan a los consumidores del mundo global: Salud, Practicidad 

e Indulgencia3. Estas tendencias se direccionan hacia realizar actividades y mantener una 

alimentación saludable, que ayuden a crear valor para el cliente; experiencias (que es lo 

que brindamos) como una manera de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. 

 

2.2. Nombre del Negocio 

La idea del nombre del negocio se basa en ofrecer experiencias, diversión, calidad de vida 

y actividades. Por lo cual, hemos optado por el nombre “New Adventures”, esto bajo el 

concepto de dar vitalidad y felicidad a través de nuevas experiencias que enriquecen a las 

personas.  

 

                                                 
2 http://gestion.pe/tendencias/conoce-10-principales-tendencias-globales-consumo-2017-2179815 ( 

consulta 17 de Marzo 2017) 
3 www.tateandlyle.com ( consulta 17 de Marzo 2017) 
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2.3. Descripción del producto/ servicio a ofrecer 

El producto/servicio, que ofrece nuestra empresa “New Adventures” es el de brindar 

paquetes turísticos para personas mayores, las cuales buscan aventuras, experiencias, 

crear nuevos lazos y bienestar. Todo esto forma parte del concepto de mejorar la calidad 

de vida, salir del día a día, y explorar nuevos lugares. Solamente en Perú tenemos una 

gran variedad de lugares turísticos por conocer, y que mejor manera de hacerla con 

personas que se sientan comprometidas con nuestra propuesta de valor. 

Nuestro modelo de negocio busca ofrecer: 

 Diversión: A través de actividades recreativas durante el viaje, las mismas permitirán 

relacionarse con personas de la misma edad y que en su mayoría comparte los mismos 

intereses. 

 Calidad: Es muy importante elegir los paquetes adecuados, por lo cual previamente 

se hará una elección, para elegir y ofrecer lo solicitado por nuestros clientes. 

 Innovación: Existen una gran variedad de lugares que no son muy turísticos. Sin 

embargo, muchas veces resultan más atractivos que los que tienen alta publicidad. La 

búsqueda de la información es clave para este modelo de negocio. 
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2.4. Equipo de Trabajo 

 

ANDREA ABAD MALCA 

 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, con experiencia 

en relaciones comerciales. Asimismo, cuenta con amplio conocimiento 

en el ámbito de recursos humanos, capacidad de poder dirigir a un 

equipo de personas hacia objetivos trazados en común. 

Es una persona que cuenta con amplias habilidades y conocimientos, 

su aporte y aplicación de los mismos generara mucho valor en el 

presente proyecto.  

 

SHEYLA  BELLIDO NAPANCCA  

Estudiante de la carrera de administración de empresas. Cuenta con estudios 

técnicos concluidos del I.F.B, Instituto de Formación Bancaria, y cuenta 

con el título a nombre de la nación. 

Ingresó a mi Banco en 2011 y se encuentra realizando línea de carrera. Es 

asesora de negocio nivel 1.  

Habilidades para relacionarse con las demás personas, asertiva, 

comunicativa, responsable, respetuosa.  
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LEYNI CASTAÑEDA FERNANDEZ  

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Trabaja en 

el Banco de Crédito como Jefe de Atención al Cliente. Posee 

conocimientos tanto en temas operativos y comerciales de los 

productos financieros.  

Es una persona responsable en todo lo que hace, perseverante, con 

habilidad para lograr sus objetivos y empática, le gusta ponerse en el 

lugar de las personas para lograr entenderlos y dar soluciones. 

 

 

JAVIER MORI GARCIA  

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, con experiencia 

en el sector logístico e hidrobiológico (exportaciones). Conocimiento 

en el manejo de exportaciones tanta marítimas como aéreas. 

Es una persona responsable y capaz de adaptarse a cada uno de los 

escenarios propuestos. Asimismo, la planificación forma parte de una 

de sus bases para el cumplimiento de cada uno de sus objetivos 

personales y profesionales. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis Externo (PESTEL) 

 

3.1.1. Político-Legal 

Respecto al entorno político, podemos observar que se presenta un panorama de 

incertidumbre, a esto se le suma las recientes investigaciones por caso Odebrecht, en 

donde se ha visto involucrado gran parte de personas que algún momento han tenido algún 

cargo dentro de los poderes del estado. Sin duda el cambio de presidente en el reciente 

lapso de tiempo ayudó a crear un cierto nivel de incertidumbre, esto es usual en un 

panorama de cambio de mandatario, principalmente se ve reflejado a través del sector 

privado. 

Actualmente nuestro país atraviesa una situación política desfavorable, ya sea por los 

recientes sucesos u otras variables. Esto se ha visto reflejado en el cierre del mes de 

Febrero 2017, mes en el cual nuestro riesgo país aumento a 1.59 porcentuales4. Este 

índice, a lo largo de los años, ha permitido atraer inversión extranjera, la cual es muy 

importante para una economía que se encuentra en proceso de desarrollo como la nuestra. 

Actualmente, se puede apreciar la publicidad que viene empleando MINCETUR, en tema 

de turismo, a través de las distintas posibilidades de viajes,  el turismo representa una 

parte importante de nuestra economía. 

 

 

 

 

                                                 
4 http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-dos-puntos-basicos-159-puntos-porcentuales-2182308 

(consulta 17 de Marzo 2017) 

http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-dos-puntos-basicos-159-puntos-porcentuales-2182308
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Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Gestión                                           Elaboración SNI 

En cuanto al panorama legal,  dado a una ley aprobada, de que las personas personas 

mayores pueden retirar el 90% de sus fondos AFP, hace más solvente a este segmento 

que una gran parte ya se encuentra jubilada y la otra está a puertas de su jubilación,  su 

capacidad de compra aumenta en gran proporción, el estilo de vida a lo largo ha variado, 

hoy por hoy el bienestar y la felicidad son factores que priman en la vida de las personas.  

Asimismo, podemos apreciar que actualmente se están presentando más alternativas de 

líneas aéreas bajo el concepto de low cost, la oferta ya es más diversificada, y sin duda 

viajar en avión tiene mayor comodidad que vía terrestre y los precios se encuentran casi 

a la par. 

Conclusión 

.Debemos aprovechar el gran poder adquisitivo del segmento de adulto mayor, a través 

de propuestas de viajes que sean de su interés.  Asimismo, el concepto de low cost de las 

aerolíneas que están ingresando al mercado nos ayuda a reducir costos y maximizar 

nuestra rentabilidad.  
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Para finalizar, se puede apreciar que dentro de todo el panorama también se busca 

incrementar el sector turismo, lo cual es beneficioso para nuestro modelo de negocio.  

 

3.1.2. Socio-Cultural 

A lo largo de los años, el consumidor ha experimentado varios cambios. Hoy por hoy se 

puede decir que los mismos son personas que buscan productos/servicios con altos 

estándares de calidad y acorde a sus necesidades. Son muy exigentes, lo cual es una de 

las nuevas tendencias que los caracteriza. 

Los medios tradicionales y no tradicionales forman parte importante de la publicidad. A 

través de los mismos se busca captar nuevos clientes. Una variable que empiezan a tener 

en cuenta las empresas es el marketing boca a boca, mediante el cual los clientes 

transmiten a sus allegados sus experiencias con las empresas, tanto positivas como 

negativas. Sin duda, esta variable es de gran relevancia en el mundo de los negocios, ya 

que un cliente satisfecho es una ventana para expandirte a más potenciales clientes 

Uno de los grandes cambios en la mente del consumidor es que empieza a valorar más su 

tiempo de ocio, y con el mismo busca realizar actividades que le den felicidad y ayuden 

a mejorar su calidad de vida, esto se ve reflejado en cada una de las etapas de la vida, 

desde la niñez hasta la adultez. 

Según un estudio realizado por Ipsos, las personas mayores priorizan sus gastos en 

bienestar personal, ya sea a través de acudir a centros comerciales, ir al cine o tener un 

momento agradable. Esto encaja perfectamente con el modelo de negocio que estamos 

llevando acabo. 

A continuación se presentaran las tendencias globales, para el presente año 2017, según 

un estudio realizado por Euromonitor, se logra identificar las siguientes tendencias 

globales5: 

                                                 
5 http://gestion.pe/tendencias/conoce-10-principales-tendencias-globales-consumo-2017-2179815 

(consulta 18 de Marzo 2017) 
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Bienestar como símbolo de status: Los consumidores, consideran el bienestar como un 

símbolo de status, esto gracias a que muchos de ellos miden sus bienes materiales como 

parte de sus logros. Esto se puede apreciar en los distintos NSE en nuestro país. 

Llevar una vida saludable: Es un estilo de vida el grado de preocupación por realizar 

actividades saludables y tener una alimentación sana. Esto ya es una cultura y existen 

diferentes tendencias que se adecuan a este modelo.  

Personalización: Este aspecto abarca el alto grado de aceptación de la interacción de las 

empresas con los consumidores, la misma tiene que ser constante. Por ejemplo, esto se 

ve reflejado en el lanzamiento de un producto, a través de un análisis cualitativo y 

cuantitativo. Este punto también abarca a las empresas que ofrecen viajes, entrenamiento 

y experiencias. 

Identidad en movimiento: Los cambios en los consumidores son constantes, el 

consumidor de hoy no es el mismo que el de hace 4 años. En el corto, medio y largo plazo 

las organizaciones necesitan adaptarse a los cambios y generar siempre valor, para ser 

atractivas a su segmento dirigido. 

Envejecimiento: Es una de las principales tendencias que se adapta a nuestro modelo de 

negocio. Los consumidores mayores cambian el significado de ser mayor a un estilo de 

vida. Son consumidores entusiastas y a su vez son receptivos a las nuevas tecnologías. 

Conclusión: 

Nuestro rubro de negocio nos permitirá adaptar las nuevas tendencias globales. El uso de 

las mismas en el largo plazo nos permitirá expandir el modelo de negocio, ya que tienen 

un alto grado de aceptación en la población. 

 

3.1.3. Demográfico 

Respecto a la variable demográfica, Perú tiene una población de 31’488,625 habitantes al 

cierre de Julio de 2016, información presentada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). Se presenta una tasa de crecimiento total de 11 personas por cada 
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1,000 habitantes6. El departamento de Lima abarca aproximadamente 10 millones de la 

población total, es decir representa aproximadamente el 32 % de la población total de 

nuestro país. 

La siguiente pirámide de población al año 2015 muestra la distribución de las personas 

por determinado rango de edad. Se puede apreciar que las personas que van desde 60 años 

a más representan una parte muy importante de la población. 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI                                                               ELABORACION: INEI  

Al cierre del año 2015, la población se concentra en los jóvenes entre 10 a 24 años de 

edad. Se cita una frase muy peculiar:  “Los jóvenes de ahora, serán los adultos mayores 

del mañana7”, esto nos deja el mensaje de que conforme avancen los años, tendremos 

una mayor concentración en población en un rango considerado como adulto mayor. Por 

lo cual, es muy importante invertir hoy en día en educación, que se verá reflejada en la 

                                                 
6 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-tiene-una-poblacion-de-31-millones-488-mil-625-

habitantes-9196/  (consulta 17 de Marzo 2017) 
7 http://gestion.pe/economia/poblacion-peruana-al-2050-uno-cada-cuatro-personas-adulto-mayor-2115113 

(consulta 17 de Marzo 2017) 
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población del futuro, ya que mediante la misma se logrará un crecimiento tanto 

económico como social. 

El siguiente grafico muestra la tendencia de dependencias de edades en el Perú, desde el 

año 1950 con proyección al año 2050. La gráfica muestra que se presentará una población 

activa con una mayor solvencia, que se estiman como futuros clientes potenciales para 

nuestro rubro de negocio. 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI                                                               ELABORACION: INEI  

Conclusión 

Se logra identificar que la población mayor viene teniendo un crecimiento. Con el paso 

del tiempo la misma primará en nuestra sociedad. La inversión en educación es lo que se 

verá reflejado en el largo plazo, esto permitirá tener una población activa capaz de generar 

movimiento comercial. 

 

3.1.4. Tecnológico  

Como bien sabemos, la tecnología ha cambiado el mundo, tanto de manera positiva como 

de manera negativa, según el enfoque de cada uno y el uso de la misma.  
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Perú no es ajeno a esto, cada uno de los sectores engloba el uso de las nuevas tecnologías. 

El e-commerce, el marketing digital y las redes sociales juegan un papel muy fundamental 

para las empresas. El manejo adecuado de las mismas es fundamental en las 

organizaciones, ya que en muchos casos los comentarios negativos se propagan y quitan 

valor a las marcas comerciales. 

Actualmente, se viene apreciando que el uso de smartphones, ya se está dando en el adulto 

mayor, con el sinfín de funcionalidades que ofrece, y que nos facilita la comunicación y 

búsqueda de la información, incluso mucho de ellos se adaptan a los consumidores, ya 

que te permite tener textos de letras más grande, esto es de gran ayuda para el adulto 

mayor. Asimismo, los smartphones entran en el concepto de personalización, que forma 

parte del estilo de vida conocido como el adulto mayor.   

Conclusión  

Emplear la tecnología para llegar a nuestro segmento, es una variable adicional, al método 

tradicional, la tecnología va llegando a la vida de cada una de las diferentes edades, bajo 

un mismo concepto de dar simplicidad y facilitar la búsqueda de información y 

comunicación. 

 

3.1.5. Económico  

Respecto al entorno económico, el MEF estima que la economía peruana crecerá en 4.8 

% en el año 2017. Se están generando las condiciones necesarias para tener un 

crecimiento en la inversión privada de al menos 5 %. 

El crecimiento del PBI se torna positivo y se prevé un índice de 4.2% para el año 2015, 

actualmente se vienen dando megaproyectos que ayuden a mejorar nuestros índices 

económicos.  

En el modelo de negocio que estamos, nuestro segmento son personas que tienen 

solvencia, debido a que ya no tienen responsabilidades, y suelen invertir en si mismo, ya 

sea en ocio, belleza o entretenimiento, de igual manera, son puntuales en sus pagos, ya 

que valoran mucho mantener un buen reporte crediticio. 
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Conclusión: 

Apuntamos a un segmento con poder adquisitivo, que a la vez son muy responsables 

financieramente. Asimismo, en el panorama económico, se prevé que el PBI tendrá un 

crecimiento de 0.4 % respecto al año 2016, 

 

3.2. Análisis Interno (PORTER) 

3.2.1. Competidores 

Actualmente son muy pocas las empresas que ofrecen un servicio especializado para 

personas mayores. Una de ellas es “Viajes en grupo SAC”, la cual es mediamente 

conocida. Realiza viajes programados tanto dentro del país como en el extranjero. 

Publican con anticipación las fechas de los viajes.  

Otra empresa que ofrece viajes para personas mayores es Ile tours Peruvian Travel 

Corporation, sin embargo, esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Cusco, por 

lo cual no sería una competencia directa por el momento, ya que nuestro proyecto se 

enfoca en empezar ofreciendo viajes cortos cerca de Lima. 

 

3.2.2. Clientes 

Nuestros clientes serán personas mayores de ambos sexos, que tengan entre 60 y 70 años, 

que cuenten con disponibilidad de tiempo y dinero y con el deseo de realizar viajes cortos 

para vivir experiencias y conocer nuevas amistades. Los viajes también estarán dirigidos 

a parejas y grupos de amistades como promociones de colegios. En un inicio nos 

centraremos sólo en personas que residan en la ciudad de Lima. 

 

3.2.3. Proveedores 

Para poder llevar a cabo nuestro plan de negocio, los principales proveedores que 

necesitaremos son: 
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 Hoteles: serán necesarios para el alojamiento de nuestros clientes, ya que los 

viajes serán de más de un día. 

 Restaurantes: en caso los hoteles no cuenten con restaurantes o las visitas durante 

el día sean en lugares lejanos al hotel. 

 Empresas de transportes: será primordial para el buen funcionamiento de nuestra 

idea de negocio contar con más de una empresa proveedora, en caso se presente 

algún incumplimiento. 

 Doctores y/o enfermeras: será indispensable contar con un doctor o enfermera 

para cada viaje, la cual se encargará de cuidar la salud de nuestros clientes. 

 

3.2.4. Productos Sustitutos 

Los principales productos/servicios sustitutos son: 

 Asociaciones del adulto mayor: estas asociaciones se encargan de brindar 

entretenimiento a las personas mayores y en algunos casos también organizan 

viajes. 

 Municipalidades: muchas municipalidades en Lima ofrecen actividades de 

entretenimiento para adultos mayores. 

 

3.2.5. Competidores Potenciales 

La mayoría de agencias de viajes ofrece paquetes turísticos para personas jóvenes, sin 

embargo, debido a que estamos dirigidos a un segmento muy atractivos, estas empresas 

podrían empezar a ofrecer paquetes especializados para personas mayores. Esto sería 

desventajoso para nosotros, ya que muchas de estar empresas cuentan con años de 

experiencia y un prestigio ganado. 
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3.3. Visión 

Convertirnos en la mejor opción en paquetes turísticos para las personas de la tercera 

edad, con asistencia personalizada y brindando variedad en los servicios ofrecidos. 

3.4. Misión 

Mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, traer felicidad y menos 

estrés, superando sus expectativas, mediante la completa satisfacción de sus necesidades. 

 

3.5. Estrategia Genérica 

Actualmente, existen empresas que ofrecen paquetes para personas de todas las edades, 

las mismas comparten las mismas características, no existen entre ellas una 

diferenciación. Por lo cual, no tienen un segmento fidelizado. 

Por ello, utilizaremos la estrategia genérica de Porter, enfocada en el nicho través de la 

diferenciación, centrándonos en nuestra propuesta de valor y ofreciendo un servicio 

personalizado, con especialistas en este tipo de personas. 

 

3.6. Objetivos Estratégicos 

 Posicionar la marca como la líder en viajes para personas de la tercera edad. 

 Contar con personal altamente calificado y con vocación de servicio para atender a 

personas mayores. 

 Hacer alianzas estratégicas empresas del sector turismo, con el fin de atender la 

demanda de manera eficiente. 

 Ofrecer una amplia variedad de opciones de viaje que se adecuen a las necesidades 

de los clientes. 
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 Ofrecer paquetes internacionales en el largo plazo. 

3.7. Análisis FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Variedad de paquetes 
turísticos 

1. Somos una empresa 
nueva 

2. Contamos con un módulo 
de venta en un CC concurrido 
por nuestro público objetivo 

2. Tener pocas alianzas 
estratégicas con 
proveedores. 

3. Personal calificado con 
experiencia para el trato con 
personas de 60 a 70 
(enfermeros, geriatras y 
asistencia médica durante su 
viaje) 

3. Poca experiencia en el 
sector 

4. Ofrecemos seguro de viajes 4. Recursos limitados 

    

OPORTUNIDADES OFENSIVO AJUSTE 

1 Segmento de mercado del 
adulto mayor con tendencia 
a crecer. 

F1-O1: El contar con un punto 
de venta en un CC concurrido 
nos permitirá aprovechar el 
crecimiento del mercado. 

D1-O5: El apoyo del Estado 
a las Mypes nos permitirá 
contrarrestar las 
desventajas de ser una 
empresa nueva. 

2. El nuevo estilo de vida del 
adulto mayor. 

F2-O2: La variedad de 
paquetes turísticos ofrecidos 
nos permite satisfacer las 
nuevas necesidades del 
adulto mayor. 

D3-O1: El crecimiento del 
sector nos da la oportunidad 
de poder ser una empresa 
rentable a pesar de la poca 
experiencia. 

3. Personas mayores con 
altos ingresos por medio de 
su jubilación. 

    

4. Situación económica 
actual 

    

5. Nuevas leyes a favor de 
las Mypes 

    

AMENAZAS DEFENSIVO SOBREVIVA 

1. Competidores actuales. 

F2-O1: Contar con un punto 
de venta en un CC concurrido 
nos permitirá contrarrestar a la 
competencia actual. 

D3-A1: Crear alianzas 
estratégicas con los 
principales proveedores nos 
permitirá diferenciarnos de 
la competencia y ganar más 
participación de mercado. 

2. Pocas barreras de entrada 
para los nuevos 
competidores. 

F3-A2: Nuestro personal 
calificado nos permitirá 
posicionarnos en el sector 
para hacer más difícil las 
barreras de entrada. 

  

3. Caída del sector turismo     

  



Página | 23  

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de la 

validación de hipótesis 

A continuación, validaremos la hipótesis del cliente/problema que dio origen a nuestra 

propuesta de solución.  Estamos suponiendo que nuestros clientes tienen tiempo y dinero 

para realizar actividades con familiares y amigos, pero no encuentran una empresa que 

brinde paquetes turísticos personalizados para personas de 60 a 70 años. 

Problema 

No encuentran una empresa que se dedique a brindar paquetes turísticos especializados 

en personas de 60 a 70 años. 

Usuario 

Mujeres y hombres de 60 a 70 años que quieren escaparse de la rutina, sociabilizar y 

divertirse en compañía de personas con sus mismas características, y que pertenecen a los 

sectores A y B. 
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Cuestionario para validación de hipótesis cliente/Problema 

Las entrevistas fueron realizadas a personas adultas de 60 a 70 años de NSE A y B. 

 

Modelo de la entrevista: 

Buenas tardes: 

Hola, mi nombre es ___________ y me gustaría hacerte algunas preguntas sencillas sobre 

las actividades que les gusta hacer para salir de rutina y divertirse. Esto se realizará con 

fines educativos. 

1. ¿Cuál es su nombre y edad? 

2. ¿A qué se dedica? 

3. ¿Con quiénes vives? 

4. ¿Qué actividades realiza en su vida cotidiana? 

5. ¿Qué actividades realiza los fines de semana? 
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6. ¿Con quienes te gusta pasar tus momentos libres? 

7. ¿Qué medios de comunicación utiliza para obtener información de promociones de 

productos o servicios? 

 

 Asimismo, la exploración nos permitió conocer las necesidades descritas por el mismo 

usuario, donde pudimos identificar segmento de mercado quieren divertirse en compañía 

de otras personas, como sus amigos, familiares entre otros, y a la vez escaparse de la 

rutina diaria. 

Hipótesis clave: que el usuario muestre la necesidad de salir de Lima para divertirse y 

pasar momentos agradables. 

Supuesto más riesgoso: que el usuario no veo como algo primordial la diversión y vivir 

nuevas experiencias. 

Criterio mínimo de éxito: que el usuario se muestre interesado en los servicios que 

brinda New Adventures. 
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 Mapa de influencias
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Validación Problema / Solución 

Realizamos una encuesta a 12 personas para poder validar nuestra solución directamente 

con los ellos. Para lograrlo, entrevistamos a las personas que cumplen con las 

características de nuestro segmento de mercado. 

 

ENTREVISTA 

Buenas tardes: 

Hola, mi nombre es ___________ y me gustaría hacerte algunas preguntas sencillas sobre 

las actividades que les gusta hacer para salir de rutina y divertirse. Esto se realizará con 

fines educativos. 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Nos puedes comentar cuales son las actividades que realizas frecuentemente? 

4. ¿Qué actividades realizas para salir de la rutina? 

5. ¿Te gustaría la idea de que exista una empresa que brinde servicios de paquetes 

turísticas personalizadas para adultos mayores?  

6. ¿Cómo te gustaría que sean esos paquetes turísticos? 

7. ¿Con quienes te gustaría disfrutar de esos paquetes? 

8. ¿Qué lugares te gustaría conocer? 

9. ¿Con qué frecuencia usarías este servicio? 

10. ¿Cuánto pagarías? 

11. ¿De qué manera te sentirías más seguro y protegido en el viaje? 

12. Nos podría dejar su nombre, teléfono, e-mail para hacerle llegar información de 

nuestro servicio. 

 

4.2. Resultados de la investigación 

Puntos en común:  

7/12 les gusta la idea de salir de Lima. 

8/12 les gusta divertirse en grupo. 
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10/12 tienen disponibilidad de tiempo 

9/12 cuentan con ahorros y disponibilidad de efectivo 

 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Ofrecemos paquetes turísticos especializados en personas de 60 a 70 años, adicionalmente 

como un valor agregado de contar con enfermeros geriátricos durante el viaje. 

Según la validación de hipótesis planteamos la siguiente solución al problema que 

enfrenta el segmento donde enfocamos nuestro negocio:  Realizar escapadas para que 

salgan de la rutina en compañía de personas con las mismas características.  Nos 

enfocamos a solucionar el problema de ellos que quieren salir de la rutina, y que le brinden 

un servicio personalizado que satisfaga sus necesidades. 

 

Diseño del experimento: Pitch MVP 

Nosotros brindaremos paquetes turísticos para que las personas de 60 a 70 años ya que el 

problema que encontramos a través de las entrevistas es que no encuentran la forma de 

cómo salir de la rutina, y que le brinden un servicio personalizado.  

 

Supuesto más riesgoso:  

No saben cómo escapar de la rutina y que se sientan un trato personalizado 

Por otro lado, dentro de los atributos más relevantes que podemos recabar en base a 

nuestra solución son las siguientes: 

 Quieren divertirse. 

 Quieren escapar de la rutina. 

 Les gusta la compañía de otras personas igual que ellos 
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Nuestro experimento por medio de:  

Landing: http://cloud.landerapp.com/LandingPages/Overall. 

Facebook : Fan Page  

Para validar nuestra supuesta solución se  validara mediante una página de Landing Page 

y el Facebook. 

 

Objetivos del experimento. Criterio mínimo de éxito 

Nuestro objetivo del experimento es: Validar hipótesis: Problema- Solución. 

Problema: No saben cómo escapar de la rutina y que se sientan un trato personalizado 

Solución: Brindar paquetes turísticos y trato personalizado para personas de la tercera 

edad. 

Por ello, estamos utilizando el método de PITCH y que gracias a la creación de un 

Landing page y su publicación mediante el Facebook consideramos que podemos lograr 

una tasa de conversión como mínimo del 25% de aceptación. 

 

Diseño del procedimiento de validación: Herramienta, análisis de métricas 

Para la realización del  Landing page utilizamos la página cloud.landerapp.com como 

herramienta para su diseño, y obtuvimos el siguiente enlace  

http://cloud.landerapp.com/LandingPages/Overall.  

Con el objetivo de que las personas de 60 a 70 años mujeres interesadas puedan ingresar 

y registrarse, añadimos datos como nombre, apellidos, número y email.  

 

 

El diseño se muestra a continuación: 

http://cloud.landerapp.com/LandingPages/Overall
http://cloud.landerapp.com/LandingPages/Overall
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Con esta herramienta obtenemos una tasa de conversión que consiste en cuantas personas 

de 60 a 70 años están  interesadas en nuestro servicio, el método nos ha dado como 

resultado real hasta el momento de: 55%. 

Contamos con 22 visitantes y 12 conversiones. 

 

 



Página | 31  

 

 

 

Método de captación de prospectos: Herramienta, análisis de métricas 
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Diseño del producto mínimo viable 

 Obtendremos nuestra base de clientes a través de landing 

 Nos comunicaremos con nuestros clientes a través de los datos que han dejado. 

 Crearemos una Pagina Web para nuestros clientes. 

 

 

 

Análisis finales y conclusiones 

 Brindaremos paquetes turísticos para personas de 60 a 70 años. 

 Actualmente nuestra tasa de conversión real es mejor que la tasa objetiva. 

 Ofrecemos nuestros beneficios en nuestra landing, y utilizamos el Facebook para 

mejorar. 

 Para hacerles llegar información es por medio de correo electrónico, por lo que 

crearemos nuestra página. 

 Nuestro segmento de mercado está aceptando nuestra idea en base a nuestras 

herramientas de medición: Landing y Facebook. 
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Modelo de Negocio 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de los objetivos de marketing 

 

CORTO PLAZO: (hasta 1 año) 

 Dar a conocer la marca y los servicios que ofrece la empresa. 

 Realizar como mínimo diez viajes en el primer semestre. 

 Realizar alianzas estratégicas con los distintos proveedores como hoteles, 

restaurantes, empresas de transporte entre otros. 

 

MEDIANO PLAZO: (de más de 1 a 5 años) 

 Fidelizar a los clientes y realizar viajes periódicos. 

 A los dos años, realizar viajes a provincias en avión y realizar alianzas estratégicas 

con las aerolíneas. 

 

LARGO PLAZO: (más de 5 años) 

 Realizar viajes al extranjero. 

 

5.2. Estrategias de marketing 

De acuerdo a las estrategias genéricas de Porter, nuestra estrategia se basa en el enfoque 

de diferenciación, ya que estamos dirigidos a un nicho de personas, que son los adultos 

mayores de 60 a 70 años. 
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5.2.1. Segmentación 

Nuestro público objetivo son aquellas personas que mayores que disponen de tiempo y 

dinero para realizar actividades de entretenimiento, pero al mismo tiempo necesitan un 

servicio especializado y que cubra sus necesidades. 

Características geográficas: 

Nuestros servicios están dirigidos primeramente a la ciudad de Lima. En este caso nos 

centraremos en la zona 7 de APEIM (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

debido a que estos distritos cuentan con asociaciones del adulto mayor en donde podemos 

ofrecer nuestros servicios. 

Características demográficas: 

Nuestro público objetivo está compuesto por personas de ambos sexos y que tengan entre 

60 y 70 años. Nos dirigimos a este grupo de personas debido a que son personas jubiladas 

y que no tienen mayores responsabilidades, por lo tanto, tienen el dinero y el tiempo para 

gastarlo en actividades de entretenimiento. 

Características Psicográficas: 

Nuestros servicios están dirigidos a personas de nivel socioeconómico A y B. De acuerdo 

a APEIM, en la zona 7 estos niveles socioeconómicos suman en total 79.8% de la 

población. Son personas con un grado de instrucción alto y que además hacen uso de las 

nuevas tecnologías sin mayor problema. El motivo de compra de nuestros servicios es 

porque desean realizar actividades de entretenimiento las cuales sean organizadas y con 

los servicios que ellos necesitan. 

Características conductuales: 

Los beneficios que se desean obtener nuestros clientes es pasar momentos agradables 

juntos a sus familiares y amigos, y al mismo tiempo salir de la rutina y el estrés de la 

ciudad. La frecuencia de compra sería cada tres meses como tiempo aproximado entre 

cada viaje. 
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5.2.2. Posicionamiento 

Nuestra estrategia de posicionamiento se basa en el estilo de vida. Estamos enfocados en 

personas que desean vivir experiencias nuevas, pasar ratos agradables y salir de la rutina. 

Además, estas personas pasan mucho de su tiempo libre con sus amigos, realizando 

actividades de entretenimiento como paseas, comidas, clases, entre otros. Debido a que 

se encuentran en la etapa de jubilación y sus hijos ya son independientes, disponen de 

tiempo y dinero, y carecen de responsabilidades, por lo tanto, sus prioridades son muy 

diferentes a las de los adultos más jóvenes.  

La empresa planea posicionarse ofreciendo servicios que vayan de acuerdo a su nuevo 

estilo de vida. Ofrecer viajes a lugares en los que nunca hayan estado y donde puedan 

vivir nuevas experiencias. Además, brindar los cuidados adecuados que necesitan de 

acuerdo a su edad. 

 

5.3. Mercado objetivo 

5.3.1. Tamaño de mercado 

Nuestro público objetivo son las personas de 60 a 70 años, que viven en la zona 7 de 

APEIM y que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A y B. 

De acuerdo a estas características hallamos el tamaño del mercado. 

Criterios Porcentaje Habitantes Fuente 

Población Total de la zona 7 APEIM 100% 763,954 Proyección INEI 2015 

Población de 60-70 años (ambos 
sexos) 9.10% 69538 Proyección INEI 2015 

Niveles socioeconómicos A y B 73.90% 51389 APEIM 2016 
 

De acuerdo a estos resultados, nuestro tamaño de mercado es de 51,389 personas. 
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5.3.2. Tamaño de mercado operativo 

Tomando como base nuestro tamaño de mercado, ahora hallaremos nuestro mercado 

operativo, aquellas personas que están dispuestas a adquirir nuestros servicios. Para hallar 

nos basaremos en fuentes primarias (resultados del trabajo de Plan de negocios) y fuentes 

secundarias (estudios realizados por otras empresas). 

Criterios Porcentaje Habitantes Fuente 

Población Total de la zona 7 APEIM 100% 763,954 Proyección INEI 2015 

Población de 60-70 años 9.10% 69538 Proyección INEI 2015 

Niveles socioeconómicos A y B 73.90% 51389 APEIM 2016 

Adultos mayores que planean viajar 42% 21583 IPSOS 

% de conversión landing page 55% 11871 Propia 
 

De acuerdo a estos resultados, nuestro tamaño de mercado operativo es de 11,871 

personas. 

 

5.3.3. Potencial de crecimiento del mercado 

La esperanza de vida en nuestro país ha crecido significativamente en las últimas décadas, 

pasando de 47,69 años en 1960 a 74,6 años en 2015, de acuerdo a INEI. 

Además, el año 2013 se proyectó que la población de personas mayores de 60 años era 

de 2, 807,000 personas, representando 9.2% de la población. Se proyecta que para el año 

2021, el porcentaje de personas mayores de 60 será de 11,2%. Por último, al año 2050 se 

proyecta que la cantidad de habitantes mayores de 60 en nuestro país será de 6,5 millones. 

De acuerdo a estas cifras, podemos proyectar que el mercado tiene una tendencia de 

crecimiento muy significativa hacia el mediano y largo plazo. Este nicho de mercado está 

empezando a ser muy importante para las empresas, no sólo por la cantidad de personas, 

sino por los cambios en los estilos de vida. 
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5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia del producto 

New Adventures, es una empresa que se orienta a ofrecer experiencias, a un determinado 

segmento de personas mayores de un rango de edad entre 60 a 70 años,  que cuentan con 

la disponibilidad y la capacidad adquisitiva de poder invertir en entretenimiento a través 

de viajes , los cuales pueden compartir con sus amigos y/u otros. 

La estrategia del producto, será la de diferenciación, ya que mediante la misma buscamos 

captar nuestro segmento objetivo, a base de un servicio de calidad, logrando la misma 

con trabajo en conjunto con nuestros proveedores y colaboradores, que se verá expresado 

en el servicio de paquetes turísticos para nuestros clientes finales. 

Asimismo, considerando la estrategia de cartera, se empleará la herramienta Matriz 

Ansoff, a través del “Desarrollo de Mercado”, debido que actualmente existe un sinfín de 

paquetes turísticos, y en su mayoría son para personas de un rango menor al del adulto 

mayor. Ante esta situación, optamos por el desarrollo de este segmento, en particular de 

personas entre 60 y 70 años, a través de alternativas que sean de su interés y que cumplan 

con todas sus expectativas. La suma de estas variables nos permitirá ir ganando el 

mercado a cuál apuntamos. 

 

5.4.1.1. Diseño del producto 

Dado al segmento al cual nos dirigimos en el diseño del servicio a ofrecer, el cliente 

tendrá la información requerida y solicitada, en un puesto de venta ubicado 

estratégicamente, con la finalidad de que puedan acercarse para conocer más a detalle la 

propuesta que manejamos para cada uno de ellos.  

Las variables a considerar para generar valor y diferenciación serán las siguientes: 

Forma: Puesto de venta en un centro comercial, para brindar toda la información 

referente a nuestros servicios. A esto le sumaremos una página web y un fan page como 

referencia, debido a que la tecnología es empleada por la mayoría de la población hoy en 

día. 
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Características: Personal que conozca muy bien y sepa transmitir la propuesta de valor, 

para que no genere incertidumbre en los clientes, sino confianza, y pre-disponibilidad 

para contratar un paquete turístico con nosotros. 

Nivel de calidad: Expresada desde el transporte, alojamiento, desarrollo de actividades, 

y del personal altamente calificado, que este plenamente al servicio del cliente y tenga las 

cualidades necesarias para asistirlo durante todo su viaje, para que el mismo disfrute al 

máximo de esa experiencia.  

Durabilidad: Está relacionada directamente al tiempo de duración del paquete turístico. 

En nuestro caso, debido a que nuestro segmento son adultos mayores, los cuales necesitan 

descansar adecuadamente, la duración mínima del paquete es 4 días y 3 noches. 

Confiablidad: Es muy importante estar en la capacidad de cumplir con todas las 

expectativas que vendemos en la propuesta de valor del negocio, ya que mediante la 

misma se irán generando lazos positivos con nuestros clientes, quienes nos pueden 

recomendar ante sus conocidos, sin duda, una publicidad que se da mucho hoy en día.   

Estilo: El mismo nace de una de las tendencias de hoy en día, que el adulto mayor 

significa un estilo de vida, dentro de cual considera al entretenimiento como una variable 

básica para la calidad de vida.  

 

Las Dimensiones del Producto;  

Producto Básico:  

Paquetes turísticos para personas mayores de 60 -70 años. 

Producto Esperado 

Adquirir nuevas experiencias orientadas en la calidad del servicio, a través del desarrollo 

y planificación de los paquetes turísticos, para el desarrollo de cada una de las actividades 

pertinentes.  

 

Producto Aumentado 
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Los paquetes turísticos que ofreceremos contarán con personal altamente calificado y con 

experiencia en trato con personas adultas de 60 a 70 años. 

Producto Potencial 

Los paquetes turísticos se situarán dentro del país, aprovechando la gama de lugares 

turísticos con la que cuenta Perú. Asimismo, buscaremos crear y establecer alianzas 

estratégicas con las empresas de transporte, hoteles, restaurantes, entre otras, con la 

finalidad de ofrecer un producto acorde a las necesidades/intereses de nuestros clientes. 

Asimismo, se aprovechará el incentivo al turismo que se da por parte de MINCETUR. 

Por otro lado, el desarrollo constante del mercado nos ayudará determinar aquellas 

variables que debemos considerar para el éxito del negocio, tales como la innovación. 

Marca  

Hemos optado por la marca New Adventures ya que la misma trasmite lo que queremos 

representar para cada uno de nuestros clientes. Se tuvo la oportunidad de evaluar la misma 

en nuestra investigación cualitativa, con la finalidad de tener una marca que se atractiva 

y fácil de recordar por nuestro segmento.  

De igual manera, esta marca representa felicidad, experiencias y momentos vividos que 

tendrán recuerdos positivos en cada uno de nuestros clientes. El estilo de vida en el cual 

se encuentran permiten generar un posicionamiento a través de un producto que les genere 

valor y se encuentre dentro de sus intereses. 

 

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

La estrategia de precio por la que optara nuestra empresa New Adventures será, la de 

una estrategia competitiva denominada precios primados, esto gracias a la diferenciación, 

siendo los mismos atributos únicos que nos permite tener un poder de negociación frente 

a nuestros clientes. 

Actualmente podemos ubicar algunas empresas que bridan viajes para personas mayores, 

como la empresa Yungay Tours. Su rango de precios varía según el destino. 
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Nuestra diferenciación constará en tener personal altamente capacitado que cuente con 

las habilidades requeridas para tener un trato directo y amable con cada uno de nuestros 

clientes. Asimismo, las alianzas estratégicas con nuestros proveedores, transporte y 

hoteles nos ayudarán a ser más competitivos. Podemos tener un mayor poder de 

negociación al manejar un determinado número de viajeros, que nos pondrá en una mejor 

condición de negociar, generando valor para todos los agentes económicos. 

 

5.4.3. Estrategia comunicacional 

1. Público Objetivo: 

Personas adultas entre 60 y 70 años NSE A y B, que se encuentran ubicados en la 

zona 7, los mismos en su mayoría están jubilados, y no tienen otras 

responsabilidades, por lo cual, cuentan con poder adquisitivo. 

2. Objetivos de la comunicación 

 .Hecho Clave: Nuestro segmento al cual apuntamos que son personas de 60 y 70 

años, la mayoría no encuentra una diversidad de paquetes turísticos para adultos. 

A esto se le suma que las pocas empresas que actualmente están en el mercado no 

saben trasmitir seguridad y bienestar. 

 Problema de Marketing: Diversificar las opciones de paquetes turísticos para 

personas mayores, con un alto servicio personalizado, acorde a cada una de las 

necesidades de nuestro segmento de mercado. 

 Posicionamiento: Adecuamos el modelo del negocio. En la actualidad, ser adulto 

mayor significa un estilo de vida bien marcado. 

Experiencias y diversión a tu alcance. Únete al movimiento de conocer nuestro Perú, con 

un alto servicio especializado y de calidad. Te esperamos. 

 Promesa Básica: Al adquirir nuestros paquetes turísticos, ten la certeza de que 

será una experiencia inolvidable. 
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 Racional: A través de la comunicación verbal, la propuesta que ofrecemos es de 

vivir experiencias, a través de paquetes turísticos especializados para nuestro 

segmento dirigido.  

Asimismo, se buscará captar su atención, a través de publicidad que se adecua a su estilo 

de vida. Una de nuestras opciones son redes sociales, ya que la mayoría de adultos 

mayores sueles tener cuentas en estas plataformas. Otra manera de comunicación con 

nuestros clientes, a través de afiches publicitarios que se pueden ubicar en colegios, 

instituciones del adulto mayor, entre otras donde puedan observar el modelo de negocio 

que estamos ofreciendo. 

 

5.4.4. Estrategia de distribución 

Para la escalabilidad del modelo de negocio de paquetes turísticos para adultos mayores, 

la manera de comercializarlos será la siguientes:  

Venta directa a través de una Plataforma 

Contaremos con punto de venta con atención personalizada en el CC La Rambla de San 

Borja, en la cual nuestro público objetivo puede asistir y contactarse. En este lugar se 

ofrecerá las distintas propuestas de paquetes, tiempo, entre otras variables.  

Asimismo, por el segmento al cual vamos dirigido, los mismos en su mayoría prefieren 

obtener información presencial para que puedan absolver sus dudas. Por este motivo, la 

idea de un punto de venta físico resulta de mucho valor para nuestra organización, a la 

vez nos permitirá crecer en el mercado. 

Apoyo en entidades relacionadas al adulto mayor/ Instituciones/Colegios  

Actualmente, contamos con asociaciones del adulto mayor en cada una de las 

municipalidades del segmento al que vamos dirigidos, debemos trabajar en conjunto con 

estas municipalidades para que nos permita tener llegada a este segmento y ofrecer 

nuestra propuesta de valor. 

De igual manera, se viene observando en la actualidad que el reencuentro de promociones 

del colegio se viene dando y viene presentando un incremento. En estos rencuentros, los 
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mismos se reúnen para compartir información sobre su vida. Consideramos que debemos 

coordinar con las instituciones para estar presentes y ofrecerles la alternativa de compartir 

experiencias entre amigos, una variable que es considerada en el nuevo estilo de vida del 

adulto mayor. Otra variable que se puede considerar es el de los aniversarios de los 

colegios, donde en su mayoría asisten todas las promociones, se puede aprovechar las 

mismas para colocar banners con el modelo de negocio que ofrecemos, que nos permita 

seguir captando a nuestro segmento. 

Apoyo en las redes sociales y páginas web 

Asimismo, optaremos por la implementación de una página web, y un fan page como 

referencia, que muestra todo el giro de negocio. En estas plataformas se mostrarían 

aspectos generales de los paquetes turísticos. A través de estos medios, se derivarían a 

nuestro punto de venta de manera presencial, para poder brindarles información más a 

detalle. 

Nuestro público objetivo tiene conocimientos de los smartphones, y se van adaptando al 

uso del mismos, por lo cual tanto, un fan page y una página web nos permiten tener más 

redes que nos conecten con ellos. 

De igual manera, optaremos por crear publicidad en Facebook, la cual nos permitirá tener 

otro canal para establecer contacto con nuestros clientes. Esta red social hoy en día es 

muy representativa en temas de marketing por el rol fundamental que las redes sociales 

tienen en el mundo de los negocios actualmente. Optar por esta herramienta nos ayudará 

a identificar como nuestro público objetivo suele contratar paquetes turísticos, a que 

lugares viajan, la frecuencia de estos viajes, entre otras variables que nos ayudarán a ir 

ajustando nuestra propuesta al gusto del cliente final.  

 

5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

El tamaño de mercado operativo fue de 11,871 personas, del cual queremos abarcar, el 

8% aproximadamente para el primero año, es decir, optamos por atender un público de 

920 personas al año, las cuales se encuentren expresadas en el rango de atender 46 viajes 

al año (paquetes de 20 personas). Asimismo, hemos proyectado un crecimiento en las 
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ventas del 7 % para el segundo año, 7.06% para el tercer año, 7.12% para el cuarto año y 

8% para el quinto año 

En términos generales MINCETUR, proyecta un incremento del 15 % para sector turismo 

en el presente año 2017. Asimismo, se prevé que hasta el 2025 el número de viajes se 

elevara particularmente en un rango de 16 a 18% respecto al año anterior, gracias a estos 

crecimientos proyectados, hemos fijado nuestro crecimiento anual indicado líneas arribas, 

proyectando un crecimiento en proporción al sector en general. 

Asimismo, para la proyección de la demanda consideraremos la variable de 

estacionalidad. Por lo cual, a continuación, se detalla un calendario del presente año con 

los feriados más representativos que sumarian a nuestra proyección de la demanda. 

 

Meses (Estacionalidad)  

Abril: Semana Santa (13 al 16 de abril 2017) 

Mayo: Día del Trabajador (01 de mayo 2017) 

Junio: Festividad de San Pedro y San Pablo (29 de junio) 

Julio: Fiestas Patrias (28 y 29 de julio 2017) 

Agosto: Festividad de Santa Rosa de Lima (30 de agosto 2017) 

Octubre: Combate de Angamos (08 de octubre 2017) 

Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (08 de diciembre 2017) 

 

Teniendo en cuenta la estacionalidad de feriados donde, podemos abarcar mayor cantidad 

de demanda, se presenta a continuación la proyección de demanda  
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Proyección de la demanda con Estacionalidad  

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Proyección de la 
demanda - 2 3 3 3 5 

Las Dunas - 1 1 1 1 3 

Darenas - 1 1 1 1 1 

Casablanca - 0 1 1 1 1 
 

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  TOTAL 

Proyección de la 
demanda 6 4 5 5 4 6 46 

Las Dunas 3 1 2 2 2 3 20 

Darenas 2 2 1 1 1 2 14 

Casablanca 1 1 2 2 1 1 12 
 

 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento anual 7% 7.06% 7.12% 8.00% 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyección de la 
demanda 46 49 52 55 59 

 

Para la proyección mensual hemos considerado la estacionalidad, siendo una de las 

principales en Julio, donde ubicamos fiestas patrias, fecha en la cual se opta por realizar 

mucho turismo, que generara mayor demanda en nuestro modelo de negocio. 

La cantidad expresada hace referencia al número de viajes, que se entendieran en 

promedio en función a la demanda.  

 

5.6. Presupuesto de marketing 

Con la finalidad de tener más llegada a nuestro público objetivo, optaremos por contratar 

los siguientes servicios para aumentar nuestras ventas: 
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Se establecerá una plataforma, amoblada que funcionara como nuestra oficina para 

atender a cada uno de nuestros clientes, la alternativa del alquiler se presenta en el centro 

comercial La Rambla- San Borja. 

Asimismo, otra fuerza de venta que será de apoyo, será la implementación de una página 

web, esta tiene un costo anual de 500 soles, la que incluye dominio, hosting, diseño web 

y correo electrónico. 

Se empleará la herramienta del fan page, si bien es cierto, la misma es gratis, se hará 

publicidad. Para esto hemos optado por un presupuesto de 200 soles mensuales. 

Dado a que nuestro segmento es el adulto mayor, se implementará reuniones con las 

asociaciones que hay en las municipalidades, con la finalidad de poder colocar nuestra 

publicidad a través de paneles en sus instalaciones. Para esto hemos optado por un 

presupuesto de 200 soles mensuales. 

Por otro lado, buscaremos participar en las reuniones/aniversarios de los colegios de las 

promociones generales, esto genera un costo aproximado de 200 soles mensuales. 

Por último, tenemos un presupuesto de 200 soles mensuales para material publicitario, el 

cual será utilizado en nuestro punto de venta. 

 

Presupuesto de Marketing 

A continuación, se detalla el presupuesto de marketing para el año 1 hasta el año 5  

Gastos de venta 2018 2019 2020 2021 2022 

Publicidad FB S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Dominio y Web S/. 0 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 

Publicidad 
Asociaciones S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Publicidad Eventos S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Material promocional S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

TOTAL S/. 9,600 S/. 10,100 S/. 10,100 S/. 10,100 S/. 10,100 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1.  Políticas Operacionales 

Nuestra empresa “New Adventures” brinda un servicio personalizado a sus clientes 

mediante paquetes para personas mayores, donde puedan conocer y disfrutar ciertos 

lugares basados en una experiencia tranquila, sana y relajante. Estos paquetes están 

diseñados para varios días, por lo cual, el cliente pueda llegar a descansar en el primer día 

de viaje y adaptarse al lugar; en los siguientes días podrá conocer el lugar y disfrutar de 

todas las actividades, fortaleciendo lazos de amistad con las personas que lo acompañen 

en su viaje. Nuestra propuesta de valor es mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, 

con un servicio personalizado, donde estará acompañado de personas profesionales 

durante todo su viaje. 

Nuestra modelo de negocio genera valor tanto para los clientes finales como nuestros 

colaboradores, ya que ofreceremos oportunidades de trabajo a diferentes personas que 

tengan vocación de servicio para atender a nuestros usuarios, orientada hacia la 

excelencia. Asimismo, la empresa maneja ciertas políticas de servicio: 

 

Ingresos:  

El ingreso por cada paquete de viaje será de 20% del total pagado por el cliente. Esto se 

realizará mediante las comisiones que nos darán nuestros proveedores.  

 

Pecio:  

Nuestros precios son variables. Estos van de acuerdo a la estacionalidad y la cantidad de 

personas que viajen, por lo cual, hemos establecido un mínimo de 10 personas por viaje. 

El precio final incluye todos los servicios, esto significa que el usuario, al contratar su 

viaje, sabe de antemano que todos los servicios ofrecidos están incluidos y que no tendrá 

que pagar suplementos o impuestos adicionales.  
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Seguridad: 

Buscamos que las actividades, lugares visitados y los hoteles sean seguros. Ningún 

usuario puede quedarse solo en el hotel; si requiriere reposo por enfermedad, un personal 

capacitado le hará compañía brindándole la asistencia que necesite.  

 

Capital humano: 

Las políticas dirigidas de New Adventures están alineadas con el objetivo de lograr la 

satisfacción del cliente a través políticas competitivas en sus prácticas operacionales. El 

personal debe tener vocación de servicio y la disposición para apoyar en todo lo que sea 

necesario al cliente, ser empático y estar capacitado. 

 

Política de pagos 

El pago del paquete es por adelantado y deberán abonar el 100%.  En el caso de cancelar 

la reserva, no habrá devoluciones, pero si puede reprogramar la fecha con 15 días de 

anticipación (los cambios en pasajes en avión tendrán un costo adicional, dependiendo de 

la aerolínea). 

 

Política de salud: 

Todas las personas que contraten nuestros servicios deberán llenar una declaración jurada, 

donde deberán poner si padecen de alguna enfermedad, si debe tomar medicinas y el cual 

es el horario, y dejar un número para emergencias. Además, todas las personas contarán 

con un seguro de viaje que será contratado por la empresa y se adicionará al precio final 

del paquete. 
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6.1.1 Calidad 

Es muy importante para nuestra empresa ofrecer un producto de calidad, ya que esto nos 

hará sostenibles en el tiempo. Es por eso que hemos implementado las siguientes 

políticas: 

 Brindar un servicio de excelencia  

 Contar con personal de nivel A1, el cual debe estar capacitado 

 Acompañar al cliente en todo momento  

 Evaluar a nuestros los proveedores  

 Evaluar la satisfacción de nuestro personal personal 

 

6.1.2 Procesos 

Como una empresa que brinda servicios, nuestros procesos se basan en la atención al 

cliente y en la contratación de proveedores, es por eso que hemos establecido políticas 

independientes para cada uno. 

Políticas del proceso de compra: 

 La atención debe ser rápida, un cliente no puede esperar más de 10 minutos para 

ser atendido. 

 Simples, ya que nuestros clientes son personas de la tercera edad. 

 Controlados, ya que debemos escoger lugares que no afecten a nuestros clientes. 

 Ofrecer variedad, el cliente debe tener por los menos tres opciones de viaje para 

que pueda escoger el que sea más atractivo y se adecue a sus necesidades. 

 Transparencia, explicar al cliente el detalle del viaje e indicarle que está y que no 

está incluido en el precio final. 
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 Atención post venta, comunicarse con el cliente dos días antes del viaje para 

recordarle lo que debe llevar. 

 

6.1.3 Planificación 

Las políticas de planificación de nuestra empresa se basan en procurar que todo el viaje 

esté bien organizado y que el cliente no pase ninguna incomodidad, es por eso que 

establecimos lo siguiente. 

 Contratar un bus que recoja a los clientes en un punto donde se encuentre todo el 

grupo. 

 Avisar por vía telefónica que ya se acerca el viaje a cada uno de los clientes. 

 Avisar al hotel el día y la hora en que llegarán nuestros clientes. 

 Cada actividad ofrecida deberá estar planificada con 15 días de anticipación. 

 Coordinar las reservaciones con los restaurantes. 

 

6.1.4 Inventarios 

Debido a que ofrecemos servicios y no productos, no tenemos un almacén y el inventario 

que debemos disponer es mínimo, sin embargo, es importante establecer políticas de 

inventarios para que el proceso de venta pueda funcionar de manera adecuada: 

 Controlar de tener el suficiente material ilustrativo para mostrar a nuestros 

clientes, con los diferentes paquetes turísticos. 

 Tener y mantener folletos actualizados con información clara y entendible para 

nuestros clientes. 

 Nuestras vendedoras siempre deberán tener disponibles tarjetas de presentación y 

todo el material publicitario que necesiten. 
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6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Nuestro punto de venta estará ubicado en el primer piso del centro comercial la Rambla, 

por tratarse de personas que no pueden realizar demasiado esfuerzo físico para subir a 

niveles superiores. 

Estará al costado de tiendas que son visitadas por nuestro segmento de mercado. 

Modelo Stand 

A continuación se presenta el bosquejo del stand de nuestra empresa recárgate, para 

brindar atención a nuestro público objetivo. 

Nuestro stand estará por el ingreso de la primera puerta del centro comercial La Rambla  

que se encuentra ubicado en la Av Aviación-Javier Prado. 

 

 

 

 

 

 

Croquis del punto de venta (Stand –New Adventures ) 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de instalaciones será la establecida por la tienda, y por tratarse de un punto 

de venta, tendrá que ser llamativo para nuestro público objetivo, contaremos en nuestro 

escritorio con folletería completa de diferentes opciones de viaje, asientos para otros 

clientes en espera, merchandising como recordatorio de marca para nuestros clientes, 

elaboraremos una base de datos para estar llamando a los clientes.  

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

Nuestra instalación principal está ubicada en San Borja, pero también contaremos con 

opciones alternativas en el mediano plazo, ubicadas dentro de la zona 7, tales como el 

distrito de Surco. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/ Servicio 

El modelo de negocio que manejamos es el de ofrecer paquetes turísticos para personas 

mayores, considerando las variables de: diversión, seguridad y experiencia. Debido a este 

modelo, no manejamos insumos como tales. Por lo cual, se trabajará en establecer 

alianzas estratégicas con cada uno de nuestros proveedores, lo cual nos permitirá generar 

rentabilidad. Las mismas se detallan a continuación: 
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Alianzas Estratégicas con las empresas Hoteleras: 

Entre los hoteles elegidos encontramos: Las Dunas en Ica, Hotel Darenas en Chancay y 

Hotel Casablanca en Huacho. A estos hoteles se les la alternativa de llevar un determinado 

número de personas, generalmente 20, para que se hospeden en sus instalaciones por 

varios días. Mediante esta propuesta obtendremos una cotización y estableceremos 

nuestro porcentaje de comisión entre 15% y 20%, dado al número de personas. Esto nos 

permite tener un mayor poder negociación con estos proveedores, ya que el número de 

clientes es significante para las empresas hoteleras, ya que los mismos requerían servicios 

de hospedaje y viáticos: desayunos, almuerzos, entre otros. Dado que el segmento que 

nos dirigiremos en su mayoría son jubilados, esto les permite la alternativa de viajar en 

días de semana ya que tienen la disponibilidad. Esto es un punto a favor, ya que estos 

hoteles en su mayoría tienen mayor disponibilidad en días de semana. 

 

Alianzas estratégicas con empresas de salud  

Dado al segmento que vamos dirigidos de personas de 60 a 70 años, necesariamente 

tenemos que contar con personal que brinde servicios de atención en materia de salud 

para muestro público objetivo. Por lo cual, optaremos, por trabajar en conjunto con 

escuelas de enfermerías, que nos brinden el personal calificado para la atención de adultos 

mayores. 

 

Alianzas Estratégicas con empresas de transportes 

Para los destinos que ofrecemos, el medio de transporte a emplear será vía terrestre, por 

lo cual, contrataremos empresas que cuenten con movilidad propia. Por tener un alto 

número de frecuencia de viajes, la propuesta que ofrecemos es contar con un número 

atractivo de personas que permitan cerrar negocios en beneficio de nuestra empresa, 

estableciendo un margen de comisión entre el 10% y 20%. 

 

Participación a través de los siguientes canales  
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 New Adventures estará presente en las asociaciones del adulto mayor, a través de 

afiches y charlas que nos permitan captar a nuestro segmento. 

 Presencia en las reuniones de promociones de colegios. En la actualidad se ve un 

mayor incremento en las mismas. 

 Implementación de un módulo presencial en el centro Comercial La Rambla de 

San Borja. 

 

Conclusión 

Consideramos que es de suma relevancia establecer las alianzas estratégicas con cada uno 

de nuestros proveedores, con anticipación en las distintas actividades, ya sea transporte, 

servicio, hospedaje u otros, con un promedio de tiempo de 30 días. Esto nos permitirá 

realizar todas las coordinaciones, considerar todas las variables, y establecer el flujo de 

actividades con cada uno de ellos, con la finalidad de ofrecer el mejor servicio a nuestro 

segmento de interés.  

 

6.4. Planeamiento de la producción 

6.4.1. Gestión de compras y stock  

Debido a que somos una empresa que ofrece servicios, la empresa requiere lo mínimo 

respecto a compras y stock de inventarios. Nuestras compras serán, en su mayoría, 

relacionadas al material promocional que tendrá que haber en nuestra oficina. 

Es muy importante que nunca falte el material promocional, ya que de esta manera 

podremos mostrar a nuestros clientes nuestros servicios y nuestras ofertas. Para esto, 

contrataremos a una imprenta que se encargue del trabajo y haremos pedidos de acuerdo 

a la demanda proyectada. 

Además, se debe acordar con los proveedores sobre los servicios que necesitaremos con 

anticipación, para que todo esté listo el día del viaje sin ningún contratiempo. 
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6.4.2 Proveedores  

En un inicio, empezaremos ofreciendo paquetes a lugares cercanos, ya que somos una 

empresa nueva.  

Las siguientes empresas serán nuestros principales proveedores: 

Hoteles: 

Hotel Las Dunas: Ubicado en la ciudad de Ica. Es uno de los hoteles más reconocidos 

de la ciudad. Está ubicado en una zona estratégica ya que hay varios lugares turísticos 

muy cerca al hotel, como la Huacachina y los viñedos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Casablanca: Ubicado en la ciudad de Huacho, a dos horas de la ciudad de Lima. 

Este hotel cuenta con piscina y brinda un ambiente campestre. Cuenta con su propio 

restaurante, además, también ofrece eventos, por lo cual es un buen lugar para organizar 

un aniversario de bodas a un cumpleaños. 
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Darenas Hotel – Hacienda: 

Hotel Haciendo ubicado en 

Chancay, a 90 minutos de Lima. Cuenta con piscina, restaurante propio y vista al mar. Es 

un lugar ideal para pasar unos días fuera de Lima y relajarse. También ofrece eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendas: 

Hacienda Tacama: La bodega más antigua de Sudamérica, es un destino turístico para 

conocer el viñedo y la historia del vino en nuestro país. Es un lugar muy agradable para 

pasar el día. 
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Empresas de transporte: 

Sprint Service SRL: empresa de transporte turístico que cuenta con años de experiencia. 

Cuenta con unidades modernas, las cuales son rastreadas mediante GPS y tienen control 

de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

La inversión que tendremos que hacer en activos fijos serán básicamente muebles y 

equipos electrónicos, los cuales estarán en nuestra oficina y serán necesarios para ofrecer 

nuestros servicios de manera eficiente. 

Muebles: 

Muebles Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo 
total 

Modulo isla 1 S/. 3,000 S/. 3,000 

Sillas 2 S/. 100 S/. 200 

Tacho de basura 1 S/. 50 S/. 50 

TOTAL     S/. 3,250 
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Equipos electrónicos: 

Equipos 
electrónicos 

Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo 
total 

Computadora 1 S/. 2,000 S/. 2,000 

Impresora 
multifuncional 1 S/. 500 S/. 500 

Celulares 4 S/. 100 S/. 400 

TOTAL     S/. 2,900 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

La empresa no tiene costos de producción ya que solo brinda servicios. 

Gastos pre operativos: 

Son los gastos que tendremos que pagar para poder crear nuestra empresa y hacerla 

funcionar. 

Constitución de la empresa  S/.                   500.00  

Licencia de funcionamiento  S/.                   700.00  

Publicidad pre - operativa  S/.                   300.00  

Adelanto alquiler local (2 
meses)  S/.                3,168.00  

Garantía local  S/.                1,584.00  

Instalación del stand  S/.                   300.00  

Diseño página web  S/.                   500.00  

TOTAL  S/.                7,052.00  

 

Planillas 

La empresa estará conformada por un administrado, una persona encargada de atención 

al cliente y dos ejecutivos de ventas. 

Puesto N° Sueldo básico (S/.) Sueldo Total (S/.) 

Administrador 1 2000 1800 

Atención al cliente 1 1500 1500 

Personal de 
ventas 2 1150 2300 

TOTAL   4650 5600 
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  Ene  Feb Mar Abr May Jun 

Sueldo básico 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

Prov. Gratif 467 467 467 467 467 467 

Prov. CTS 233 233 233 233 233 233 

Essalud 504 504 504 504 504 504 

TOTAL S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 

 

 

 

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Sueldo básico 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 67,200 

Prov. Gratif 467 467 467 467 467 467 5,600 

Prov. CTS 233 233 233 233 233 233 2,799 

Essalud 504 504 504 504 504 504 6,048 

TOTAL S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 81,647 

 

Gastos operativos: 

Son los gastos que tendremos que pagar de manera mensual para que funcione el negocio. 

  Ene  Feb Mar Abr May Jun 

Alquiler 0 0 1,584 1,584 1,584 1,584 

Mantenimiento 100 100 100 100 100 100 

Telefono + internet 130 130 130 130 130 130 

Líneas Postpago 280 280 280 280 280 280 

Compras Adm 100 100 100 100 100 100 

TOTAL S/. 610 S/. 610 S/. 2,194 
S/. 

2,194 S/. 2,194 
S/. 

2,194 
 

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Alquiler 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 15,840 

Mantenimiento 100 100 100 100 100 100 1,200 

Telefono + internet 130 130 130 130 130 130 1,560 

Líneas Postpago 280 280 280 280 280 280 3,360 

Compras Adm 100 100 100 100 100 100 1,200 

TOTAL S/. 2,194 
S/. 

2,194 
S/. 

2,194 
S/. 

2,194 S/. 2,194 
S/. 

2,194 S/. 23,160 
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1. Cliente llega al 
modulo de ventas.

2. La persona encargada 
lo recibe cortésmente 

ofreciéndole un asiento 
y se le realiza una 

presentación breve de 
la empresa.

3. Ofrecer opciones de 
viaje al cliente y brindarle 

la folletería 
correspondiente, así como 

los detalles del mismo.

4. Se realiza una cotización 
al cliente.

5. Se le recuerda al cliente 
cuales son los beneficios 

de elegirnos  para su viaje.

6. En el cierre de la venta 
se solicita la información 
del cliente y se busca que 
este asegure la compra.

7. Se despide al cliente 
cordialmente y se le 

informa que 5 días antes  
se le comunicara  para que 

esté listo para su viaje.

8. Actividades de posventa 
por vía telefónica.

 

 

 

 

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT  

Mapa del proceso de venta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERT 

  
ACTIVIDAD PREDECESOR 

TIEMPO 
DE 

EJECUCIÓN 

A Constitución de la empresa N/A 30 días 

B Instalación del local A 7 días 

C Licencia de funcionamiento B 20 días 

D Compra de muebles y equipos B 10 días 

E Compra del material publicitario B 5 días 

F Reclutamiento C,D,E 10 días 

G Capacitación F 5 días 

H Periodo de prueba H 20 días 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1.  Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizaciones tienen que estar alineado a nuestra Visión y Misión: 

Visión: 

“Convertirnos en la mejor opción de paquetes turísticos para las personas de la tercera 

edad, brindando asistencia personalizada, variedad en los servicios y atención de calidad.” 

Misión:  

“Mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, traer felicidad y brindar 

experiencias inolvidables, mediante la completa satisfacción de sus necesidades”.  

Es por eso que hemos desarrollado los siguientes objetivos: 

 Posicionar la marca como la líder en paquetes turísticos para personas de la tercera 

edad, con el 30% del mercado en los próximos tres años. 

 Contar con el 100% del personal con experiencia en personas de la tercera edad, 

en un plazo de un año, para poder brindar un servicio de calidad y personalizado.  

 Aumentar la cartera de proveedores en un 20% anual, con el fin de atender la 

demanda de manera eficiente y brindar variedad de servicios. 

 Ofrecer paquetes internacionales en un periodo de cinco años, para poder expandir 

nuestros servicios y llegar a más clientes. 
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7.2. Naturaleza de La Organización 

“Recárgate” es una microempresa que nace de un proyecto. Está formada por capitales 

privados, contará con 4 empleados (1 administrador, 1 atención al cliente y 2 vendedores) 

que estarán registrados bajo el sistema de planillas. 

New Adventures será una Sociedad Anónima Cerrada, bajo esta denominación puede 

contar hasta con 20 socios y puede funcionar sin un directorio. 

Nuestra organización se rige bajo el concepto de tener un alto compromiso orientado a la 

satisfacción del cliente, generando a la vez rentabilidad. Es liderada por un 

Administrador, bajo este esquema presentaríamos una organización vertical. 

 

7.2.1 Organigrama  

Dado a que “Recárgate” recién estará iniciando sus actividades, la estructura 

organizacional se centrara netamente en el core del negocio, con el cual se buscará 

establecer las funciones de cada uno de los mismos, para que genere resultados positivos 

para la organización. 
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Administrador 

 Gestionar la publicidad, ya sea en colegios, instituciones del adulto mayor, radio 

u otros. 

 Establecer alianzas estratégicas con los proveedores. 

 Establecer los objetivos organizacionales dentro del corto, mediano y largo plazo. 

 Evaluar al personal a través de indicadores, como de ventas, percepción del cliente 

u otros. 

 Establecer las funciones de cada una de las áreas de la organización. 

 Encargado de los temas contables y legales de la organización. 

 Representante de la organización, ante las distintas entidades ya sea públicas o 

privadas. 

 Analizar el crecimiento de la organización, establecer proyectos de crecimiento 

acorde a la situación de la empresa. 

 

Atención al cliente 

 Brindar información de fácil entendimiento a los clientes. 

 Manejo de las redes sociales. 

 Realizar el servicio post venta, según corresponda, esto incluye reclamos. 

 Coordinar con los clientes el inicio y desarrollo de las actividades dentro de los 

viajes. 

 

 

Ventas  
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 Vender la propuesta de valor, detallando los beneficios del servicio. 

 Elaborar base de datos de los clientes. 

 Establecer las estrategias adecuadas que ayuden a incrementar las ventas. 

 Gestionar ante el Administrador, presupuesto monetario, con la finalidad de 

obtener más clientes. 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

El proyecto estará conformado por 4 colaboradores, a continuación, se detallan las 

funciones de cada uno:  
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7.3 Políticas Organizacionales 

 Actuar con honestidad, integridad y de buena fe, de acuerdo a lo que consideren 

el mejor interés para la empresa y sus accionistas. 

 Brindar un trato justo hacia los clientes, proveedores, competidores y empleados 

de la empresa. 

 Cumplir con las normas y reglamentos aplicables a la actividad de la empresa. 

 

7.4 Gestión Humana  

La gestión humana es muy importante para nuestra empresa, esto debido a que nuestro 

nicho son las personas de la tercera edad, quienes requieren un trato especial y de calidad, 

ya que tienen diferentes necesidades. 

 

7.4.1 Reclutamiento  

El reclutamiento del personal que trabajará para nuestra empresa, ya sea directa o 

indirectamente, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Área de atención al cliente: 

 Mínimo un año de experiencia en puestos similares. 

 De preferencia que tengas una carrera técnica o universitaria (pueden ser 

estudiantes) relacionadas al turismo. 

 Experiencia trabajando con adultos mayores (opcional). 
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Área de ventas: 

 Mínimo un año de experiencia en ventas (de preferencia en áreas relacionadas al 

turismo). 

 No se requiere estudios superiores. 

 Experiencia trabajando con adultos mayores (opcional) 

Enfermeras: 

 Egresadas de la carrera de enfermería. 

 Mínimo un año de experiencia trabajando con adultos mayores. 

 Contar con referencias. 

Es muy importante elaborar un perfil de los puestos y los objetivos que se desean cumplir. 

En el área de ventas, se deben establecer metas mensuales. 

Vías de reclutamiento: 

 Portales de reclutamiento: se priorizarán los portales virtuales ya que son más 

económicos que las publicaciones en el periódico. 

 Convenios educativos: se realizarán convenios con escuelas de enfermería y con 

institutos/universidades donde se dicten carreras relacionadas al turismo. 

 Referidos: también se realizarán contrataciones a través de referidos, ya que es 

muy importante que nuestros trabajadores cuenten con buenas referencias. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

Selección: 

En proceso de selección del personal cuenta con las siguientes etapas: 
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1. Revisión del Curriculum Vitae: se revisa el CV de cada postulante y se escoge a los 

candidatos que cumplan con los requisitos del puesto. 

2. Prueba psicológica: los postulantes escogidos en una primera etapa pasaran por una 

prueba psicológica. 

3. Entrevista final: por último, los postulantes pasaran por una entrevista, la cual será 

hecha por el gerente general. Él será quien tenga la responsabilidad de contratar al 

candidato idóneo para el puesto. 

 

Contratación: 

El postulante escogido deberá presentar los siguientes documentos: 

 Copia de DNI 

 Antecedentes policiales 

 Certificado de estudios 

 Certificados de trabajos anteriores 

Todo trabajador contratado tendrá un periodo de prueba de tres meses, luego de pasar este 

tiempo, firmará contrata por un año. Todos los trabajadores recibirán su sueldo por 

planilla. 

 

Inducción: 

Es muy importante que nuestros colaboradores tengan un periodo de inducción, de esta 

manera podrán conocer más sobre nuestra empresa y sobre los objetivos que deseamos 

alcanzar. 

Durante el periodo de inducción, el nuevo trabajador tendrá conocimiento sobre los 

siguientes temas: 

 Historia de la empresa 

 Visión, misión y objetivos 

 Horarios y días de pago 
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 Estructura de la organización 

 Políticas del personal 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación y desarrollo: 

La capacitación en la empresa irá dirigida en mayor medida a brindar una excelente 

atención al cliente. Creemos que eso es lo más importante para nuestro segmento. 

Todos los trabajadores serán capacitados por el gerente general, el cual le enseñará las 

funciones del puesto y los procedimientos que deberán seguir, ya sea con los clientes o 

con los proveedores. 

Además, todos nuestros colaboradores deben estar capacitados en los lugares turísticos 

que visitarán los clientes, deben de conocer conocimiento sobre los atractivos del lugar y 

las actividades que puedan realizar, de esta manera podrán brindar una excelente atención. 

 

Evaluación de desempeño: 

Todos nuestros trabajadores tendrán una evaluación de desempeño, el cual será de manera 

periódica. Estas evaluaciones medirán el rendimiento del trabajador y el logro de 

objetivos. 

Además, creemos que es primordial medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes, es 

por eso que realizaremos encuestas para que ellos puedan calificar la atención recibida y 

dar sugerencias de mejora. 
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7.4.4 Motivación 

Es muy importante para nosotros que nuestros trabajadores estén motivados, ya que de 

eso depende mucho su desempeño. Hemos creado las siguientes políticas para mantener 

a nuestros trabajadores motivados: 

 Condiciones de trabajo: brindar todas las herramientas necesarias a los trabajadores 

para que puedan realizar sus tareas de manera adecuada. Brindar un ambiente 

agradable para trabajar, basado en el respeto. 

 Respeto por los horarios de trabajo: cumplir con el horario de trabajo pactado con los 

trabajadores en sus contratos y solo trabajar horas extras cuando haya tareas que no 

se puedan postergar. 

 Programas de incentivos: brindar incentivos a los trabajadores de acuerdo a su 

desempeño y a los objetivos logrados. Los incentivos serán para todos los 

trabajadores, pero será algo constante para los que se encuentren en el área de ventas, 

ya que ellas ganarán por comisiones. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

Administrador y personal de atención al cliente: 

Tanto el gerente general como el personal de atención al cliente recibirán un sueldo fijo, 

el cual será pagado por planilla. Además, contarán con los siguientes beneficios: 

 Media gratificación en julio y diciembre 

 Medio sueldo anual por CTS 

 15 días de vacaciones pagadas 

 Essalud 
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Personal de ventas: 

El personal de ventas tendrá un sueldo fijo, el cual será equivalente a la remuneración 

mínima vital (850 soles). Además, recibirá 300 soles por concepto de movilidad, por lo 

cual deberá presentar un informe mensual sobre los gastos que realizó. Además, recibirá 

un porcentaje de comisión por todas las ventas realizadas. El pago total será por planilla 

y tendrán los mismos beneficios que el gerente general y el personal de atención al cliente. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Puesto N° Sueldo básico (S/.) Sueldo Total (S/.) 

Administrador 1 2000 1800 

Atención al cliente 1 1500 1500 

Personal de ventas 2 1150 2300 

TOTAL   4650 5600 
 

  Ene  Feb Mar Abr May Jun 

Sueldo básico 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

Prov. Gratif 467 467 467 467 467 467 

Prov. CTS 233 233 233 233 233 233 

Essalud 504 504 504 504 504 504 

TOTAL S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 

 

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Sueldo básico 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 67,200 

Prov. Gratif 467 467 467 467 467 467 5,600 

Prov. CTS 233 233 233 233 233 233 2,799 

Essalud 504 504 504 504 504 504 6,048 

TOTAL S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 81,647 

 

El gasto total RRHH para el primer año es 81,647 soles. 
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8. PLAN ECONÓNICO – FINANCIERO 

8.1. Supuestos 

La empresa asumirá los siguientes supuestos para la elaboración del plan financiero: 

Horizontes del 
proyecto 5 años 

Moneda Soles 

Inversión inicial Activos tangibles e intangibles 

Socios 5 

Política de ventas 100% 

Pago a proveedores 100% 

Comisión mínima 15% 

Comisión standard 20% 

Crecimiento de ventas 7%-8% anual 

Impuesto a la renta 29.50% 

IGV 18% 

Postergación pago IGV Hasta 90 días 

Aporte de accionistas 60% 

Financiamiento 40% 

Tipo de cambio 3.30 

 

 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Activos fijos: 

 Muebles: Debido a que alquilaremos un espacio en un centro comercial, no 

necesitaremos muchos muebles ya que el especio es reducido. 

Muebles Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo 
total 

Modulo isla 1 S/. 3,000 S/. 3,000 

Sillas 2 S/. 100 S/. 200 

Tacho de basura 1 S/. 50 S/. 50 

TOTAL     S/. 3,250 
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 Equipos electrónicos: necesitaremos los siguientes equipos electrónicos: 

Equipos 
electrónicos 

Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo 
total 

Computadora 1 S/. 2,000 S/. 2,000 

Impresora 
multifuncional 1 S/. 500 S/. 500 

Celulares 4 S/. 100 S/. 400 

TOTAL     S/. 2,900 

 

Total activos fijos: 

Activos Fijos Costo  

Muebles S/. 3,250 

Equipos electrónicos S/. 2,900 

TOTAL S/. 6,150 

 

Total depreciación anual: 

De acuerdo a nuestra inversión en activos fijos, presentamos la depreciación anual: 

   Gastos de Depreciación Anual 

Muebles 
Tasa de 

depreciación 
anual 

Valor de 
adquisión 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Valor 

Libros 
Año 5 

Modulo isla 10% S/. 3,000 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 1,500 

Sillas 10% S/. 200 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 100 
Tacho de 
basura 10% S/. 50 S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 25 

Equipos 
electrónicos                 

Computadora 25% S/. 2,000 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500   
 S/.                 

-    

Impresora 
multifuncional 25% S/. 500 S/. 125 S/. 125 S/. 125 S/. 125   

 S/.                 
-    

Celulares 25% S/. 400 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100   
 S/.                 

-    

TOTAL 
S/. 1,050 

S/. 
1,050 S/. 1,050 

S/. 
1,050 S/. 325 S/. 1,625 
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Activos intangibles: 

Gastos pre operativos: son los gastos que tendremos que pagar antes de que empiece a 

funcionar el negocio. 

Constitución de la empresa  S/.                   500.00  

Licencia de funcionamiento  S/.                   700.00  

Publicidad pre - operativa  S/.                   300.00  

Adelanto alquiler local (2 
meses)  S/.                3,168.00  

Garantía local  S/.                1,584.00  

Instalación del stand  S/.                   300.00  

Diseño página web  S/.                   500.00  

TOTAL  S/.                7,052.00  

Inversión total: 

En el siguiente cuadro se presenta la inversión total en activos fijos y gastos pre 

operativos: 

Activos Fijos  S/.          6,150  

Gastos pre operativos  S/.          7,052  

TOTAL  S/.        13,202  

 

8.3. Proyección de ventas 

Nuestra proyección de venta está basada solamente en tres destinos: Las Dunas, Hacienda 

Darenas y Hacienda Casablanca.  

Debido a que nuestro rubro se basa en estacionalidad, en nuestra proyección los meses en 

los que habrá más viajes son aquellos en donde hay fines de semana largos o fechas 

importantes. 

Proyección de la demanda con Estacionalidad  

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Proyección de la 
demanda - 2 3 3 3 5 

Las Dunas - 1 1 1 1 3 

Darenas - 1 1 1 1 1 

Casablanca - 0 1 1 1 1 
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  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  TOTAL 

Proyección de la 
demanda 6 4 5 5 4 6 46 

Las Dunas 3 1 2 2 2 3 20 

Darenas 2 2 1 1 1 2 14 

Casablanca 1 1 2 2 1 1 12 
 

Proyección de la demanda a 5 años 

  Añoc 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento anual 7% 7.06% 7.12% 8.00% 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyección de la 
demanda 46 49 52 55 59 

 

TOTAL PERSONAS 920 980 1040 1100 1180 

 

*La proyección de la demanda está expresada en viajes totales, y cada viaje está  

proyectado para 20 personas. 

Costo de Ventas: 

La cotización se hizo en base a 20 personas, 1 enfermera y 1 representante (5 días y 4 

noches) 

  

Hotel Las 
dunas 

Hotel 
Darenas 

Hotel 
Casablanca 

Costo Por 4 noches (todo incluido - 20 
personas) S/. 19,017 S/. 10,847 S/. 9,831 

Movilidad (22 personas) S/. 1,212 S/. 336 S/. 653 

Pago enfermera (5 días) S/. 250 S/. 250 S/. 250 

Estadía enfermera (4 noches) S/. 508 S/. 407 S/. 373 

Estadía representante (4 noches) S/. 864 S/. 542 S/. 492 

TOTAL S/. 21,852 S/. 12,382 S/. 11,597 

TOTAL UNITARIO S/. 1,093 S/. 619 S/. 580 
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Valor de venta: 

En el siguiente cuadro se resalta las comisiones que ganará la empresa: 

  Hotel Las dunas Hotel Darenas Hotel Casablanca 
Costo Por 4 noches (todo incluido - 20 
personas) S/.                   19,017  S/.                     10,847   S/.                         9,831  

Comisión hotel S/.                     2,853  S/.                       2,169   S/.                         1,966  

Movilidad (22 personas) S/.                     1,212  S/.                           336   S/.                             653  

Comisión movilidad S/.                         121  S/.                             34   S/.                               65  

Pago enfermera (5 días) S/.                         250  S/.                           250   S/.                             250  

Estadía enfermera (4 noches) S/.                         508  S/.                           407   S/.                             373  

Estadía representante (4 noches) S/.                         864  S/.                           542   S/.                             492  

SUB TOTAL S/.                   24,825  S/.                     14,585   S/.                       13,629  

Comisión servicio (10%) S/.                     2,483  S/.                       1,459   S/.                         1,363  

TOTAL S/.                   27,308  S/.                     16,044   S/.                       14,992  

TOTAL UNITARIO S/.                     1,365  S/.                           802   S/.                             750  

 

Costo y valor de venta promedio: 

Debido a que ofrecemos tres servicios diferentes, se ha calculado un costo y un precio 

promedio para la elaboración de los estados financieros. 

 Año 1 Proporción 
Costo 

promedio 
V. de Venta 
promedio 

Las Dunas 113 43% S/. 473 S/. 591 

Darenas 80 31% S/. 190 S/. 246 

Casablanca 68 26% S/. 151 S/. 195.29 

TOTAL 261 100% S/. 814 S/. 1,032 
 

Gastos fijos: 

Año 1: 

  Ene  Feb Mar Abr May Jun 

Sueldo básico 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

Prov. Gratif 467 467 467 467 467 467 

Prov. CTS 233 233 233 233 233 233 

Essalud 504 504 504 504 504 504 

TOTAL S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 

 

 



Página | 80  

 

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Sueldo básico 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 67,200 

Prov. Gratif 467 467 467 467 467 467 5,600 

Prov. CTS 233 233 233 233 233 233 2,799 

Essalud 504 504 504 504 504 504 6,048 

TOTAL S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 6,804 S/. 81,647 

 

 

Planilla anual 

La planilla aumenta 5% cada año: 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Planilla S/. 81,647 S/. 85,729 S/. 90,016 S/. 94,516 S/. 99,242 

 

Gastos administrativos (fijos): 

  Ene  Feb Mar Abr May Jun 

Alquiler 0 0 1,584 1,584 1,584 1,584 

Mantenimiento 100 100 100 100 100 100 

Telefono + internet 130 130 130 130 130 130 

Líneas Postpago 280 280 280 280 280 280 

Compras Adm 100 100 100 100 100 100 

TOTAL S/. 610 S/. 610 S/. 2,194 S/. 2,194 S/. 2,194 S/. 2,194 
 

  Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Alquiler 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 15,840 

Mantenimiento 100 100 100 100 100 100 1,200 

Telefono + internet 130 130 130 130 130 130 1,560 

Líneas Postpago 280 280 280 280 280 280 3,360 

Compras Adm 100 100 100 100 100 100 1,200 

TOTAL 

S/. 
2,194 S/. 2,194 S/. 2,194 

S/. 
2,194 S/. 2,194 

S/. 
2,194 

S/. 
23,160 
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Anual: 

 

Gastos de ventas anuales: 

Fijos: 

Gastos de venta 2018 2019 2020 2021 2022 

Publicidad FB S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Dominio y Web S/. 0 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 

Publicidad 
Asociaciones S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Publicidad Eventos S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Material promocional S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

TOTAL S/. 11,618 S/. 12,119 S/. 12,120 S/. 12,121 S/. 12,122 
 

Variables 

Gastos de venta 2018 2019 2020 2021 2022 

Comisión vendedores S/. 28,492 S/. 30,350 S/. 32,209 S/. 34,067 S/. 36,544 
 

8.4.  Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo hemos considerado los gastos fijos totales para los 

primeros seis meses del proyecto. El resultado es un 4.5% de las ventas totales. 

Año   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor Venta     S/. 949,739 S/. 1,011,679 S/. 1,073,618 S/. 1,135,558 S/. 1,218,144 

Factor 4.50%             

Capital de trabajo   S/. 42,738 S/. 45,526 S/. 48,313 S/. 51,100 S/. 54,816 S/. 0 

Inversión CT   -S/. 42,738 -S/. 2,787 -S/. 2,787 -S/. 2,787 -S/. 3,716 S/. 0 

 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

En nuestro proyecto, el financiamiento se dará de manera no tradicional. El aporte por 

accionista será de 15% y se buscará a un inversionista que aporte el 40% restante. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Gastos Administrativos S/. 23,160 S/. 26,328 S/. 26,328 S/. 26,328 S/. 26,328 
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A continuación, se presenta el detalle de la inversión total: 

Activos Fijos  S/.          6,150  

Activos intangibles  S/.          7,052  

Capital de trabajo  S/.        42,738  

TOTAL  S/.        55,940  

 

La inversión se distribuirá de la siguiente manera: 

  % de inversión Inversión total 

Socio 1 15% S/. 8,391 

Socio 2 15% S/. 8,391 

Socio 3 15% S/. 8,391 

Socio 4 15% S/. 8,391 

Inversionista 40% S/. 22,376 

TOTAL S/. 55,940 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Balance General 

Año 2017 (Año 0) 2018 2019 2020 2021 2022 

              

Activo  S/.      55,940   S/.        96,141  
 S/.    
138,808   S/.       186,383   S/.    238,715   S/. 298,801  
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Efectivo  S/.                -     S/.         38,463   S/.       79,393   S/.         125,231   S/.     174,897   S/.   290,124  

Activo fijo  S/.         6,150   S/.            6,150   S/.          5,100   S/.             4,050   S/.          3,000   S/.       1,950  

Activo Intangible  S/.         7,052   S/.            7,052   S/.          7,052   S/.             7,052   S/.          7,052   S/.       7,052  

Capital de Trabajo  S/.       42,738   S/.         45,526   S/.       48,313   S/.           51,100   S/.       54,816   S/.              -    

Depreciación    S/.          -1,050   S/.        -1,050   S/.            -1,050   S/.        -1,050   S/.         -325  

Amortización    S/.                   -     S/.                 -     S/.                    -     S/.                 -     S/.              -    

              

Pasivo y 
Patrimonio  S/.      55,940   S/.        96,141  

 S/.    
138,808   S/.       186,383   S/.    238,715   S/. 298,801  

Pasivo  S/.               -     S/.                 -     S/.               -     S/.                   -     S/.               -     S/.             -    

Préstamo  S/.                -     S/.                   -     S/.                 -     S/.                    -     S/.                 -     S/.              -    

Amortización  S/.                -     S/.                   -     S/.                 -     S/.                    -     S/.                 -     S/.              -    

Patrimonio  S/.      55,940   S/.        96,141  
 S/.    
138,808   S/.       186,383   S/.    238,715   S/. 298,801  

Patrimonio  S/.       55,940   S/.         55,940   S/.       55,940   S/.           55,940   S/.       55,940   S/.     55,940  

Resultado 
Acumulado  S/.                -     S/.                   -     S/.       40,201   S/.           82,867   S/.     130,443   S/.   182,775  

Resultado del 
Ejercicio  S/.                -     S/.        40,201   S/.      42,667   S/.          47,575   S/.      52,332   S/.    60,086  

 

 

Se reinvertirá la utilidad del año anterior. 

 

 

Estado de resultados: 

 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 949,739 1,011,679 1,073,618 1,135,558 1,218,144 

           

COSTO VTA 748,768 797,601 846,433 895,266 960,376 

           

UTILIDAD BRUTA 200,971 214,078 227,185 240,292 257,767 

           

 2018 2019 2020 2021 2022 
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Planilla  81,647 85,729 90,016 94,516 99,242 

Gastos administrativos 23,160 26,328 26,328 26,328 26,328 

Depreciación 1,050 1,050 1,050 1,050 325 

Amort. Intangibles 0 0 0 0 0 

TOTAL 105,857 113,107 117,394 121,894 125,895 

           

Gastos de vta. 38,092 40,450 42,309 44,167 46,644 

           

UTILIDAD OPERATIVA 57,022 60,520 67,483 74,230 85,228 

           

Interés 0 0 0 0 0 

           
UTILIDAD ANTES DE 
IMP 57,022 60,520 67,483 74,230 85,228 

           

IMP. A LA RENTA 
(29.5%) 16,822 17,854 19,907 21,898 25,142 

           

UTILIDAD NETA 40,201 42,667 47,575 52,332 60,086 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de caja: 

 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CRECIMIENTO    - 7.00% 7.06% 7.12% 8.00% 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

 S/.     42,738   S/.     45,526   S/.       48,313   S/.       51,100   S/.       54,816   S/.                   -    
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  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS    S/.   949,739   S/. 1,011,679   S/.  1,073,618   S/.  1,135,558   S/.    1,218,144  

COSTO DE VENTA    S/.   748,768   S/.     797,601   S/.     846,433   S/.     895,266   S/.       960,376  

GASTOS DE 
VENTAS Y ADM   

 S/.   142,899   S/.     152,508   S/.     158,652   S/.     165,011   S/.       172,215  

DEPRECIACIÓN    S/.        1,050   S/.         1,050   S/.          1,050   S/.          1,050   S/.               325  

AMORTIZACIÓN    S/.               -     S/.                -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                   -    

EBIT    S/.    57,022   S/.      60,520   S/.      67,483   S/.      74,230   S/.        85,228  

IMPUESTO A LA 
RENTA   

 S/.     16,822   S/.       17,854   S/.       19,907   S/.       21,898   S/.         25,142  

DEPRECIACIÓN    S/.        1,050   S/.         1,050   S/.          1,050   S/.          1,050   S/.               325  

AMORTIZACIÓN    S/.               -     S/.                -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                   -    

FEO    S/.    41,251   S/.      43,717   S/.      48,625   S/.      53,382   S/.        60,411  

GNK  S/.      -6,150            

VAR CTN  S/.    -42,738   S/.      -2,787   S/.        -2,787   S/.        -2,787   S/.        -3,716   S/.                   -    

VR CTN            S/.        54,816  

GASTOS PRE 
OPERATIVOS 

 S/.      -7,052            

FCLD  S/.  -55,940   S/.    38,463   S/.      40,930   S/.      45,838   S/.      49,666   S/.      115,227  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Flujo Financiero  

Debido a que no solicitaremos un préstamo bancario, la empresa no presenta un flujo de 

caja financiero. 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

D/E 0.00 

Beta no apalancado 0.64 

Tasa promedio S&P 500 (2006-2016) 7.25% 

Tasa promedio bonos del tesoro USA (2006-2016) 4.71% 

 

Determinación del COK 

Para determinar el COK, necesitamos los siguientes datos: tasa libre de riesgo de EE. UU, 

el beta, la prima de riesgo de mercado de EE. UU y la tasa del riesgo país de Perú.  

 

CAPM 

Rf 2.25% Bonos de EEUU a 10 años (abril 2017) 

(Rm-Rf) 2.54% Prima de riesgo EE.UU 

Beta 0.64 Sensibilidad 

RP 1.29% Riesgo país Perú (EMBI) 2017 

 

El beta no apalancado y el apalancado es el mismo, debido a que la empresa no tiene 

deudas. 

La prima de riesgo de EE.UU es la diferencia de la Tasa promedio S&P 500 (2006-2016) 

7.25% y la Tasa promedio bonos del tesoro USA (2006-2016) 4.71%. 
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De acuerdo a la fórmula para hallar el COK (Rf+Beta*(Rm-Rf))+Riesgo país, nos da el 

siguiente resultado: 

 

Re  5.17% Costo de Oportunidad de accionista 

 

El COK para este proyecto será 5.17%. 

 

Cálculo del WACC 

Para determinar el WACC necesitamos los siguientes datos: 

We 100.00% Peso de aporte accionista 

Wd 0.00% Peso de aporte financiamiento 

Rd 0.00% Costo de Deuda financiera 

Re 5.17% Costo de Oportunidad de Accionista 

t 30% Tasa de impuesto a la renta 

 

De acuerdo a la fórmula para hallar el WACC ((We*Re)+(Wd*Rd*(1-t))), nos da el 

siguiente resultado: 

WACC  5.17% 
Tasa de Descuento /Costo Promedio de Ponderado de 
Capital 

 

El resultado del WACC será el mismo que el COK ya que la empresa no tiene deuda 

financiera. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

Evaluación 
Económica   

WACC 5.17% 

VAN  S/.         187,229  
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TIR 75.37% 

B/C S/. 4.35 

PAY BACK 1 año y 6 meses 

 

 El VAN del proyecto es 187,229 soles, quiere decir que luego de recuperar la 

inversión, hay un excedente con ese monto de dinero, por lo cual es proyecto es 

rentable. 

 La TIR es de 75.37%, al ser mayor al WACC demuestra la rentabilidad del 

proyecto. 

 El B/C es de 4.35, eso quiere decir que, por cada sol invertido, el proyecto 

devuelve 4.35 soles. 

 El pay back es de 1 año y 6 meses, es el tiempo en que se recupera la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

  PRECIO 

  S/. 929 S/. 981 S/. 1,032 S/. 1,084 S/. 1,136 

COSTO 
S/. 732 S/. 130,464 S/. 288,936 S/. 445,352 S/. 602,833 S/. 761,305 

S/. 773 S/. 1,211 S/. 159,683 S/. 316,099 S/. 473,580 S/. 632,052 
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S/. 814 -S/. 127,658 S/. 30,814 S/. 187,229 S/. 344,710 S/. 503,183 

S/. 855 -S/. 257,295 -S/. 98,823 S/. 57,593 S/. 215,074 S/. 373,546 

S/. 895 -S/. 383,395 -S/. 224,923 -S/. 68,507 S/. 88,973 S/. 247,446 

 

El proyecto es sensible al costo y al precio, ya que en varios escenarios en donde se 

reducen, el VAN se vuelve negativo. 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Escenario 
Precio 

Promedio 

Paquetes 
vendidos 

Año 1 

Costo 
Unitario 

VPN Probab. VPN x p 

Optimista  S/.        1,063  966  S/.        781   S/.          391,966  20%  S/.    78,393  

Base  S/.        1,032  920  S/.        814   S/.          187,229  50%  S/.    93,615  

Pesimista  S/.            970  828  S/.        855   S/.         -137,446  30%  S/.  -41,234  

VPN Esperado  S/.  130,774  

 

Escenario optimista: 

Evaluación Económica   

VAN  S/.   391,966  

TIR 149.71% 

 

Escenario pesimista: 

Evaluación Económica   

VAN S/.  -137,446 

TIR -51.47% 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro  

Escenario Base Valor actual Valor crítico 
Variación 

Variables clave S/. 187,229 S/. 0.00 

1. Precio Promedio S/. 1,032 S/. 971 -5.95% 

2. Viajes año 1 46 31 -32.61% 

3. Costo Variable Unitario S/. 814 S/. 873 7.30% 

4. Costo Planillas S/. 81,647 S/. 137,681 68.63% 

5. Crecimiento 2do año 7% -37% -429% 



Página | 90  

 

6. Tasa de descuento 5.17% 75.36% 1359% 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Temas de desastres naturales  

Una problemática que se nos podría presentar es el tema de los desastres naturales, como 

se ha visto en el presente año. Esto puede generar bloqueos en las carreteras de nuestros 

principales destinos que son Ica y Huacho. Por lo cual, tenemos que elaborar un plan de 

contingencias que nos permita tener otra ruta de acceso a estos lugares, garantizando el 

bienestar durante el trayecto. Asimismo, otra variable que podríamos considerar sería la 

de ofrecer paquetes a zonas aledañas con fácil acceso y que no presenten ningún tipo de 

peligro para nuestros clientes.   

Es de suma importancia tener en cuenta esta variable externa, ya que, mediante la 

implementación de soluciones, buscaremos tener operatividad durante todo el año, con 

un servicio de alta calidad. 

Temas de costos-margen, proveedores, entre otros 

Una variable a analizar durante la puesta en marcha del proyecto es la de evaluar 

constantemente los costos con los proveedores, ya sea con los hoteles, con las empresas 

de transportes u otros. Esto va relacionado directamente con el porcentaje de comisión 

que New Adventures se hace acreedor con cada uno de ellos por ofréceles un público en 

cantidad significante para dichas empresas. Un incremento en los mismos y una reducción 

en la comisión puede ser determinante para la organización. Por lo cual, se tiene que 

realizar una homologación de proveedores continuamente, para ver cuál es la mejor 

alternativa y cual ofrecer los mejores servicios para el segmento al cual vamos dirigidos.  
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones Generales  

Luego de realizar el presente trabajo, hemos identificado que el mercado del adulto mayor 

tiene grandes perspectivas que se ven reflejadas desde ahora y con escenarios positivos 

hacia el futuro. Al año 2050 se ve prevé que la población del adulto mayor será de 6.5 

millones, una cifra muy representativa.  Además, el segmento al cual vamos dirigidos 

(Zona 7 de APEIM - Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja) cuentan con un gran poder 

adquisitivo y gastan en actividades que les genere experiencias, por lo cual, se adaptan a 

nuestro modelo de negocio. 

Por otro lado, New Adventures se presenta como alternativa de diversión y seguridad. 

Con dichas variables, se busca obtener la diferenciación que permitirá tener 

posicionamiento en la mente del consumidor.   

Respecto a la parte financiera, se aprecia que al 5to año de operatividad del negocio se 

estimar comercializar 59 paquetes de viaje, lo cual nos generara una utilidad neta de S/ 

S/60,086 soles. El crecimiento de las ventas de New Adventures es proporcional al 

crecimiento del sector. 

El presente proyecto tiene un horizonte de 5 años, con una inversión inicial S/55,940 

soles, la cual se dividirá en 40% entre los accionistas y 60 % para el inversionista. Bajo 

este modelo de negocio se obtiene los siguientes indiciadores: VAN de S/187,229 y una 

TIR de 75.37%, ambos muestran la viabilidad del proyecto. 

Con la información presentada, se concluye que el proyecto desarrollado es viable y 

rentable, teniendo proyecciones de crecimiento a largo plazo, que incluye la opción de 

paquetes turísticos a destinos internacionales. 
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9.2 Conclusiones Individuales 

Es importante mencionar que mi persona Javier Hugo Mori Garcia identificado con el 

código de alumno U201501740, cursa la carrera de Negocios Internacionales, es por ello 

que mis conclusiones individuales estarán enfocadas al Management de negocios para el 

mundo.  

El presente proyecto presentado es, en resumen, ofrecer experiencias para personas 

mayores a través de viajes cortos donde puedan confraternizar, sociabilizar y vivir 

momentos gratos en conjunto con otro grupo de personas con similares características, 

nuestra diferenciación al de la competencia es que nos centraremos en los grupos ya 

establecidos que se dan en las asociaciones del adulto mayor, en las reuniones de los 

colegios y otros, a esto le sumamos que contaremos con personal altamente calificado 

que esté presente durante los viajes , desde enfermeras geriatras hasta un personal de la 

empresa. 

Otro punto a nuestro favor, es que nos dirigimos a personas de la tercera edad que se 

encuentran dentro de la Zona 7 que se encuentra formada por los distrititos de La Molina, 

Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, pertenecientes a los niveles socio-económicos 

A y B, estas personas ya no tienen responsabilidades y cuentan con poder adquisitivo, el 

cual usan acorde a sus estilos de vida.  

Actualmente, podemos apreciar como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

promueve actividades recreativas a través del turismo, esto se ve reflejado en el 

crecimiento del sector turismo para los próximos años. 

 En este caso en particular el Management de negocios a nivel mundial, nos permitirá 

tener una visión más amplia para lograr el crecimiento tanto de manera local como 

internacional. 

En Primer lugar, contaremos con una plataforma ubicada en el Centro Comercial La 

Rambla, que nos permitirá concretar ventas, dado a que el segmento al cual nos dirigimos 

son los conocidos baby boomer, quien hoy por  hoy han transformado el concepto de ser 

personas de tercera edad en un concepto de estilo de vida, dentro del cual tienen una 

característica particular, que hace referencia a que prefieren obtener información de 

manera personal del producto o servicio que van adquirir. 



Página | 93  

 

En segundo lugar, es muy importante el papel que actualmente tiene nuestro país, en los 

últimos años hemos sido distinguidos como el mejor destino gastronómico, a esto se le 

suma que empiezan a llegar más inversiones y esto se ve reflejado en el crecimiento de la 

economía, el sector turismo nos es ajeno a esto , cada año aumenta más la vista de turistas 

a nuestro país para vivir nuevas experiencias, considero que emplear la tecnología para 

captar a este público es vital, el adulto mayor de diferentes partes del mundo no es ajeno 

a la misma, y la usa en su vida diaria para conectarse con sus amigos, familiares y/u otros, 

esto nos permite tener un universo más amplio de clientes . 

Por otro lado, las alianzas estratégicas con nuestros proveedores juegan un rol muy 

importante, para apuntar a otros destinos turísticos que se ubiquen en países cercanos al 

nuestro, estas empresas van desde hoteles hasta movilidades para el transporte a los 

lugares turísticos , la mismas son cadenas que se encuentran ubicadas en distintos países, 

el hecho de establecer alianzas aquí en Perú , nos permite expandir la misma de manera 

internacional y que nos brinden sus servicios en otros países como Ecuador, Colombia u 

otros, esto va de la manera como establecer plataformas presenciales en estos destinos, 

teniendo un escenario positivo a futuro que nos permita crecer e internacionalizarnos. 

Es muy importante, considerar el servicio post venta, en cada uno de los servicios que 

ofrecemos ya que mediante el mismo logramos fidelizar a nuestros clientes, nuestros 

clientes son primeros, por lo cual, un seguro de viaje es indispensable tanto de manera 

local como de manera internacional. 

 De igual manera, la investigación de mercados constantes es de suma relevante, debemos 

estar al tanto de las nuevas tendencias del adulto mayor  tanto de manera local como de 

manera internacional, ya que esto nos permitirá seguir expandiendo nuestro modelo de 

negocio. 

Por otro lado, si bien nuestro proyecto no requiere de mucha inversión por tratarse 

netamente de servicios, el rubro del turismo resulta ser muy rentable, la  mayoría de 

empresas se centra en un público con edad promedio adulta, el mercado del adulto mayor 

no es atendido al 100 %, este nicho de mercado es muy atractivo, que mejor manera de 

explotarlo que a través de experiencias que enriquezcan, generando cultura nacional y 

que les permita a nuestros clientes conocer otras culturas. 
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Finalmente, en el proceso de crecimiento de manera internacional debemos considerar 

aquellos lugares que son del agrado de nuestro mercado objetivo en cada país, como bien 

sabemos las culturas son diversas, debemos identificar las preferencias de cada uno de 

ellos a través investigación de mercados internacionales, que nos permitirá conocer a 

nuestro segmento para ofrecer la mejor alternativa de experiencias para el adulto mayor. 
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