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RESUMEN EJECUTIVO 

A lo largo de los últimos años, el Perú ha logrado obtener un desarrollo económico 

importante, mostrando un crecimiento favorable de los mercados, fomentando el empleo y 

disminuyendo la pobreza. A la vez ha demostrado solidez para aquellos movimientos de 

emprendimiento que se vienen desarrollando con mayor fuerza según el paso de los años. 

El desarrollo tecnológico, la globalización, las nuevas tendencias y el desarrollo macro y 

micro de las sociedades, ha permitido el crecimiento de los sectores de producción y 

servicios. 

Este proyecto surge a raíz de una investigación realizada, buscando satisfacer una necesidad 

de aquel segmento de mercado al cual se ha orientado la investigación. 

Existe un mercado de personas gustan del deporte en Lima, pero que no encuentran los 

lugares idóneos para realizarlo. La realidad muestra una ciudad en donde no existen 

infraestructuras adecuadas, en donde los pocos lugares existentes no se encuentran en buen 

estado o por último en donde cumplen una función distinta para la que fueron creadas. 

En esta oportunidad se presenta la opción RUTAS Perú, una empresa de servicios turísticos 

orientado a deportistas, en donde se busca fomentar la práctica de tres tipos de deportes 

específicos, ciclismo, atletismo y trekking, en lugares turísticos del Perú ideales para la 

práctica de estos deportes. 

Esta propuesta presenta como valor agregado, permitir que el cliente viva una experiencia 

inolvidable, brindándole la oportunidad de practicar su deporte favorito en los lugares más 

atractivos del país. 

Dentro de los estudios realizados se encontró la necesidad de tener espacios adecuados para 

la práctica de los deportes antes mencionados. Se concluyó con que los clientes gustan del 
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deporte, pero en muchas oportunidades dejan de practicarlo por no encontrar espacios 

pertinentes dentro de la ciudad. 

RUTAS Perú se dirige al sector socioeconómico A y B, de la ciudad de Lima, clientes 

hombres y mujeres entre las edades de 20 y 40 años. 

Se ha establecido utilizar como estrategias de marketing para este proyecto empresarial, los 

medios de comunicación como redes sociales, Facebook, página web, además del uso de 

volantes informativos los cuales serán distribuidos de manera personal en ferias, actividades 

deportivas y más.   

En la base organizacional, RUTAS Perú cuenta con profesionales experimentados, con 

conocimientos empresariales y experiencia laboral lo cual será aplicado en el desempeño del 

proyecto con el objetivo de buscar la rentabilidad del negocio y perdure en el tiempo. 

La inversión total para el inicio del proyecto será s/. 34,630.00 considerando los gastos pre-

operativos y activo fijo e intangible. Se obtuvo una tasa interna de retorno de 1,054%, y un 

valor presente neto de S/.1’009,753, lo cual demuestra que el proyecto tiene como tasa de 

rendimiento mayor a la del mercado. También se muestra a favor de los inversionistas un 

rápido periodo de recuperación de la inversión de 0.89 años, es decir; la recuperación de la 

inversión se dará en menos de un año. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Realizar deporte -el que se prefiera- debería ser una de las actividades que formen parte de 

la rutina diaria, sin embargo son pocas las personas que la incluyen en su día a día debido a 

que optan dedicarle ese tiempo a la ejecución de otras actividades, algunas personas se 

excusan diciendo que no tienen tiempo y otras consideran que con comer alimentos sanos es 

suficiente para llevar una vida saludable, sin embargo, realizar el deporte que a cada persona 

le guste no debe ser un sacrificio, todo se basa en la organización que se tenga sobre el tiempo 

y predisposición. 

Existe un amplio grupo de personas a los cuales les agrada practicar deporte o ejercitarse en 

el gimnasio con todo tipo de rutinas, algunos llevan años practicándolo, también hay quienes 

llevan apenas días o semanas, pero tienen toda la voluntad de seguir con su rutina deportiva, 

sin embargo, muchas veces el ambiente en el que se realizan dichas actividades se vuelve tan 

aburrido o monótono que se optan por dejarlos de practicar y prefieren realizar otras 

actividades.  

RUTAS Perú, es una idea de negocio diferenciada, que ofrece a todas las personas que aman 

hacer deporte, sean principiantes y con regular o amplia experiencia, la oportunidad no solo 

de entrenar y prepararse, sino también de realizarlo en espacios adecuados que vayan más 

allá de un lugar tradicional como lo es, un estadio, una pista, la calle, gimnasio, etc. Esta es 

una alternativa entretenida y cultural a todos aquellos que gusten del deporte y a la vez de la 

naturaleza, se brida la opción de elegir el paquete que se adecue más al perfil del cliente y 

sobe todo se ofrece una experiencia inimaginable.  
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2.2 Descripción del servicio a ofrecer  

RUTAS Perú es una empresa de servicios, según los sectores económicos, pertenece al sector 

terciario, dentro de este sector se clasifica en el Sector Turístico, el cual según la definición 

de la OMT (Organización mundial del turismo) consiste en los viajes o estancias que realizan 

personas en lugares distintos a su entorno habitual. 

Este proyecto de negocios, está orientado a las personas que les guste hacer deporte, 

aficionados y deportistas, que practiquen deportes como el ciclismo, atletismo y trekking.  Se 

ha definido un segmento de mercado compuesto por clientes entre 20 y 40 años de edad, del 

sector social-económico A y B. 

El negocio como se ha mencionado anteriormente, se enfoca en tres deportes, de los cuales 

para cada uno de ellos se han establecido paquetes de viaje en donde se han definido rutas 

ideales para que el cliente practique su deporte y disfrute la estancia.  

Para cada deporte existen 3 paquetes de viaje, en donde se escogerá la ruta que más se desee, 

además se ofrece dentro de estos paquetes servicio de hospedaje, transporte y pack deportivo 

(equipos). 

Funcionará con una oficina física y se trabajará de manera paralela a través de otros canales, 

como fanpage, página web y redes sociales. 
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2.3 Equipo de trabajo    

Jorman Brian Alfaro Lazo 

Tiene 22 años de edad, es estudiante de la carrera de 

administración de empresas en la UPC. Se considera una persona 

responsable, emprendedora y amante del deporte. Es atleta por 

afición y se esfuerza por ser cada día el mejor en el deporte. 

Labora en una empresa inmobiliaria Palo Alto inmobiliaria SAC 

hace más de 2 años. Para esta idea de negocio se enfocará en 

buscar brindar al cliente una opción diferenciada y original, que 

busque difundir el deporte basado en una grata experiencia. 

  

 

Konnie Stefani Huamán Miranda 

Tiene 24 años de edad, es titulada técnica en Administración bancaria y actualmente estudio 

la carrera de Administración de Empresas en la UPC. Considera 

que con esfuerzo y dedicación todos los sueños pueden hacerse 

realidad. Su experiencia laboral comenzó desde los 18 años, ha 

laborado en puestos de atención al cliente durante 

aproximadamente 4 años, en diversos rubros como bancos y el 

sistema privado de pensiones. Su aporte a esta idea de negocio 

será buscar la calidad en el servicio y la satisfacción del cliente. 
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Roberto Pompeyo Veliz Fernández 

Tiene 31 años de edad, es estudiante de la carrera de Administración de empresas en la UPC. 

Actualmente labora en el Centro de terapia física “EsFisio” en donde se desempeñó hace 3 

años. 

Se considera una persona emprendedora y visionaria, dentro 

de sus aficiones se encuentran el de viajar, es por ello que esta 

idea de negocios le es de gran interés. Su aporte para la idea de 

negocio será el enfoque a las rutas y lugares que se ofrecerán 

como servicio, buscando que sea un servicio de calidad y de 

interés para los clientes. 

 

Ellen Raquel Moran Garayar 

Tiene 25 años de edad, es estudiante de la facultad de negocios en la carrera de 

Administración de empresas de la UPC.  

Durante más de 2 años labora en la Federación Deportiva 

Peruana de Natación, es por ello que esta idea de negocio le 

agrada y considera que participará positivamente en la 

generación de ideas. 

Su aporte para la idea de negocio será en referencia al tipo de 

servicio que va a brindar la empresa, conoce los diferentes 

perfiles de los deportistas, gustos, estilos de vida, entre otros, 

lo cual ayudará a tener un concepto más claro del negocio. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

POLÍTICOS  

El Perú en las últimas décadas cuenta con un gobierno democrático, el cual promueve y 

garantiza el respeto a ley, de esta manera promueve una continua creación de empresas, el 

clima político es estable lo cual fomenta continuamente la inversión y estabilidad económica, 

permitiendo que la actividad en este caso turística cuente con otras empresas algunas de ellas 

de capital extranjero, puedan operar en el país sin ningún tipo de inconvenientes. Rutas Perú 

se ve beneficiado con todo este clima político ya que garantiza la correcta actividad. Por otro 

lado, las constantes capacitaciones que el gobierno tiene para empresas como Rutas Perú, 

resultan beneficiosas ya que es un asesoramiento profesional y dirigido a todo tipo de 

empresas.   

 

ECONOMICO 

La economía del país se encuentra estable lo cual permite a Rutas Perú realizar todas sus 

actividades con toda normalidad, en cuanto a la tasa de inflación según la BCR es una de las 

más bajas de Latinoamérica siendo directamente beneficiado los sectores donde la empresa 

realiza sus actividades, en este caso el turismo. Según la Cámara Nacional de Turismo 

(CANATUR) el sector turismo tiene un ingreso anual aproximado de 20 millones de dólares 

lo cual se ve beneficiado el sector donde Rutas Perú realizara sus actividades. Se debe tomar 

en cuenta que, según la CANATUR, proyecta que el turismo interno crecerá en un 10% y 
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que un turista gasta aproximadamente 400 soles por viaje, todos estos factores económicos 

resultan muy favorables para Rutas Perú. 

 

SOCIO / CULTURAL 

En el último año la cantidad de viajes por turismo interno se vio incrementado en un 4% con 

respecto al año anterior, es un dato a tomar en cuenta ya que Rutas Perú ofrece paquetes 

directamente relacionados con usuarios que en sus vacaciones suelen viajar. 

Según PROMPERU, el 70% de viajeros en el Perú pertenecen al nivel socioeconómico A y 

B, los aspectos que toman en cuenta para viajar son, paisaje o naturaleza, variedad de 

tractivos turísticos, clima, seguridad, precios y comida, el 39% viaja por motivos de relax, el 

23% aprovecha sus tiempos libres para viajar con la familia y disfrutar del momento y el 16% 

aprovecha para conocer nuevos lugares. Todos los puntos mencionados anteriormente son 

claves para Rutas Perú para poner en marcha sus actividades. 

 

TECNOLÓGICO 

La evolución de la tecnología a llegado a niveles donde llegar al cliente resulta muy rápido, 

lo cual permite poder interactuar empresa-usuario, usuario-usuario. Rutas Perú utilizará 

como herramienta principal los servicios de Facebook, Twitter, landinpage, E-Mails, 

mediante esos medios se podrá ofrecer los servicios, promociones, publicar constantes 

actualizaciones. Debemos mencionar que este aspecto permitirá a Rutas Perú llegar a 

aquellos usuarios que no se encuentren necesariamente en nuestro target de manera que se 

pueda encontrar otros tipos de mercado y de esta forma poder lograr un crecimiento constante 

haciendo uso de estas aplicaciones. 
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ECOLÓGICO 

Tomando en cuenta que el país posee una gran diversidad de climas, es una ventaja que Rutas 

Perú se beneficia ya que puede ofrecer a sus usuarios una muy buena cantidad de paquetes 

de los diferentes tipos, ajustándose a los gustos de todos los usuarios. Un punto muy 

importante que el producto o servicio que ofrece Rutas Perú debe cuidar el medio ambiente, 

las rutas diseñadas que se ofrecerán como rutas, deben ser elaboradas de manera tal que el 

cliente interactúe con el medio ambiente, verificando que no se altere la armonía del 

ecosistema. 

 

LEGAL 

En el aspecto legal se debe tomar en cuenta que según las LEY 29408 de la ley General de 

Turismo, el gobierno fomenta y promueve la inversión privada en turismo, que contribuya a 

la generación de empleo. Por otro lado, el MINCETUR busca promover que exista en el 

mercado una variedad de propuestas relacionadas a paquetes turísticos y vela para que los 

mismos no perjudiquen a los usuarios. En el capítulo IV de la ley general de turismo, indica 

que las entidades prestadoras de servicio se deben velar con las normas y una de ellas es 

cuidar el medio ambiente, todos estos aspectos beneficia a Rutas Perú para poder poner en 

marcha sus labores. 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

CLIENTES 

El Perú se encuentra dentro de los 10 países para realizar turismo de aventura1 . Los clientes 

de RUTAS Perú son personas que les guste hacer deporte, aficionados y deportistas, que 

                                                 
1 http://larepublica.pe/turismo/731525-peru-fue-elegido-entre-los-diez-destinos-para-hacer-turismo-de-

aventura-en-el-2016 
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además practiquen el ciclismo, atletismo y/o trekking, realizándolo en paisajes inimaginables 

permitiéndoles salir de la rutina diaria. 

Rutas Perú ofrecerá a nuestros clientes no solo paquetes de viajes con visitas a lugares 

turísticos, sino también permitirles realizar sus deportes favoritos en aquellas rutas 

elaboradas especialmente para sus preferencias. 

Por ello se puede concluir que el poder de negociación de los compradores es bajo debido a 

la encarecida oferta del servicio que Rutas Perú brindará. 

 

COMPETIDORES 

El turismo se encuentra dentro de las tres principales industrias del Perú., después de la pesca 

y minería2. Dentro de nuestros competidores se ha identificado a dos tipos: 

 

 Competidores indirectos: Son las agencias de viajes convencionales. El número de 

agencias de viaje y operadores de turismo en Lima Metropolitana fue de 2 mil 744 

establecimientos en el año 20143.  Las agencias brindan el servicio de turismo mas 

no incluyen realización de deportes. 

 Competidores directos: Actualmente se ha realizado la búsqueda de empresas que 

realicen el mismo servicio que brinda Rutas Perú, el cual es brindar la experiencia de 

practicar el deporte favorito (ciclismo, trekking y/o atletismo) dentro de paisajes 

increíbles, no se ha encontrado empresas que brinden lo mismo. Sin embargo, existe 

una empresa que combina el turismo rural algunos deportes de aventura, pero más 

enfocado al ecoturismo, la empresa se llama Pack App. 

                                                 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%C3%BA 
3 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/agencias-de-viaje-y-operadores-de-turismo-se-concentran-en-

miraflores-y-brena-7630/ 



 

16 

 

 

Figura 1: Empresa Pack App página web 

RUTAS Peru tiene competidores directos e indirectos que desarrollan en el sector de turismo 

algunas similitudes.  

 

PROVEEDORES 

Rutas Perú es una empresa que combina el turismo con el deporte (ciclismo, atletismo y/o 

trekking) es por ellos que dentro de sus proveedores principales están las aerolíneas y hoteles 

de los cuales sus servicios son importantes para el transporte y estadía de los clientes. Como 

se sabe, los tipos de servicios mencionados hay variedad de ofertas, no solo una empresa.  

Es por ello que se tiene poder de negociación con los proveedores ya que depende de las 

tarifas que otorguen para poder negociar y pactar de los servicios ofrecidos 

Dentro de los proveedores, RUTAS Perú considerará: 

 

 

 LINEAS AEREAS  
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Latam Airlines: empresa con experiencia en el Perú, es considerada una de las 

principales aerolíneas en el mercado, sus tarifas y promociones representan una gran 

oportunidad para RUTAS Perú  

Avianca: es una aerolínea que cuenta con una flota moderna, que brinda una 

experiencia gratificante al pasajero, es considerada por su calidad de servicio. 

 HOTELES 

Juliaca: 

Hotel Rayos del sol: El establecimiento se encuentra en Juliaca, a 40 km de Puno, 5 

km del aeropuerto Inca Manco Cápac. Por lo que se ha podido observar el hotel tiene 

una buena calificación en cuanto la atención brindada a sus clientes, siendo parte de 

la opción como proveedor 

Hotel Maria Antonieta: Este hotel se encuentra también a 40 km de Puno, por lo 

que también es una buena opción, también cuenta con buenas recomendaciones 

dentro de las redes sociales por lo que cumple con las expectativas del cliente. Es por 

ello que se deberá contar dentro de la lista de proveedores para esta ciudad.   

Ica: 

Ica Adventures 2: Este hotel se encuentra a unos minutos de la plaza de armas de la 

ciudad por lo que cuenta con buena ubicación y accesibilidad, debido a que se 

encuentra en el centro de la ciudad los clientes tienen opciones de visitar diferentes 

lugares turísticos de la Ica. Importante mencionar que el hotel cuenta con buenas 

referencias de sus clientes siendo una buena opción para que se cuente como 

proveedor. 

The Upcycled Hostel: A diferencia de la opción anterior este hostal se encuentra 

situada a 5 km de la plaza principal de Ica, cuenta además con una piscina al aire libre. 

Cuenta con los mismos servicios que el anterior hotel como Wifi, desayuno incluido, 

entre otros. En las redes sociales los comentarios sobre su servicio están entre el rango 

de 9.9 de 10. 
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Cusco:  

Taypicala Hotel Cusco: El hotel se encuentra a 50 metros del templo del Sol, se 

encuentra en  el Centro de Cusco siendo una opción genial para los viajeros ya que 

podrán encontrar historia la cultura. Este hotel cuenta con buenas recomendaciones 

en cuanto a su ubicación y servicio brindado, además que se encuentra una buena 

relación de calidad-precio. 

Killaqente: Es un hotel moderno, situado en la histórica Cusco, a 10 minutos a pie 

de la Plaza de Armas. Se ha podido encontrar buenas recomendaciones respecto a la 

ubicación y servicio. Es por ello que también puede estar dentro de la lista de 

proveedores.  

Arequipa: 

Hotel Hatun Huasi: El hotel se encuentra en Cotahuasi, a una calle de la plaza 

principal de la localidad, en el valle de Cotahuasi. Las referencias del presente hotel 

son gratas para considerarlas dentro de la lista de proveedores. Además, se debe tener 

encuentra que tiene una buena ubicación para los clientes. 

Hotel Valle hermoso: ubicado en la calle Tacna N° 106, Cotahuasi, solo 30 minutos 

en coche del cañón de Cotahuasi, del presente hotel se podrá encontrar buenas 

referencias en las redes sociales, la vista que ofrece a los que se hospedan ahí, son 

únicas. El hotel también brinda la buena relación entre calidad-precio por lo puede 

ser tomado como opción para proveedor 

La posada del Colca: Se sitúa en Chivay, es un pueblo más grande que Yanque, en 

el podrá encontrar una Plaza de Armas y lugares que visitar en él. Dentro de las 

experiencias encontradas en las redes sociales esta posada cuenta con buenas 

referencias por lo que se podrá tomar en cuenta como proveedor 

Tradición Colca: Este hotel se ubica en la ciudad de Yanque, que a diferencia de 

Chivay es más pequeño y también más tranquilo, cuenta con una Plaza de Armas 
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pequeña, el encanto de Yanque es debido a que está alejado de todo y se podrá 

encontrar una tranquilidad total y a la vez rodeada de la naturaleza 

Huancaya: 

Hotel Las Lagunas: El hotel está ubicado en la mejor zona de Huancaya, se 

encuentra a medio minuto de la Plaza de Armas, es uno de los hoteles con más 

referencias en las redes sociales 

Los Bungalows de las Lagunas: Este hospedaje es el único que se encuentra rodeado 

de un hermoso paisaje, está rodeado de bellas cascadas y muestra a la vez la naturaleza 

por donde se pueda observar 

 

SERVICIOS SUSTITUTOS 

Se considera como servicios sustitutos a aquellas agencias de viajes que ofrecen turismo no 

convencional, tales como el ecoturismo, turismo rural, turismo vivencial los cuales están 

combinados con actividades físicas.  

A continuación, algunos ejemplos de servicios sustitutos: 

 Deportes de aventura (canopy, surf, andinismo, etc.) 

 Paquetes de viajes por semanas especiales (semana santa, etc.) 



3.2.2 Análisis FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Servicio que promueve el bienestar y la 

salud permitiendo al cliente combinar el 

deporte con el turismo. 

F2: Incentivos y reconocimientos para los 

participantes más destacados en nuestras 

competencias. 

F3: Los fundadores de RUTAS Perú conocen 

y practican las disciplinas deportivas que se 

ofrecen en los paquetes turísticos de la 

empresa. 

F4: Los fundadores de RUTAS Perú cuentan 

con experiencia técnica y universitaria lo cual 

les permite contar con la base académica 

necesaria para la administración de la 

empresa. 

D1: Empresa nueva en el mercado: Necesita 

de posicionamiento de marca. 

D2: Inicialmente los fundadores no pueden 

dedicarse a tiempo completo al negocio debido 

a las otras obligaciones laborales que tienen 

en sus centros de trabajos actuales. 

D3: El capital que se tiene no es muy alto lo 

cual limita los tipos de paquetes turísticos que 

busque ofrecer la empresa. 

D4: Poca capacidad de acceso a créditos 

debido a la falta de historial crediticio de la 

empresa. 

D5: Cantidad limitada de paquetes turísticos 

deportivos ofrecidos debido a la gran gestión y 

cuidado que implica cada uno de ellas. 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1: Aumento constante del nivel de 

personas interesadas en el deporte y 

el turismo. 

O2: Facilidad para contactar 

proveedores que brinden precios 

F1-O1: Aprovechar el interés y crecimiento 

constante de las personas en el deporte y 

turismo para brindar nuestros servicios. 

D1-04: Utilizar y aprovechar los distintos 

canales de difusión existentes para promover 

nuestros servicios. 

D1-06: Definir correctamente nuestros 

servicios y sus precios para tener éxito. 
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atractivos en los vuelos nacionales 

que contraten para nuestros clientes. 

O3: Existen muy pocos ambientes 

adecuados para practicar deportes 

en Lima. 

O4: Nuestro público objetivo 

acostumbra a viajar y practicar 

deporte en sus tiempos libres. 

O5: Existen amplia variedad de 

canales de difusión por los cuales se 

pueden difundir los servicios. 

O6: Aumento constante del poder 

adquisitivo de la población. 

O7: Bajas barreras de entrada lo cual 

para que la empresa incursione en el 

mercado. 

O8: Existencia de empresas 

financiadoras que puedan  

F4-O2: Realizar alianzas estratégicas con 

proveedores que permitan el desarrollo 

constante de la empresa. 

F3-O3: Generar mayor nivel de empatía y 

fidelidad con los clientes al saber cuáles son 

sus necesidades existentes conociendo el 

mercado. 

F3-O4: Aprovechar la experiencia de los 

fundadores para definir eficientemente las 

mejores rutas que incluirán los destinos 

turísticos deportivos. 

F4-O5: Aplicar correctamente la 

comercialización de nuestros servicios por 

canales de difusión adecuados que permitan 

el mejor nivel de alcance y captación de 

cliente. 

D2-O2: Maximizar los recursos para realizar 

toda la gestión necesaria dentro del tiempo 

disponible de los fundadores. 

AMENAZAS FA DA 

A1: Necesidad de contar con una 

cantidad mínima de clientes inscritos 

en nuestros paquetes turísticos 

deportivos para poder ejecutarlo. 

F1-A2: Brindar un servicio diferenciado que 

permita al cliente preferir nuestros paquetes. 

F2-A1: Realizar un correcto estudio de 

mercado para plantear correctamente los 

servicios, así como reconocimientos e 

D1-A2: Analizar a la competencia identificando 

sus buenas prácticas y las falencias que 

tengan actualmente para brindar un mejor 

servicio. 
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A2: Competencia con servicios 

similares en Lima y provincias. 

A3: Dependencia de los climas de 

los destinos turísticos a los cuales 

vayan dirigidos nuestros paquetes. 

A4: Desastres naturales que surjan 

repentinamente e impidan la 

ejecución de nuestros servicios. 

 

incentivos atractivos para los clientes 

participantes buscando llenar los cupos 

necesario para nuestros paquetes. 

F4-A3-A4: Aprovechar el conocimiento de 

los fundadores para buscar a especialistas 

que asesoren correctamente sobre las 

mejores fechas y destinos ideales para los 

servicios que se ofrezcan.  

D3-A1: Definir de manera eficiente los 

paquetes turísticos deportivos que se ofrezcan 

a los clientes cuidando los costos en los que 

incurra la empresa y buscar contar con todos 

los participantes necesarios para ejecutarlo. 

D2-D5-A3-A4: Definir adecuadamente los 

roles de cada fundador y su disponibilidad para 

participar en las tareas diarias buscando 

plantear paquetes turísticos deportivos 

atractivos y teniendo segundas opciones de 

paquetes en caso se presenten percances con 

alguno ofrecido, ya sea por desastres 

naturales, contratiempos de parte de 

proveedores, etc. 

 

 

 

 

 

Matriz EFE. 
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Factor clave externo Ponderado Calific. Total 

OPORTUNIDADES    

Aumento constante del nivel de personas interesadas en el deporte y turismo. 14% 4 0.56 

Facilidad para contactar proveedores que briden precios atractivos en los vuelos nacionales que 

contraten para nuestros clientes. 

10% 2 0.2 

Existen muy pocos ambientes adecuados para practicar deportes en Lima. 13% 3 0.39 

Nuestro público objetivo acostumbra viajar y practicar deporte en sus tiempos libres. 10% 3 0.3 

Existe amplia variedad de canales de difusión por los cuales se pueden difundir los servicios. 6% 3 0.18 

Aumento constante del poder adquisitivo de la población.  6% 4 0.24 

Bajas barreras de entrada para iniciar la empresa. 7% 2 0.14 

Existencia de empresas financiadoras que puedan resultar un soporte económico. 7% 2 0.14 

AMENAZAS    

Necesidad de contar con una cantidad mínima de clientes inscritos en nuestros paquetes turísticos 

deportivos para poder ejecutarlo. 

9% 3 0.27 

Competencia con servicios similares en Lima y provincias. 6% 2 0.12 

Dependencia de los climas de los destinos turísticos a los cuales vayan dirigidos nuestros paquetes. 6% 2 0.12 

Desastres naturales que surjan repentinamente e impidan la ejecución de nuestros servicios. 6% 3 0.18 

TOTAL 100%  2.6 

 

El promedio (2.6) nos indica que la empresa está justo por encima de la media por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. 

Matriz EFI 
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Factores internas Pond. Calific. Total 

FORTALEZAS    

Servicio que promueve el bienestar y la salud permitiendo al cliente combinar el deporte con el turismo. 13% 4 0.52 

Incentivos y reconocimientos para los participantes más destacados en nuestras competencias. 12% 3 0.36 

Los fundadores de RUTAS Perú conocen y practican las disciplinas deportivas que se ofrecen en los 

paquetes turísticos de la empresa. 

11% 3 0.33 

Los fundadores de RUTAS Perú cuentan con experiencia técnica y universitaria lo cual les permite contar 

con la base académica necesaria para la administración de la empresa. 

12% 4 0.48 

DEBILIDADES    

Empresa nueva en el mercado: Necesita de posicionamiento de marca. 10% 2 0.2 

Inicialmente los fundadores no pueden dedicarse a tiempo completo al negocio debido a las otras 

obligaciones laborales que tienen en sus centros de trabajos actuales. 

11% 3 0.33 

El capital que se tiene no es muy alto lo cual limita los tipos de paquetes turísticos que busque ofrecer la 

empresa. 

10% 2 0.2 

Poca capacidad de acceso a créditos debido a la falta de historial crediticio de la empresa. 11% 2 0.22 

Cantidad limitada de paquetes turísticos deportivos ofrecidos debido a la gran gestión y cuidado que implica 

cada uno de ellas. 

10% 3 0.3 

TOTAL 100%  2.94 

 

En esta matriz podemos observar que el resultado (2.94), lo cual indica que está por encima del promedio por lo tanto es una posición 

interna fuerte. 
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3.3 Visión 

 

Para el año 2020 RUTAS Perú desea ser la mejor empresa del rubro que ofrece paquetes 

turísticos-deportivos a nivel a nacional promoviendo la vida saludable de sus clientes y 

contribuyendo al desarrollo continuo del turismo en el país. 

 

3.4 Misión 

 

RUTAS Perú brinda a sus clientes la oportunidad de practicar sus deportes favoritos en 

los lugares más atractivos del Perú, a través de la creación de rutas en espacios donde se 

puede realizar deportes como ciclismo, atletismo y trekking. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

 

Estrategia por diferenciación  

La estrategia a utilizar se enfoca básicamente en el servicio, buscando según M. Porter, 

que el producto sea exclusivo. RUTAS Perú desea ofrecer un producto con atributos 

diferenciados a los existentes en el mercado, una alternativa que le permita salir de la 

rutina. 

Atributos diferenciales del producto; se ofrece paquetes de viaje que le permiten al cliente 

practicar el deporte de su preferencia, enfocados al ciclismo, atletismo y trekking, busca 

permitir al cliente la experiencia de realizar deporte en los lugares más atractivos del Perú. 

 

 

RUTAS Perú aplicará la estrategia de diferenciación para poder desarrollar sus labores: 
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Figura 2: Matriz – estrategias genéricas según Porter 

La empresa RUTAS Perú buscara que su producto sea exclusivo con atributos 

diferenciados. 

 

3.6 Objetivos estratégicos 

RUTAS Perú busca hacer rentable esta propuesta de negocio a través de un modelo de 

negocio viable y atractivo para su público objetivo. Se desea generar una propuesta de 

valor en el cliente que esté basado en brindarle una experiencia más que un servicio.  

Como empresa RUTAS Perú, busca lograr posicionarse en el mercado peruano y ser una 

alternativa novedosa dentro del turismo que satisfaga las necesidades del target buscado. 

Otros de los objetivos que se plantea son los siguientes: 

 Lograr índices de rentabilidad positivas. Que en plazo no mayor a 3 años se haya 

recuperado la inversión inicial, generando a la vez ganancia para los inversores. 

 Crear un producto que tenga mayor valor en el mercado y que logre tener una 

diferenciación propia del servicio que se ofrece. 

 Lograr que el personal se encuentre capacitado, motivado y realice de la mejor 

manera posible sus labores, con el fin de contribuir a la misión y visión de la 

empresa. 
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 Lograr posicionar la marca en la mente del cliente, que el servicio que se ofrece 

sea aceptado y elegido entre otras posibles opciones. Que el cliente reconozca la 

propuesta como única e interesante. Además de ello se busca obtener un alto 

porcentaje de satisfacción  
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4.VALIDACIÓN DEL MERCADO 

Mediante la presente investigación y validación de mercado la empresa RUTAS Perú ha 

analizado la oferta y demanda existente en su actividad económica con el objetivo de 

respaldar su participación en el sector con los servicios que desea brindar mediante el uso 

de una técnica cuantitativa. 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

4.1.1. Antecedentes 

Para la presente investigación de mercado se tiene como público objetivo a aquellas 

personas que gustan del turismo y practican deporte, con base en ellos se buscará validar 

la aceptación de la propuesta de negocio mediante el método exploratorio con el objetivo 

de obtener la información cualitativa y cuantitativa necesaria. 

Como es de conocimiento, el turismo es uno de los principales sectores económicos en el 

país y que genera gran aporte a su desarrollo. Asimismo, permite que los turistas, 

nacionales o extranjeros, conozcan otras culturas e historias construyendo y afianzar 

nuestra identidad como nación. Según datos de PROMPERÚ, en el año 2015, 1.7 millones 

de peruanos visitaron alguna parte del país por diferentes motivos como vacacionales, 

laborales, de descanso, entre otros.  
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Figura 3: Fuente PROMPERU 

 

La empresa Rutas Peru identifico que hay una demanda creciente de personas que suelen 

viajar durante sus vacaciones.  

A continuación, se mencionarán algunos de los datos más importantes de este estudio el 

cual han aportado positivamente en el desarrollo del presente proyecto: 

El traslado por vacaciones desde las principales ciudades emisoras fue: 

Traslados por vacaciones desde las principales ciudades emisoras 

Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Piura 

87% 5% 3% 2% 2% 

 

* Éste cuadro permite a RUTAS Perú orientarse prioritariamente en estas ciudades para 

promocionar sus servicios con el objetivo de tener la mayor acogida posible. 

A continuación, las principales características del perfil de los compatriotas que viajaron 

a nivel nacional: 
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Figura 4: Fuente PROMPERU 

 

La información de género y edad promedio coinciden con el segmento al cual se dirige 

RUTAS Perú. Asimismo, información como “estadía promedio” y “gastos” son datos 

importantes para la empresa ya que le permite tener una idea más clara del mercado 

turístico actual. 

 

 

Figura 5: Fuente PROMPERU 

 

El cuadro que se encuentra arriba expone que casi el 40% de personas viaja con el objetivo 

de descansar o relajarse, también que casi la cuarta parte de personas realizan actividades 

relacionadas a la diversión y el entretenimiento, así como al turismo de naturaleza; esto 

respalda la idea la empresa respecto a que los clientes se alejan de la ciudad 

principalmente con el objetivo de desestresarse y sentir mayor tranquilidad por algunos 

días. 
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4.1.2. Definición de la población 

Sin embargo, se debe considerar que la empresa está enfocada a personas que deseen salir 

de la rutina practicando su disciplina deportiva favorita (sea atletismo, ciclismo y 

trekking) rodeados de paisajes naturales, es en esta parte donde el siguiente gráfico 

ayudará a determinar el mercado al cual RUTAS Perú se enfoca: 

 

Figura 6: Fuente PROMPERU 

 

En conclusión, para definir la población, se recolectó información brindada por 

PROMPERÚ, el cual realizó un estudio del total de turistas nacionales hasta el mes de 

enero del 2016. 

Por el tipo de servicio que se brinda se tomó como base al conjunto de turistas nacionales 

cuyo objetivo de viaje es “Salir de la rutina”, equivalente al 3% del total de turistas 

nacional según el estudio de PROMPERÚ.  

 

4.1.3. Identificación del marco muestral 

Se utiliza un muestreo que permita seleccionar de manera óptima la población, de tal 

manera que se pueda determinar el comportamiento de la población en cuanto a sus 

deseos y necesidades, dentro de márgenes de error razonable. 

Se seleccionará una muestra significativa, el nivel de confianza será del 95% con un 

margen de error del 5%. Para lo mencionado anteriormente, se usará el método 

probabilístico y la formula finita. 
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4.1.4. Definición de la Muestra y Procedimiento Muestral 

Para realizar el procedimiento muestral se realizará con el método de la encuesta de 

profundidad lo cual consta de 7 preguntas cerradas donde se analiza diversos aspectos 

entre ellos la preferencia, hábitos, oferta, entre otros, para ello se utilizará la formula finita 

ya que la población es menor a 100,000 

La fórmula finita es: 

 

 

Detalle de variables: 

p: Nivel de aceptación = 0.03 (Porción de población que poseen las características 

del estudio) 

q: Nivel de rechazo = 0.97 (Porción de población que no poseen las características 

del estudio) 

e: Margen de error = 0.05 

z: Nivel de confianza = 1.95 

N: Población = 1’710,000 

Obteniendo como resultado 44.260 = Redondeo al mayor = 45 encuestas 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Después de haber utilizado la herramienta de encuesta vía on-line, se detallarán los 

resultados obtenidos. 

Se lograron completar 87 encuestas, los encuestados respondieron a 7 preguntas 

puntuales, de las cuales se deduce el comportamiento de los potenciales clientes de 

RUTAS Perú. 

 

n = (p * q) / [(e 2 / z 2) + ((p * q) / N)] 
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Pregunta Numero 1.  (¿Practica algún deporte?) Con esta pregunta se puede saber si el 

potencial cliente practica o no algún tipo de deporte. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes. El 95.8% de encuestados refieren que efectivamente practican algún tipo de 

deporte. 

  

 

 

 

 

 

 

Pregunta Numero 2. (¿Cuál de estos deportes practica?). Con esta pregunta se conoce la 

preferencia de cada encuestado frente a las alternativas planteadas. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes. El 40.1% practica el atletismo, el 25% practica el 

ciclismo, el 15.5% practica el trekking, el 19.4% refiere que practica otros deportes. 
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Pregunta Numero 3 (¿Viaja durante sus vacaciones?). Con esta pregunta se desea saber 

el comportamiento de los encuestados durante sus vacaciones y se observa que el 97.5%  

de los encuestados viaja durante sus vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Número 4 (¿Con cuanta frecuencia viaja?). Con esta pregunta se determina el 

comportamiento de los encuestados en cuanto a la cantidad de veces en promedio que 

viaja durante el año. 
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Pregunta Numero 5 (¿Con quién realiza sus viajes?). Con esta pregunta se determina con 

quien suelen viajar los encuestados al realizar sus viajes de turismo. El 64.4% suele viajar 

con amigos, el 21.5% con su familia y el 14.1% lo hace de manera individual. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Número 6 (¿Le gustaría practicar su deporte favorito durante sus vacaciones?). 

Con esta pregunta se podrá determinar si los encuestados les gustaría practicar algún 

deporte durante sus vacaciones.  
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Pregunta Numero 7. (¿Cuánto invierte en promedio para realizar sus viajes? Con esta 

pregunta se puede determinar el promedio aproximado de los gastos de los encuestados 

durante sus vacaciones. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede indicar las siguientes conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 El número de personas que practican algún tipo de deporte es muy alto, lo cual 

demuestra que se puede tener una alternativa de turismo y deporte, para ofrecer a 

cada uno de ellos. 

 El número de personas que practican algún deporte de las alternativas planteadas 

es alto, lo cual da resultados alentadores ya que el proyecto puede ir apuntado a 

ese mercado que ya cuenta con gran aceptación. 

 El número de encuestados da una cifra muy alentadora, gran número de ellos 

indican que viajan durante sus vacaciones. 

 Al analizar las encuestas se aprecie que dichos encuestados viajan por lo menos 

una vez al año. 

 Los encuestados indican que la mayoría de ellos realiza sus viajes de vacaciones 

con sus amigos no obstante hay una gran cantidad que viaja con su familia. 
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 En las encuestas realizadas se demuestra que casi la totalidad de personas les 

gustaría practicar su deporte favorito como una alternativa más en sus viajes de 

turismo. 

 El promedio de gasto aproximado de las personas encuestadas indica que es de 

1500 soles lo cual refiere que la empresa debe brindar paquetes turísticos dentro 

de ese precio promedio de gasto.  
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Planeamiento de Objetivos. 

 Obtener una creciente participación en el mercado, teniendo en cuenta que los 

primeros años será de un inicio poco favorable, para ello se desarrollará estrategias 

de posicionamiento progresivo. 

 Lograr una participación anual de mercado entre 5.00% y 7.00% para los 

siguientes 5 años, buscando crecer al ritmo proyectado por el OTP (Observatorio 

Turístico del Perú) y su división BADATUR (Banco de Datos Turísticos del 

Perú). 

 Lograr un crecimiento anual de ventas del 5% y 15% para los siguientes 5 años. 

 Buscar la plena satisfacción de los clientes ya que ello le permitirá a la empresa 

un crecimiento sostenido. 

 Diversificar productos buscando constantemente nuevas rutas para poder ofrecer 

a los clientes. 

 

Posicionamiento. 

 Tener en cuenta en primer lugar nuestro segmento de mercado y a partir de ello 

obtener gran participación a través de redes, interactuando constantemente con los 

potenciales clientes, creando un canal interactivo donde el cliente puede observar 

todas las rutas y compartir experiencias con clientes antiguos. 

 Evaluar cuidadosamente los intereses del segmento de la empresa, ello permitirá 

conocer los intereses de cada uno de ellos. 
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 Centrarse en la satisfacción de los clientes teniendo en cuanta que los productos 

que se ofrecerán serán cuidadosamente diseñados para obtener dicha satisfacción. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

Rutas Perú está dirigido a hombres y mujeres de 20 a 40 años de edad del sector social-

económico A y B quienes buscan salir de la rutina diaria, realizando viajes y deporte de 

su preferencia (ciclismo, trekking, atletismo) 

Demografía 

NSE A y B –: Las personas pertenecientes al nivel socioeconómico A en su mayoría 

residen en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y la Molina, mientras 

que el NSE B el mayor porcentaje reside en Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena 

y San Miguel.  

 

 

Figura 6: Fuente APEIM 
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Estas personas pertenecen a hogares en donde la mayoría de su nivel cuenta con acceso a 

internet, siendo importante ya que nuestro medio de llegada hacia los clientes será 

mediante páginas de internet. 

20 y 40 años: Dentro de estas edades se encuentran (18-34 años) quienes usan la 

tecnología todo el tiempo y les gusta viajar para poder vivir experiencias únicas. Además, 

en el rango de esa edad el 72% cuenta con grado de instrucción superior ya sea técnica o 

universitaria.  

 

Figura 7: estructura de la población 

 

Dentro del perfil buscado de nuestro segmento se ha podido ubicar el turista que viaja 

para realizar una actividad física, lo realizan para experimentar la aventura en actividades 

al aire libre, así como sensaciones que le generen adrenalina estando en contacto con la 

naturaleza. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los deportes que se ofrecen se encuentran 

dentro de las actividades denominadas turismo de aventura, teniendo el trekking un 3% 

de actividad realizada. 
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Figura 8: Fuente PROMPERU 

 

En resumen, con la información obtenido anteriormente, RUTAS Perú sustenta el estudio 

demográfico realizado. 

Rutas Perú se dirige a un púbico ubicado del nivel socioeconómico A y B, ubicado en su 

mayoría en zonas de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco.  

 

5.2.2 Posicionamiento 

Rutas Perú es una agencia de viajes y turismo, que ofrece paquetes de viaje en el que 

podrán realizar deportes como el ciclismo, trekking y atletismo, dirigido a vacacionistas 

nacionales que desean salir de la rutina diaria realizando el deporte que elija  dentro de 

paisajes hermosos que existen en nuestro país. Los viajes a ofrecer se podrán realizar 
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debido al servicio de calidad del equipo altamente calificado, contando también con una 

alta calidad en todas las operaciones y actividades del viaje. 

El posicionamiento que se propone para la empresa, está basado en el beneficio que se 

ofrecerá por el servicio, ya que se quiere lograr que la empresa sea vista y recomendada, 

como un servicio de calidad, desde que se solicita la información, siguiendo por la compra 

del paquete de viaje, desarrollo y finalización del servicio. 

 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado (N) 

Según información de PROMPERÚ, en el año 2015 la cantidad de viajes por turismo 

interno se incrementó en 4% con respecto al año anterior, resultando que el total de 

personas que viajaron a cualquier departamento del interior del país fue 1’710,000 

personas, esto representa el universo total de turistas nacionales. 

Sin embargo, para hallar el tamaño de mercado se considerará al conjunto de turistas 

nacionales cuyo objetivo de viaje sea “Salir de la rutina”, esto equivalente al 3% del total 

de turistas nacionales según el estudio de PROMPERÚ, es decir: 

1’710,000 * 0.03 = 51,300 personas 

Entonces, el mercado operativo nacional (MON) de RUTAS Perú es de 51,300 turistas 

nacionales, sin embargo, se debe de considerar que RUTAS Perú se enfocará en brindar 

sus servicios en Lima principalmente por ende es necesario identificar el mercado 

operativo disponible en Lima. Para hallarlo se multiplicará el MON por el porcentaje de 

traslado de los turistas que viajan desde Lima lo cual equivale al 87% según información 

de PROMPERÚ: 

51,300 * 0.87 = 44,631 personas 

Éste es el Mercado Operativo Local (MOL) de la empresa y en la cual se debe de enfocar. 
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5.3.2 Target de mercado 

Para identificar el target de mercado se multiplicará el tamaño del MOL (44,631 personas) 

con la proporción de persona que estarían dispuestas a practicar al menos al 01 de las 03 

disciplinas deportivas que ofrecerá la empresa en sus paquetes turísticos deportivos, éste 

dato se halló por medio de la aplicación de encuestas dando como resultado 80.50% 

(pregunta 02). 

Esta operación equivale a 35,928 personas, el cual es el target de mercado de la empresa. 

A continuación, se brinda el detalle de cómo se halla este resultado: 

La pregunta 02 planteada fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Si se suman los porcentajes de las 03 disciplinas deportivos que RUTAS Perú utilizará 

para ofrecer sus servicios, se obtendrá el resultado de 80.50%. Esto significa que, con 

base en la muestra hallada anteriormente, el 80.50% del tamaño de mercado de RUTAS 
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Perú practica al menos 01 de las 03 disciplinas deportivos que ofrece la empresa, lo cual 

da como resultado 35,928 personas. 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Estudios realizados por diferentes entidades públicas y privadas exponen que existirá un 

crecimiento constante en turismo nacional y receptivo del país, esto gracias a las 

diferentes estrategias comerciales que está manejando el estado mediante MINCETUR y 

apoyándose en organizaciones como PROMPERÚ los cuales permiten que la promoción 

de los diferentes lugares turísticos nacionales sea mejor difundida. 

Asimismo, el Ingreso per cápita de la población sigue creciendo cada año lo cual le 

permite tener a cada persona mayor capacidad económica para asumir nuevos gastos 

como son los viajes, aportando así al desarrollo del turismo y colaborando con el 

crecimiento económico del país. 

A continuación, dos noticias que respaldan lo mencionado: 
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http://www.portaldeturismo.pe/index.php/gremio/item/4474-destacan-potencial-de-crecimiento-del-

turismo-de-aventura-en-peru 

http://www.portaldeturismo.pe/index.php/gremio/item/4474-destacan-potencial-de-crecimiento-del-turismo-de-aventura-en-peru
http://www.portaldeturismo.pe/index.php/gremio/item/4474-destacan-potencial-de-crecimiento-del-turismo-de-aventura-en-peru
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http://gestion.pe/economia/canatur-turismo-interno-crecera-hasta-7-al-cierre-ano-2158343 

 

Con base en estos estudios y diversas entrevistas a especialistas como las realizadas en 

las noticias que se acaban de presentar, RUTAS Perú se proyecta un crecimiento anual 

basado en la búsqueda de ser una inversión rentable a corto plazo, con un periodo de 

recuperación a corto plazo y una cima de crecimiento positivo. Según los estudios 

mencionados, el sector en el cual se ubica este proyecto, presenta una curva de 

crecimiento lo cual respalda sus objetivos. 

http://gestion.pe/economia/canatur-turismo-interno-crecera-hasta-7-al-cierre-ano-2158343
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5.4 Desarrollo y estrategias del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

El nombre elegido para este proyecto empresarial es RUTAS Perú. 

RUTAS Perú busca transmitir detalles claves como la naturaleza, paisajes del Perú y 

además muestra los 3 deportes en los que se enfoca el servicio brindado. También se 

busca demostrar que es posible viajar y conocer los lugares típicos del Perú, mezclando 

ambas actividades en una misma experiencia. 

 

LOGOTIPO 

Con el logotipo de RUTAS Perú, se desea transmitir que es posible realizar actividades 

deportivas y a la vez conocer diversos paisajes del Perú. 

Se refleja a través de imágenes, los servicios que se brindan ya que, en un estudio 

realizado anteriormente a través de una página creada en Facebook, se observa que los 

usuarios son atraídos en su mayoría por imágenes y es así que se puede captar mayor 

cantidad de clientes. 

 

 

 

 

Figura 10: Creación propia 
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SLOGAN 

“Vivencias saludables en lugares inolvidables “ 

RUTAS Perú, ofrece a sus clientes más que un servicio, una experiencia inolvidable, 

hacer deporte en los lugares más atractivos de Perú. 

 

DISEÑO DE PRODUCTO 

RUTAS Perú ofrecerá sus servicios a través de paquetes de viaje, los cuales se clasificarán 

según los 3 tipos de deportes: 

Ciclismo, atletismo y trekking, además de ello se establecerán destinos ideales para 

realizar cada tipo de deporte. 

CICLISMO ATLETISMO TREKKING 

RUTA 1 

 Lugar: Cuzco y Valle 

Sagrado  

 Duración: 3 días 

 

RUTA 2 

 Lugar: Ica 

 Duración: 3 días 

 

RUTA 3 

 Lugar: Juliaca 

 Duración: 3 días 

RUTA 1 

 Lugar: Huancaya - 

Lima 

 Duración: 3 días 

 

RUTA 2 

 Lugar: Tipon y 

Raqchi - Cuzco 

 Duración: 3 días 

 

RUTA 3 

 Lugar: Ica 

 Duración: 3 días 

RUTA 1 

 Lugar: Camino Inca 

Machu Picchu 

 Duración: 3 días 

 

RUTA 2 

 Lugar: Valle del 

Colca - Arequipa 

 Duración: 3 días 

 

RUTA 3 

 Lugar: Valle de 

Cotahuasi - Arequipa 

 Duración: 3 días 

Figura 11: Precios y rutas definidas por RUTAS Perú 

RUTAS Peru diseñará tres rutas por cada deporte, de esta manera el usuario tendrá un 

abanico de opciones para elegir. 
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Los clientes, según sus preferencias deportivas podrán elegir entre los paquetes 

elaborados idealmente para poder disfrutar del paisaje y a la vez practicar su deporte 

favorito. 

Cada ruta ha sido pensada, tomando en cuenta espacios apropiados, accesibles y 

agradables, para pasar momentos inolvidables y sobre todo permitirles realizar sus 

deportes favoritos. 

 

5.4.2 Estrategia de precios 

Para poder determinar la estrategia de precios, se ha utilizado la “Estrategia de Precios de 

Penetración”, la cual en su mayoría se usa para productos o servicios nuevos. Con esto se 

buscará iniciar con un precio bajo para buscar conseguir una penetración de mercado 

rápida y eficaz.  

Es importante mencionar que se aprecia en la encuesta realizada, donde se obtiene que el 

48.6% de personas gastan en promedio 1000 a 1500 soles. Este dato es muy importante 

para esta parte de la investigación ya que permite saber cuánto está dispuesto a pagar los 

clientes y así se puede establecer precios que generen rápida aceptación en el mercado.  
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Figura 12: Definición de precios 

 

 

 

 

Figura 13: Ticket promedio de precios 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Para RUTAS Perú la comunicación clara, real y sobre todo accesible es indispensable 

para el crecimiento del negocio, el posicionamiento y sobre todo la permanencia. 

Para dar a conocer el servicio que se ofrece se utilizará diversas herramientas de 

comunicación. Para ello se ha planteado algunas actividades que se realizarán en el corto 

plazo y otras que serán usadas de manera frecuente, todo esto para poder organizar las 

actividades a desarrollar. 

C/R1 C/R2 C/R3

VUELO 263S/.           120S/.           455S/.           

HOSPEDAJE 270S/.           210S/.           270S/.           

533S/.           330S/.           725S/.            S/.           799  S/.           495  S/.       1,088 

A/R1 A/R2 A/R3

VUELO 120S/.           263S/.           120S/.           

HOSPEDAJE 180S/.           270S/.           180S/.           

300S/.           533S/.           300S/.            S/.           450  S/.           799  S/.           450 

T/R1 T/R2 T/R3

VUELO 263S/.           315S/.           315S/.           

HOSPEDAJE 270S/.           210S/.           270S/.           

533S/.           525S/.           585S/.            S/.           799  S/.           788  S/.           878 

 MARGEN DE GANANCIA 50% DE 

C/PAQUETE 

 MARGEN DE GANANCIA 50% DE 

C/PAQUETE 

MARGEN DE GANANCIA 50% DE 

C/PAQUETE

PAQUETE / SERVICIO RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3

CICLISMO 799S/.                495S/.                1,088S/.             

ATLETISMO 450S/.                799S/.                450S/.                

TREKKING 799S/.                788S/.                878S/.                

TICKET PROMEDIO 683S/.                694S/.                805S/.                727S/.                

PRECIOS
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Actividades realizadas en el corto plazo: 

 

 Folletería donde se anuncien los servicios a ofrecer. 

 Gigantografías  

 Participaciones en actividades deportivas. 

 

Frecuentes: 

Una de las herramientas que se pondrán en marcha, será el Facebook, el cual está 

orientado a llegar a aquellos que tienen acceso directo a las redes sociales y tecnología en 

general, los cuales representan un gran porcentaje de clientes. 

Facebook, será la herramienta principal que ayudará a dar a conocer a los clientes los 

servicios, promociones, rutas, y más. Para esto se pagará publicidad y se realizará un 

seguimiento constante para lograr que sea un medio interactivo con el cliente. 

 

Folletería  

Estos captan la atención de muchas personas porque van de mano en mano y serán 

repartidos a las personas que circulen en zonas estratégicas. 

 

Gigantografías 

Porque son visibles para los clientes, tienen gran visibilidad y se emplearán en las ferias 

y/o eventos, en una zona estrategia. Este será renovado semestralmente, ya que se quiere 

dar a conocer las promociones y rutas destacadas según los deportes. Las medidas serán 

de 2.00 m de largo x 1.00 m de alto. 
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Publicaciones en Facebook 

Esta herramienta será usada para lograr una mejor captación de clientes, para ello se 

pagará publicidad 

 

Figura 14: Definición de precios proveedor  

 

5.4.4 Estrategias de distribución 

RUTAS Perú ha podido identificar la variable plaza, correspondiente a la estrategia de 

marketing. 

El canal de distribución que utilizará será el Directo, ya que no contará con ningún tipo 

de intermediario para hacer llegar el servicio a ofrecer. La relación que se crea en este 

tipo de canal es de empresa-cliente, dirigiéndose directo al mercado. 

 Lo favorable de este tipo de distribución es que la empresa tiene mayor control y atención 

con los clientes y el servicio a brindar, se podrá contar con información de primera mano 

para cualquier modificación o cambio para el mejoramiento del servicio hacia el cliente. 

Debido a que RUTAS Perú ofrecerá sus paquetes de viajes mediante una distribución 

directa, se ubicará con un local en el distrito de Miraflores, encontrándose con los 

siguientes beneficios: 

 

Proximidad a sus clientes: Este factor hace referencia a la cercanía de los clientes, se ha 

analizado y el distrito de Miraflores es un distrito muy frecuentado, con zonas altamente 

comerciales y gran cantidad de afluencia de público. 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO MENSUAL PRECIO ANUAL

Publicaciones en Facebook 1 Unidad 7.00S/.                        28.00S/.                      336.00S/.                

Folletería 1/2 millar 40.00S/.                      40.00S/.                      480.00S/.                

Gigantografías 1 Unidad 100.00S/.                    100.00S/.                   1,200.00S/.             

Polos 100 Unidades 10.00S/.                      1,000.00S/.                4,000.00S/.             

Página web 1 Unidad 2,000.00S/.                -S/.                          2,000.00S/.             

Mantenimiento de página web 1 Unidad 240.00S/.                    -S/.                          240.00S/.                

1,168.00S/.                8,256.00S/.             
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Poca competencia: Es conveniente que la empresa, por ser nueva, busque ubicarse en 

una zona donde existan pocos ofertantes orientados al mismo giro de negocio para lograr 

la rentabilidad esperada.  

Seguridad en la zona: Hoy en día la ciudad afronta un gran problema de seguridad, por 

ello este es un factor que también se ha considerado. 

Disponibilidad de personal capacitado: Es clave que las personas que laboren en 

RUTAS Perú, tengan los conocimientos necesarios, la capacidad de poder atender de 

manera excelente a los clientes y se encuentren constantemente capacitados. 

Bajos precios para alquiler del local: De este factor dependerán los gastos que origine 

el alquilar un local para el negocio. Es importante que los gastos en los que incurra la 

empresa por alquiler, sean los adecuados. 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

El cálculo estimado de la demanda a realizar por los servicios que brinda RUTAS Perú 

será para los siguientes 05 años, esto considerando el target de mercado al que se dirige 

la empresa, el cual asciende a 35,928 personas como se explicó en el punto 5.1.2. 

Considerando que cada año aumenta el turismo interno y que la tendencia a practicar 

deportes sigue aumentando, gracias a que existe mayor interés de las personas por mejorar 

su aspecto físico y cuidar su salud, RUTAS Perú buscará mantener su participación de 

mercado entre el 5% y 7% en los siguientes 5 años. Referente al crecimiento, se RUTAS 

Perú tiene como objetivo crecer anualmente entre 5% y 15% para los siguientes 5 años. 

Respecto al crecimiento proyecto del mercado operativo, se ha tomado como guía el 

informe realizado por el OTP (Observatorio Turístico del Perú) y su división BADATUR 

(Banco de Datos Turísticos del Perú), también el informe de Mincetur y PROMPERÚ. El 

OTP proyectó que el crecimiento anual entre el año 2017 y 2020 será del 4%, mientras 

que Mincetur proyecto un crecimiento del 7% sin embargo, como la proyección de 

demanda se hará hasta el año 2022 se buscará alcanzar el 7% de participación de mercado 
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al quinto año, año para el cual RUTAS Perú estará lo suficientemente posicionada en el 

mercado. Esto genera los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Proyección de la demanda 

Para la estimación de la demanda mensual por los siguientes 5 años se ha considerado 

como estacionalidad los meses de marzo (pago de utilidades), julio y diciembre (pago de 

gratificación) debido a que en estos periodos las personas aumentar sus ingresos 

económicos lo cual les permite tener mayor capacidad adquisitiva por cierto tiempo y 

destinarlo a diferentes usos, para el presente caso lo utilizarían para contratar alguno de 

los servicios de RUTAS Perú. También se debe considerar que en los meses de enero y 

febrero las personas acostumbran a viajar debido a sus vacaciones laborales, centro de 

estudios, etc., es en base en estos puntos que se ha definido el porcentaje de la cantidad 

de ventas por estacionalidad mensual de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 16: Porcentaje de Estacionalidad 

RUTAS Peru considera que los meses de estacionalidad con marzo, julio y diciembre. 

Enero 10%

Febrero 10%

Marzo 15%

Abril 5%

Mayo 5%

Junio 5%

Julio 15%

Agosto 5%

Setiembre 5%

Octubre 5%

Noviembre 5%

Diciembre 15%

% ESTACIONALIDAD

Año 1

2018

Año 2

2019

Año 3

2020

Año 4

2021

Año 5

2022

Mercado Operativo 

Nacional
51300 53352 55486 57706 60014

Mercado Operativo 

Lima (MOL)
44631 46416 48273 50204 52212

Target de Mercado 35928 37365 38860 40414 42031

Crecimiento Anual de 

Ventas
- 10% 10% 15% 15%

Venta esperada 1796 1976 2174 2500 2875

Participación de 

Mercado
5% 5% 6% 6% 7%
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La distribución de la cantidad de paquetes se ha hecho con base en el resultado obtenido 

de la encuesta mediante la pregunta 02, donde se identifica cuáles son las preferencias de 

las personas respecto al deporte favorito que practican: 

 

 

 

 

 

 

Con base en esta gráfica se estimará la cantidad de paquetes a vender por cada disciplina 

deportiva, para ello primero se ha quitado la participación porcentual de “Otros” dentro 

de los deportes que practican las personas encuestadas ya que esta categoría no se 

encuentra dentro de los paquetes que ofrecerá RUTAS Perú. Luego se ha hallado la 

proporción de cada una de las 03 disciplinas deportivas considerando que el total de la 

participación de ellas será el 100%: 

 

 

 

 

Figura 17: Proyección de la participación 

 

Disciplina Participación

Ciclismo 25.10% Disciplina Participación Actualizado

Atletismo 39.90% Ciclismo 25.10% 31.18%

Trekking 15.50% Atletismo 39.90% 49.57%

Otros 19.40% Trekking 15.50% 19.25%

TOTAL 100% TOTAL 80.50% 100%
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Con éste resultado ya se puede proyectar correctamente la cantidad de paquetes a vender 

por cada disciplina deportiva para los siguientes 5 años: 

Figura 18: Proyección de paquetes a vender 

 

Ahora, para hallar la cantidad de paquetes vendidos según su tipo (Pack 01, Pack 02 y 

Pack 03) por cada disciplina deportiva, se ha tomado como referencia el resultado de la 

pregunta 07 realizada en nuestra encuesta, donde se identifica cual es la inversión 

promedio de las personas al realizar un viaje: 

 

 

 

 

 

Disciplina Participación 2018 2019 2020 2021 2022

Ciclismo 31.18% 560 616 678 779 896

Atletismo 49.57% 890 979 1077 1239 1425

Trekking 19.25% 346 380 419 481 554

1796 1976 2174 2500 2875 11320

Proyección Anual de Paquetes a Vender

TOTAL
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Entonces, el resultado inicial hallado sobre la cantidad de ventas por paquetes según su 

precio es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Participación de ventas por paquete 

 

Sin embargo, al evaluar este cuadro resultado de la encuesta se puede apreciar que los 

paquetes con precios mayores a 1500 soles serán poco solicitados, por este motivo los 

paquetes planteados en el diseño del producto no incluyen paquetes de ese costo ya que 

Inversión Promedio Participación Ciclismo Atletismo Trekking

500 a 1000 soles 42.60% 239 379 147

1001 a 1500 soles 48.60% 272 433 168

1501 soles a más 8.80% 49 78 30

560 890 346 1796

Inversión Promedio Participación Ciclismo Atletismo Trekking

500 a 1000 soles 42.60% 262 417 162

1001 a 1500 soles 48.60% 299 476 185

1501 soles a más 8.80% 54 86 33

616 979 380 1975

Inversión Promedio Participación Ciclismo Atletismo Trekking

500 a 1000 soles 42.60% 289 459 178

1001 a 1500 soles 48.60% 329 524 203

1501 soles a más 8.80% 60 95 37

678 1077 419 2174

Inversión Promedio Participación Ciclismo Atletismo Trekking

500 a 1000 soles 42.60% 332 528 205

1001 a 1500 soles 48.60% 379 602 234

1501 soles a más 8.80% 69 109 42

779 1239 481 2500

Inversión Promedio Participación Ciclismo Atletismo Trekking

500 a 1000 soles 42.60% 382 607 236

1001 a 1500 soles 48.60% 436 692 269

1501 soles a más 8.80% 79 125 49

896 1425 554 2875TOTAL

TOTAL

AÑO 2019

TOTAL

AÑO 2020

TOTAL

AÑO 2021

TOTAL

AÑO 2022

AÑO 2018
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RUTAS Perú busca lograr un rápido y continuo posicionamiento en el mercado. Con base 

en este resultado es que se ha estimado la cantidad anual de paquetes (o Pack) que se 

comprarán según su tipo: 

A continuación, se presenta la proyección de ventas de RUTAS Perú para los siguientes 

05 años: 

 

Figura 20: Proyección de paquetes vendidos anualmente 

*PTD = Paquete Turístico Deportivo * DD = Disciplina Deportiva

** DD * PTD
Cant Ventas 

2018

Cant Ventas 

2019

Cant Ventas 

2020

Cant Ventas 

2021

Cant Ventas 

2022

Cant. De RUTA 01 239 262 289 332 382

Cant. De RUTA 02 272 299 329 379 436

Cant. De RUTA 03 49 54 60 69 79

TOTAL PTD VENDIDOS 560 616 678 779 896

Cant. De RUTA 01 379 417 459 528 607

Cant. De RUTA 02 433 476 524 602 692

Cant. De RUTA 03 78 86 95 109 125

TOTAL PTD VENDIDOS 890 979 1077 1239 1425

Cant. De RUTA 01 147 162 178 205 236

Cant. De RUTA 02 168 185 203 234 269

Cant. De RUTA 03 30 33 37 42 49

TOTAL PTD VENDIDOS 346 380 419 481 554

1796 1976 2174 2500 2875

11320

ATLETISMO

TREKKING

TOTAL PACK VENDIDOS

Cantidad anual de venta de paquetes según su tipo (RUTA 01, RUTA 02, RUTA 03)

CICLISMO



 

Figura 21: Proyección de ventas mensuales para el año 2018 

% ESTACIONALIDAD 10% 10% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 5% 15%

* PTD Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Cant. De RUTA 01 24 24 36 12 12 12 36 12 12 12 12 36 239

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 19,096.10S/.      19,096.10S/.      28,644.15S/.      9,548.05S/.     9,548.05S/.     9,548.05S/.     28,644.15S/.      9,548.05S/.     9,548.05S/.     9,548.05S/.     9,548.05S/.     28,644.15S/.      190,961.00S/.       

Cant. De RUTA 02 27 27 41 14 14 14 41 14 14 14 14 41 272

Precio 495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            5,940.00S/.            

SUB TOTAL 13,464.00S/.      13,464.00S/.      20,196.00S/.      6,732.00S/.     6,732.00S/.     6,732.00S/.     20,196.00S/.      6,732.00S/.     6,732.00S/.     6,732.00S/.     6,732.00S/.     20,196.00S/.      134,640.00S/.       

Cant. De RUTA 03 5 5 7 2 2 2 7 2 2 2 2 7 49

Precio 1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        13,056.00S/.         

SUB TOTAL 5,331.20S/.        5,331.20S/.        7,996.80S/.        2,665.60S/.     2,665.60S/.     2,665.60S/.     7,996.80S/.        2,665.60S/.     2,665.60S/.     2,665.60S/.     2,665.60S/.     7,996.80S/.        53,312.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 56 56 84 28 28 28 84 28 28 28 28 84 560

TOTAL INGRESOS 37,891.30S/.      37,891.30S/.      56,836.95S/.      18,945.65S/.   18,945.65S/.   18,945.65S/.   56,836.95S/.      18,945.65S/.   18,945.65S/.   18,945.65S/.   18,945.65S/.   56,836.95S/.      378,913.00S/.       

** DD * PTD Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 TOTAL

Cant. De RUTA 01 38 38 57 19 19 19 57 19 19 19 19 57 379

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 17,055.00S/.      17,055.00S/.      25,582.50S/.      8,527.50S/.     8,527.50S/.     8,527.50S/.     25,582.50S/.      8,527.50S/.     8,527.50S/.     8,527.50S/.     8,527.50S/.     25,582.50S/.      170,550.00S/.       

Cant. De RUTA 02 43 43 65 22 22 22 65 22 22 22 22 65 433

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 34,596.70S/.      34,596.70S/.      51,895.05S/.      17,298.35S/.   17,298.35S/.   17,298.35S/.   51,895.05S/.      17,298.35S/.   17,298.35S/.   17,298.35S/.   17,298.35S/.   51,895.05S/.      345,967.00S/.       

Cant. De RUTA 03 8 8 12 4 4 4 12 4 4 4 4 12 78

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 3,510.00S/.        3,510.00S/.        5,265.00S/.        1,755.00S/.     1,755.00S/.     1,755.00S/.     5,265.00S/.        1,755.00S/.     1,755.00S/.     1,755.00S/.     1,755.00S/.     5,265.00S/.        35,100.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 89 89 134 45 45 45 134 45 45 45 45 134 890

TOTAL INGRESOS 55,161.70S/.      55,161.70S/.      82,742.55S/.      27,580.85S/.   27,580.85S/.   27,580.85S/.   82,742.55S/.      27,580.85S/.   27,580.85S/.   27,580.85S/.   27,580.85S/.   82,742.55S/.      551,617.00S/.       

** DD * PTD Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 TOTAL

Cant. De RUTA 01 15 15 22 7 7 7 22 7 7 7 7 22 147

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 11,745.30S/.      11,745.30S/.      17,617.95S/.      5,872.65S/.     5,872.65S/.     5,872.65S/.     17,617.95S/.      5,872.65S/.     5,872.65S/.     5,872.65S/.     5,872.65S/.     17,617.95S/.      117,453.00S/.       

Cant. De RUTA 02 17 17 25 8 8 8 25 8 8 8 8 25 168

Precio 788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            9,456.00S/.            

SUB TOTAL 13,238.40S/.      13,238.40S/.      19,857.60S/.      6,619.20S/.     6,619.20S/.     6,619.20S/.     19,857.60S/.      6,619.20S/.     6,619.20S/.     6,619.20S/.     6,619.20S/.     19,857.60S/.      132,384.00S/.       

Cant. De RUTA 03 3 3 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 30

Precio 878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            10,536.00S/.         

SUB TOTAL 2,634.00S/.        2,634.00S/.        3,951.00S/.        1,317.00S/.     1,317.00S/.     1,317.00S/.     3,951.00S/.        1,317.00S/.     1,317.00S/.     1,317.00S/.     1,317.00S/.     3,951.00S/.        26,340.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 35 35 52 17 17 17 52 17 17 17 17 52 346

TOTAL INGRESOS 27,617.70S/.      27,617.70S/.      41,426.55S/.      13,808.85S/.   13,808.85S/.   13,808.85S/.   41,426.55S/.      13,808.85S/.   13,808.85S/.   13,808.85S/.   13,808.85S/.   41,426.55S/.      276,177.00S/.       

180 180 269 90 90 90 269 90 90 90 90 269 1795

120,670.70S/.   120,670.70S/.   181,006.05S/.   60,335.35S/.   60,335.35S/.   60,335.35S/.   181,006.05S/.   60,335.35S/.   60,335.35S/.   60,335.35S/.   60,335.35S/.   181,006.05S/.   1,206,707.00S/.   
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Figura 22: Proyección de ventas mensuales para el año 2019 

% ESTACIONALIDAD 10% 10% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 5% 15%

* PTD Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

Cant. De RUTA 01 26 26 39 13 13 13 39 13 13 13 13 39 262

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 20,933.80S/.      20,933.80S/.      31,400.70S/.      10,466.90S/.   10,466.90S/.   10,466.90S/.   31,400.70S/.      10,466.90S/.   10,466.90S/.   10,466.90S/.   10,466.90S/.   31,400.70S/.      209,338.00S/.       

Cant. De RUTA 02 30 30 45 15 15 15 45 15 15 15 15 45 299

Precio 495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            5,940.00S/.            

SUB TOTAL 14,800.50S/.      14,800.50S/.      22,200.75S/.      7,400.25S/.     7,400.25S/.     7,400.25S/.     22,200.75S/.      7,400.25S/.     7,400.25S/.     7,400.25S/.     7,400.25S/.     22,200.75S/.      148,005.00S/.       

Cant. De RUTA 03 5 5 8 3 3 3 8 3 3 3 3 8 54

Precio 1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        13,056.00S/.         

SUB TOTAL 5,875.20S/.        5,875.20S/.        8,812.80S/.        2,937.60S/.     2,937.60S/.     2,937.60S/.     8,812.80S/.        2,937.60S/.     2,937.60S/.     2,937.60S/.     2,937.60S/.     8,812.80S/.        58,752.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 61.5 61.5 92 30.75 30.75 30.75 92 30.75 30.75 30.75 30.75 92 616

TOTAL INGRESOS 41,609.50S/.      41,609.50S/.      62,414.25S/.      20,804.75S/.   20,804.75S/.   20,804.75S/.   62,414.25S/.      20,804.75S/.   20,804.75S/.   20,804.75S/.   20,804.75S/.   62,414.25S/.      416,095.00S/.       

** DD * PTD Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 TOTAL

Cant. De RUTA 01 42 42 63 21 21 21 63 21 21 21 21 63 417

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 18,765.00S/.      18,765.00S/.      28,147.50S/.      9,382.50S/.     9,382.50S/.     9,382.50S/.     28,147.50S/.      9,382.50S/.     9,382.50S/.     9,382.50S/.     9,382.50S/.     28,147.50S/.      187,650.00S/.       

Cant. De RUTA 02 48 48 71 24 24 24 71 24 24 24 24 71 476

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 38,032.40S/.      38,032.40S/.      57,048.60S/.      19,016.20S/.   19,016.20S/.   19,016.20S/.   57,048.60S/.      19,016.20S/.   19,016.20S/.   19,016.20S/.   19,016.20S/.   57,048.60S/.      380,324.00S/.       

Cant. De RUTA 03 9 9 13 4 4 4 13 4 4 4 4 13 86

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 3,870.00S/.        3,870.00S/.        5,805.00S/.        1,935.00S/.     1,935.00S/.     1,935.00S/.     5,805.00S/.        1,935.00S/.     1,935.00S/.     1,935.00S/.     1,935.00S/.     5,805.00S/.        38,700.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 98 98 147 49 49 49 147 49 49 49 49 147 979

TOTAL INGRESOS 60,667.40S/.      60,667.40S/.      91,001.10S/.      30,333.70S/.   30,333.70S/.   30,333.70S/.   91,001.10S/.      30,333.70S/.   30,333.70S/.   30,333.70S/.   30,333.70S/.   91,001.10S/.      606,674.00S/.       

** DD * PTD Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 TOTAL

Cant. De RUTA 01 16 16 24 8 8 8 24 8 8 8 8 24 162

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 12,943.80S/.      12,943.80S/.      19,415.70S/.      6,471.90S/.     6,471.90S/.     6,471.90S/.     19,415.70S/.      6,471.90S/.     6,471.90S/.     6,471.90S/.     6,471.90S/.     19,415.70S/.      129,438.00S/.       

Cant. De RUTA 02 19 19 28 9 9 9 28 9 9 9 9 28 185

Precio 788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            9,456.00S/.            

SUB TOTAL 14,578.00S/.      14,578.00S/.      21,867.00S/.      7,289.00S/.     7,289.00S/.     7,289.00S/.     21,867.00S/.      7,289.00S/.     7,289.00S/.     7,289.00S/.     7,289.00S/.     21,867.00S/.      145,780.00S/.       

Cant. De RUTA 03 3 3 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 33

Precio 878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            10,536.00S/.         

SUB TOTAL 2,897.40S/.        2,897.40S/.        4,346.10S/.        1,448.70S/.     1,448.70S/.     1,448.70S/.     4,346.10S/.        1,448.70S/.     1,448.70S/.     1,448.70S/.     1,448.70S/.     4,346.10S/.        28,974.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 38 38 57 19 19 19 57 19 19 19 19 57 380

TOTAL INGRESOS 30,419.20S/.      30,419.20S/.      45,628.80S/.      15,209.60S/.   15,209.60S/.   15,209.60S/.   45,628.80S/.      15,209.60S/.   15,209.60S/.   15,209.60S/.   15,209.60S/.   45,628.80S/.      304,192.00S/.       

197 197 296 99 99 99 296 99 99 99 99 296 1975

132,696.10S/.   132,696.10S/.   199,044.15S/.   66,348.05S/.   66,348.05S/.   66,348.05S/.   199,044.15S/.   66,348.05S/.   66,348.05S/.   66,348.05S/.   66,348.05S/.   199,044.15S/.   1,326,961.00S/.   
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Figura 23: Proyección de ventas mensuales para el año 2020 

% ESTACIONALIDAD 10% 10% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 5% 15%

* PTD Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Cant. De RUTA 01 29 29 43 14 14 14 43 14 14 14 14 43 289

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 23,091.10S/.      23,091.10S/.      34,636.65S/.      11,545.55S/.   11,545.55S/.   11,545.55S/.   34,636.65S/.      11,545.55S/.   11,545.55S/.   11,545.55S/.   11,545.55S/.   34,636.65S/.      230,911.00S/.       

Cant. De RUTA 02 33 33 49 16 16 16 49 16 16 16 16 49 329

Precio 495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            5,940.00S/.            

SUB TOTAL 16,285.50S/.      16,285.50S/.      24,428.25S/.      8,142.75S/.     8,142.75S/.     8,142.75S/.     24,428.25S/.      8,142.75S/.     8,142.75S/.     8,142.75S/.     8,142.75S/.     24,428.25S/.      162,855.00S/.       

Cant. De RUTA 03 6 6 9 3 3 3 9 3 3 3 3 9 60

Precio 1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        13,056.00S/.         

SUB TOTAL 6,528.00S/.        6,528.00S/.        9,792.00S/.        3,264.00S/.     3,264.00S/.     3,264.00S/.     9,792.00S/.        3,264.00S/.     3,264.00S/.     3,264.00S/.     3,264.00S/.     9,792.00S/.        65,280.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 67.8 67.8 102 33.9 33.9 33.9 102 33.9 33.9 33.9 33.9 102 678

TOTAL INGRESOS 45,904.60S/.      45,904.60S/.      68,856.90S/.      22,952.30S/.   22,952.30S/.   22,952.30S/.   68,856.90S/.      22,952.30S/.   22,952.30S/.   22,952.30S/.   22,952.30S/.   68,856.90S/.      459,046.00S/.       

** DD * PTD Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 TOTAL

Cant. De RUTA 01 46 46 69 23 23 23 69 23 23 23 23 69 459

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 20,655.00S/.      20,655.00S/.      30,982.50S/.      10,327.50S/.   10,327.50S/.   10,327.50S/.   30,982.50S/.      10,327.50S/.   10,327.50S/.   10,327.50S/.   10,327.50S/.   30,982.50S/.      206,550.00S/.       

Cant. De RUTA 02 52 52 79 26 26 26 79 26 26 26 26 79 524

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 41,867.60S/.      41,867.60S/.      62,801.40S/.      20,933.80S/.   20,933.80S/.   20,933.80S/.   62,801.40S/.      20,933.80S/.   20,933.80S/.   20,933.80S/.   20,933.80S/.   62,801.40S/.      418,676.00S/.       

Cant. De RUTA 03 10 10 14 5 5 5 14 5 5 5 5 14 95

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 4,275.00S/.        4,275.00S/.        6,412.50S/.        2,137.50S/.     2,137.50S/.     2,137.50S/.     6,412.50S/.        2,137.50S/.     2,137.50S/.     2,137.50S/.     2,137.50S/.     6,412.50S/.        42,750.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 108 108 162 54 54 54 162 54 54 54 54 162 1077

TOTAL INGRESOS 66,797.60S/.      66,797.60S/.      100,196.40S/.   33,398.80S/.   33,398.80S/.   33,398.80S/.   100,196.40S/.   33,398.80S/.   33,398.80S/.   33,398.80S/.   33,398.80S/.   100,196.40S/.   667,976.00S/.       

** DD * PTD Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 TOTAL

Cant. De RUTA 01 18 18 27 9 9 9 27 9 9 9 9 27 178

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 14,222.20S/.      14,222.20S/.      21,333.30S/.      7,111.10S/.     7,111.10S/.     7,111.10S/.     21,333.30S/.      7,111.10S/.     7,111.10S/.     7,111.10S/.     7,111.10S/.     21,333.30S/.      142,222.00S/.       

Cant. De RUTA 02 20 20 30 10 10 10 30 10 10 10 10 30 203

Precio 788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            9,456.00S/.            

SUB TOTAL 15,996.40S/.      15,996.40S/.      23,994.60S/.      7,998.20S/.     7,998.20S/.     7,998.20S/.     23,994.60S/.      7,998.20S/.     7,998.20S/.     7,998.20S/.     7,998.20S/.     23,994.60S/.      159,964.00S/.       

Cant. De RUTA 03 4 4 6 2 2 2 6 2 2 2 2 6 37

Precio 878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            10,536.00S/.         

SUB TOTAL 3,248.60S/.        3,248.60S/.        4,872.90S/.        1,624.30S/.     1,624.30S/.     1,624.30S/.     4,872.90S/.        1,624.30S/.     1,624.30S/.     1,624.30S/.     1,624.30S/.     4,872.90S/.        32,486.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 42 42 63 21 21 21 63 21 21 21 21 63 419

TOTAL INGRESOS 33,467.20S/.      33,467.20S/.      50,200.80S/.      16,733.60S/.   16,733.60S/.   16,733.60S/.   50,200.80S/.      16,733.60S/.   16,733.60S/.   16,733.60S/.   16,733.60S/.   50,200.80S/.      334,672.00S/.       

217 217 326 109 109 109 326 109 109 109 109 326 2174

146,169.40S/.   146,169.40S/.   219,254.10S/.   73,084.70S/.   73,084.70S/.   73,084.70S/.   219,254.10S/.   73,084.70S/.   73,084.70S/.   73,084.70S/.   73,084.70S/.   219,254.10S/.   1,461,694.00S/.   

CICLISMO

ATLETISMO

TREKKING

TOTAL PACK VENDIDOS 2020

TOTAL INGRESOS 2020

** DD TOTAL

PROYECCIÓN DE VENTAS 2020
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Figura 24: Proyección de ventas mensuales para el año 2021 

% ESTACIONALIDAD 10% 10% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 5% 15%

* PTD Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21

Cant. De RUTA 01 33 33 50 17 17 17 50 17 17 17 17 50 332

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 26,526.80S/.      26,526.80S/.      39,790.20S/.      13,263.40S/.   13,263.40S/.   13,263.40S/.   39,790.20S/.      13,263.40S/.   13,263.40S/.   13,263.40S/.   13,263.40S/.   39,790.20S/.      265,268.00S/.       

Cant. De RUTA 02 38 38 57 19 19 19 57 19 19 19 19 57 379

Precio 495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            5,940.00S/.            

SUB TOTAL 18,760.50S/.      18,760.50S/.      28,140.75S/.      9,380.25S/.     9,380.25S/.     9,380.25S/.     28,140.75S/.      9,380.25S/.     9,380.25S/.     9,380.25S/.     9,380.25S/.     28,140.75S/.      187,605.00S/.       

Cant. De RUTA 03 7 7 10 3 3 3 10 3 3 3 3 10 69

Precio 1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        13,056.00S/.         

SUB TOTAL 7,507.20S/.        7,507.20S/.        11,260.80S/.      3,753.60S/.     3,753.60S/.     3,753.60S/.     11,260.80S/.      3,753.60S/.     3,753.60S/.     3,753.60S/.     3,753.60S/.     11,260.80S/.      75,072.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 78 78 117 39 39 39 117 39 39 39 39 117 779

TOTAL INGRESOS 52,794.50S/.      52,794.50S/.      79,191.75S/.      26,397.25S/.   26,397.25S/.   26,397.25S/.   79,191.75S/.      26,397.25S/.   26,397.25S/.   26,397.25S/.   26,397.25S/.   79,191.75S/.      527,945.00S/.       

** DD * PTD Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL

Cant. De RUTA 01 53 53 79 26 26 26 79 26 26 26 26 79 528

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 23,760.00S/.      23,760.00S/.      35,640.00S/.      11,880.00S/.   11,880.00S/.   11,880.00S/.   35,640.00S/.      11,880.00S/.   11,880.00S/.   11,880.00S/.   11,880.00S/.   35,640.00S/.      237,600.00S/.       

Cant. De RUTA 02 60 60 90 30 30 30 90 30 30 30 30 90 602

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 48,099.80S/.      48,099.80S/.      72,149.70S/.      24,049.90S/.   24,049.90S/.   24,049.90S/.   72,149.70S/.      24,049.90S/.   24,049.90S/.   24,049.90S/.   24,049.90S/.   72,149.70S/.      480,998.00S/.       

Cant. De RUTA 03 11 11 16 5 5 5 16 5 5 5 5 16 109

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 4,905.00S/.        4,905.00S/.        7,357.50S/.        2,452.50S/.     2,452.50S/.     2,452.50S/.     7,357.50S/.        2,452.50S/.     2,452.50S/.     2,452.50S/.     2,452.50S/.     7,357.50S/.        49,050.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 124 124 186 62 62 62 186 62 62 62 62 186 1239

TOTAL INGRESOS 76,764.80S/.      76,764.80S/.      115,147.20S/.   38,382.40S/.   38,382.40S/.   38,382.40S/.   115,147.20S/.   38,382.40S/.   38,382.40S/.   38,382.40S/.   38,382.40S/.   115,147.20S/.   767,648.00S/.       

** DD * PTD Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL

Cant. De RUTA 01 18 18 27 9 9 9 27 9 9 9 9 27 205

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 14,222.20S/.      14,222.20S/.      21,333.30S/.      7,111.10S/.     7,111.10S/.     7,111.10S/.     21,333.30S/.      7,111.10S/.     7,111.10S/.     7,111.10S/.     7,111.10S/.     21,333.30S/.      142,222.00S/.       

Cant. De RUTA 02 20 20 30 10 10 10 30 10 10 10 10 30 234

Precio 788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            9,456.00S/.            

SUB TOTAL 15,996.40S/.      15,996.40S/.      23,994.60S/.      7,998.20S/.     7,998.20S/.     7,998.20S/.     23,994.60S/.      7,998.20S/.     7,998.20S/.     7,998.20S/.     7,998.20S/.     23,994.60S/.      159,964.00S/.       

Cant. De RUTA 03 4 4 6 2 2 2 6 2 2 2 2 6 42

Precio 878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            10,536.00S/.         

SUB TOTAL 3,248.60S/.        3,248.60S/.        4,872.90S/.        1,624.30S/.     1,624.30S/.     1,624.30S/.     4,872.90S/.        1,624.30S/.     1,624.30S/.     1,624.30S/.     1,624.30S/.     4,872.90S/.        32,486.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 42 42 63 21 21 21 63 21 21 21 21 63 481

TOTAL INGRESOS 33,467.20S/.      33,467.20S/.      50,200.80S/.      16,733.60S/.   16,733.60S/.   16,733.60S/.   50,200.80S/.      16,733.60S/.   16,733.60S/.   16,733.60S/.   16,733.60S/.   50,200.80S/.      334,672.00S/.       

244 244 366 122 122 122 366 122 122 122 122 366 2499

163,026.50S/.   163,026.50S/.   244,539.75S/.   81,513.25S/.   81,513.25S/.   81,513.25S/.   244,539.75S/.   81,513.25S/.   81,513.25S/.   81,513.25S/.   81,513.25S/.   244,539.75S/.   1,630,265.00S/.   TOTAL INGRESOS 2021

TOTAL PACK VENDIDOS 2021

PROYECCIÓN DE VENTAS 2021

** DD TOTAL

CICLISMO

ATLETISMO

TREKKING
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Figura 25: Proyección de ventas mensuales para el año 2022 

% ESTACIONALIDAD 10% 10% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 5% 15%

* PTD Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

Cant. De RUTA 01 38 38 57 19 19 19 57 19 19 19 19 57 382

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 30,521.80S/.      30,521.80S/.      45,782.70S/.      15,260.90S/.   15,260.90S/.   15,260.90S/.   45,782.70S/.      15,260.90S/.   15,260.90S/.   15,260.90S/.   15,260.90S/.   45,782.70S/.      305,218.00S/.       

Cant. De RUTA 02 44 44 65 22 22 22 65 22 22 22 22 65 436

Precio 495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.         495.00S/.            5,940.00S/.            

SUB TOTAL 21,582.00S/.      21,582.00S/.      32,373.00S/.      10,791.00S/.   10,791.00S/.   10,791.00S/.   32,373.00S/.      10,791.00S/.   10,791.00S/.   10,791.00S/.   10,791.00S/.   32,373.00S/.      215,820.00S/.       

Cant. De RUTA 03 8 8 12 4 4 4 12 4 4 4 4 12 79

Precio 1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.     1,088.00S/.        13,056.00S/.         

SUB TOTAL 8,595.20S/.        8,595.20S/.        12,892.80S/.      4,297.60S/.     4,297.60S/.     4,297.60S/.     12,892.80S/.      4,297.60S/.     4,297.60S/.     4,297.60S/.     4,297.60S/.     12,892.80S/.      85,952.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 89.7 89.7 135 44.85 44.85 44.85 135 44.85 44.85 44.85 44.85 135 896

TOTAL INGRESOS 60,699.00S/.      60,699.00S/.      91,048.50S/.      30,349.50S/.   30,349.50S/.   30,349.50S/.   91,048.50S/.      30,349.50S/.   30,349.50S/.   30,349.50S/.   30,349.50S/.   91,048.50S/.      606,990.00S/.       

** DD * PTD Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 TOTAL

Cant. De RUTA 01 61 61 91 30 30 30 91 30 30 30 30 91 607

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 27,315.00S/.      27,315.00S/.      40,972.50S/.      13,657.50S/.   13,657.50S/.   13,657.50S/.   40,972.50S/.      13,657.50S/.   13,657.50S/.   13,657.50S/.   13,657.50S/.   40,972.50S/.      273,150.00S/.       

Cant. De RUTA 02 69 69 104 35 35 35 104 35 35 35 35 104 692

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 55,290.80S/.      55,290.80S/.      82,936.20S/.      27,645.40S/.   27,645.40S/.   27,645.40S/.   82,936.20S/.      27,645.40S/.   27,645.40S/.   27,645.40S/.   27,645.40S/.   82,936.20S/.      552,908.00S/.       

Cant. De RUTA 03 13 13 19 6 6 6 19 6 6 6 6 19 125

Precio 450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.         450.00S/.            5,400.00S/.            

SUB TOTAL 5,625.00S/.        5,625.00S/.        8,437.50S/.        2,812.50S/.     2,812.50S/.     2,812.50S/.     8,437.50S/.        2,812.50S/.     2,812.50S/.     2,812.50S/.     2,812.50S/.     8,437.50S/.        56,250.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 142 142 214 71 71 71 214 71 71 71 71 214 1425

TOTAL INGRESOS 88,230.80S/.      88,230.80S/.      132,346.20S/.   44,115.40S/.   44,115.40S/.   44,115.40S/.   132,346.20S/.   44,115.40S/.   44,115.40S/.   44,115.40S/.   44,115.40S/.   132,346.20S/.   882,308.00S/.       

** DD * PTD Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 TOTAL

Cant. De RUTA 01 24 24 35 12 12 12 35 12 12 12 12 35 236

Precio 799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.         799.00S/.            9,588.00S/.            

SUB TOTAL 18,856.40S/.      18,856.40S/.      28,284.60S/.      9,428.20S/.     9,428.20S/.     9,428.20S/.     28,284.60S/.      9,428.20S/.     9,428.20S/.     9,428.20S/.     9,428.20S/.     28,284.60S/.      188,564.00S/.       

Cant. De RUTA 02 27 27 40 13 13 13 40 13 13 13 13 40 269

Precio 788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.         788.00S/.            9,456.00S/.            

SUB TOTAL 21,197.20S/.      21,197.20S/.      31,795.80S/.      10,598.60S/.   10,598.60S/.   10,598.60S/.   31,795.80S/.      10,598.60S/.   10,598.60S/.   10,598.60S/.   10,598.60S/.   31,795.80S/.      211,972.00S/.       

Cant. De RUTA 03 5 5 7 2 2 2 7 2 2 2 2 7 49

Precio 878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.         878.00S/.            10,536.00S/.         

SUB TOTAL 4,302.20S/.        4,302.20S/.        6,453.30S/.        2,151.10S/.     2,151.10S/.     2,151.10S/.     6,453.30S/.        2,151.10S/.     2,151.10S/.     2,151.10S/.     2,151.10S/.     6,453.30S/.        43,022.00S/.         

TOTAL PAKS VENDIDOS 55 55 83 28 28 28 83 28 28 28 28 83 554

TOTAL INGRESOS 44,355.80S/.      44,355.80S/.      66,533.70S/.      22,177.90S/.   22,177.90S/.   22,177.90S/.   66,533.70S/.      22,177.90S/.   22,177.90S/.   22,177.90S/.   22,177.90S/.   66,533.70S/.      443,558.00S/.       

288 288 431 144 144 144 431 144 144 144 144 431 2875

193,285.60S/.   193,285.60S/.   289,928.40S/.   96,642.80S/.   96,642.80S/.   96,642.80S/.   289,928.40S/.   96,642.80S/.   96,642.80S/.   96,642.80S/.   96,642.80S/.   289,928.40S/.   1,932,856.00S/.   

TREKKING

TOTAL PACK VENDIDOS 2022

TOTAL INGRESOS 2022

PROYECCIÓN DE VENTAS 2022

** DD TOTAL

CICLISMO

ATLETISMO



5.6 Presupuesto de Marketing 

En esta parte del proyecto, se ha presupuestado los gastos que se realizarán para la realización 

del marketing. 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

FRECUENCIA 

Publicaciones en Facebook 1 unidad 7 SEMANAL 

Folletería 1/2 millar 40 MENSUAL 

Gigantografías 1 unidad 100 MENSUAL 

Polos 100 unidades 10 TRIMESTRAL 

Página web 1 unidad 2000 UNICO 

Mantenimiento de página web 1 unidad 240 ANUAL 

Figura 26: Presupuesto general de marketing 

 

 PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL  

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL  

PRECIO 

ANUAL 

Publicaciones en Facebook 1 unidad 7 28 336 

Folletería 1 millar 40 40 480 

Gigantografías 1 unidad 100 100 1200 

Polos 100 unidades 10 1000 4000 

Página web 1 unidad 2000 0 2000 

Mantenimiento de página 

web 

1 unidad 240 0 240 

 

Figura 27: Presupuesto mensual y anual de marketing 
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PROYECCIÓN 5 AÑOS 

PRODUCTO/AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICACIONES EN 

FACEBOOK 

336 370 407 447 492 

FOLLETERÍA 480 528 581 639 703 

GIGANTOGRAFÍAS 1200 1320 1452 1597 1757 

POLOS 4000 4400 4840 5324 5856 

PÁGINA WEB 2000 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO 

PÁGINA WEB 

240 264 290 319 351 

Figura 28: Proyección anual de marketing 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 POLITICAS OPERACIONALES 

El propósito es normar todas las actividades concernientes al área de operaciones, la finalidad 

de esta política es de tener una base clara para poder alcanzar la misión de empresa. 

 

6.1.1 CALIDAD 

Rutas Perú brinda un servicio el cual es muy importante la calidad, se preocupa por brindar 

la satisfacción del cliente desde que selecciona la ruta más favorable para él, hasta su retorno, 

con la plena seguridad de volver a tomar una ruta similar en otra ocasión. Para ello se 

cumplirá con los siguientes aspectos fundamentales. 

 Las actividades técnicas se programarán de acuerdo a lo establecido en el plan 

operativo del área y con su respectivo presupuesto. 

 Las RUTAS diseñadas están abocadas a brindarle al cliente la posibilidad de practicar 

el deporte que prefiere, ya que se ha elaborado destinos específicos en donde las 

características del ambiente permiten realizar actividades relacionadas al deporte. 

 En cada ruta el usuario podrá contar con la información necesaria y adecuada para 

poder practicar el deporte elegido. 

 Durante la ejecución de la ruta cada una de ellas estará monitoreado a manera de saber 

las necesidades de cada uno de los usuarios y sobre todo la satisfacción del mismo. 

 

6.1.2 PROCESOS 

Los procesos tienen como finalidad de cumplir con satisfacción el servicio de todas las rutas 

establecidas para cada usuario. 
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A. Procesos estratégicos: 

 Crear un nivel de confianza con los usuarios creando un vínculo con cada uno de 

ellos. 

 Conocer las necesidades de cada usuario en todo el recorrido de la ruta elegida 

mediante encuestas y recomendaciones. 

 

B. Procesos operativos: 

 Los usuarios firmaran un consentimiento antes de realizar la ruta, en dicho 

consentimiento se le hará conocer todos los por menores, como detalles de cada ruta, 

condiciones del viaje, hospedaje y pasantía. 

 Los traslados se realizarán desde un punto específico hacia el destino de cada ruta, 

procurando siempre cumplir con gran puntualidad a manera que todo resulte ser 

agradable y sin ningún contratiempo. 

 

C. Procesos de Apoyo 

 Todo el personal estará siempre en constante capacitación, recibiendo una 

retroalimentación de manera que siempre haya un buen clima de trabajo y por ende 

un eficiente grado de atención a cada uno de nuestros usuarios. 

 

6.1.3 Planificación. 

Políticas de planificación. 

Esta política estar en plena reorganización de acuerdo al nivel de crecimiento de la empresa. 
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 En cuanto a la política de incorporación de clientes, el objetivo principal será la 

captación de nuevos clientes para ello se realizan constantes activaciones a través de 

todos los medios descritos anteriormente, por ejemplo: Redes sociales, ferias, eventos 

deportivos, alianzas con agencias de turismo nacionales y extranjeras. 

 En cuanto a la comunicación interna se mantendrá constantes asesorías, 

capacitaciones y retroalimentaciones a todos los miembros de la empresa de manera 

que se mantendrá siempre una comunicación constante con cada miembro de la 

organización.  

 En cuanto a los proveedores se hará una retroalimentación constante a manera de 

hacerles saber cuál es la misión y visión de la empresa y hacerles saber los resultados 

del nivel de satisfacción de los usuarios. 

 En cuanto a la entrega de las rutas que ofrecerá los mismos serán con la debida 

puntualidad y planificación, priorizando siempre la satisfacción de los usuarios. 

 

6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

RUTAS Perú promoverá principalmente sus servicios utilizando medios digitales como redes 

sociales, también participando en ferias y visitando empresas para realizar activaciones 

dentro de sus instalaciones; sin embargo, se ha considerado conveniente que también cuente 

con un local comercial ubicado en zona estratégica con el objetivo de aprovechar al máximo 

todos los medios de difusión existentes. 

El local comercial también permitirá atender a todos los clientes interesados en los paquetes 

turísticos deportivos que ofrece lo cual permitirá resolver de manera presencial todas las 

consultas que los clientes y brindar mayor seguridad y confianza respecto a los servicios que 

brindan. 
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Los fundadores de RUTAS Perú realizaron una exhaustiva evaluación de locales disponibles 

en distintos distritos con el objetivo de elegir el mejor con base en factores importantes como: 

 Precio de alquiler. 

 Área de inmueble. 

 Zona estratégica: Alto tránsito peatonal y de fácil ubicación para los clientes. 

 Seguridad en la zona. 

Entonces, luego de haber evaluado distintos locales disponibles, se ha elegido un local 

ubicado en Avenida Angamos Oeste 810, cruce con la Avenida Comandante Espinar, distrito 

de Miraflores. A continuación, su ubicación en mapa satelital: 

 

Figura 29: Ubicación del local 

Él local de interés cuenta con dos pisos, los cuales se pueden alquilar de forma independiente 

y separada gracias a que cada piso cuenta con acceso propio, para éste caso se considera 

conveniente alquilar el primer piso ya que el segundo piso el propietario lo alquila como 

oficina administrativa. Asimismo, Se utilizará solo el primer piso porque se alinea con el uso 
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comercial que se desea dar: atención al público. En la siguiente imagen podrás apreciar el 

frente ubicado en el cruce de ambas avenidas mencionadas: 

 

 

Figura 30: Frente del local 

 

La selección de este local se debe a que cumple con los 04 factores mencionados líneas arriba: 

 Precio de alquiler: El precio mensual es de S/.2500 soles, el cual se alinea con las 

expectativas de la empresa ya que es un precio acorde al valor actual del mercado. 

 Área de inmueble: El local cuenta con 90m² de área techada, los cuales cubren el 

espacio necesario para que se hagan los ambientes necesarios donde el personal se 

instalará. 

 Zona estratégica: Las avenidas en las que se encuentra este local son dos de las 

principales del distrito de Miraflores y son muy transitadas por todo tipo de 

transeúntes.  

 Seguridad en la zona: Miraflores es uno de los distritos que tiene mejor sistema de 

seguridad ciudadana, esto permitirá que los clientes y empleados de la empresa tengan 



 

71 

 

más tranquilidad al encontrarse dentro del local, también los fundadores de la empresa 

sentirán mayor confianza ante una mejor probabilidad de roba cuando el local se 

encuentre cerrado en horarios fuera de atención. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

El local comercial contará con un aforo máximo de 22 personas. Para la atención diaria en el 

local generalmente habrá 04 personas: 

 

Administrador - Cantidad: 01 

Ejecutivo Comercial - Cantidad: 02 

Back Office - Cantidad: 01 

 

Con base en esta información se concluye que de estar todo el personal de la empresa máximo 

pueden haber 18 cliente en espera lo cual es considerada como alta cantidad. Debido al área 

del local se podrá realizar una distribución de ambientes cómoda y decoración ideal para 

hacer que la visita del cliente y la asistencia del equipo de la empresa sea lo más satisfactoria 

y cómoda posible para ellos. 

 

Inicialmente la empresa está utilizando parte del local comercial para el uso de áreas 

administrativas debido a la cantidad limitada de personal que ahora se necesita; sin embargo, 

de acuerdo con el plan de ventas y la proyección de demanda estimada en el punto 5.5, debido 

a la cantidad de clientes que la empresa tendrá en el futuro el personal de atención al cliente 

y de áreas administrativas aumentará, y es muy probable que también se creen nuevos puesto, 

en éste caso se arrendará también el segundo piso del local comercial para utilizarlo 
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totalmente como oficina administrativa y dedicar el uso del primer piso exclusivamente como 

agencia para atender a los clientes. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución del centro de operaciones de RUTAS Perú, para el presente caso un local 

comercial, será de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Planos de distribución del local 

 

Como se comentó en el punto anterior, inicialmente el local comercial incluirá ambientes  

A continuación, se detalla el uso de cada división: 

1) Recepción: Aprovechando que la puerta principal de acceso al local comercial se 

encuentra en el cruce de las avenidas Angamos Oeste y Comandante Espinar se va a 

colocar la zona de recepción en esta parte con el objetivo de atender y orientar 
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rápidamente a los clientes que visiten el local, aquí se ubicará el personal de Back 

Office. 

2) Oficina administrativa: En éste ambientes se ubicará el administrador con el 

objetivo que tenga un ambiente privado para realizar sus funciones y atender 

reuniones sin interrupciones ya sea con clientes, proveedores u otros, pudiendo 

supervisar también a los empleados de la empresa. 

3) Directorio: Esté ambiente será utilizado para realizar reunión e interacción entre todo 

el equipo de la empresa analizando la evolución de las ventas, evaluando propuestas 

de mejora, etc. También para se podrá utilizar para atender reuniones importantes con 

proveedores o clientes en ocasiones donde se reciba visitas de un grupo de más de 4 

personas. 

4) Cocina: Servirá para que los integrantes del equipo de la empresa puedan tomar su 

refrigerio y descanso correspondiente. También se podrán preparar los bocaditos para 

invitar a los clientes que estén siendo atendidos o que estén esperando, proveedores 

y reuniones en el directorio. 

5) Baños: Habrá un baño para mujeres y varones cuidando siempre un espacio cómodo 

y aseado para generar buena impresión a los clientes. 

6) Sala de espera: En este ambiente los clientes podrán esperar ser atendidos mientras 

en la mega pantalla disfrutan de documentales sobre de los destinos turísticos que 

ofrece la empresa dentro de sus paquetes, también sobre las disciplinas deportivas 

que se pueden practicar en esas zonas, esto con la intención de entretenerlos y 

generarles mayor interés en los servicios ofrecidos por la empresa. 

7) Sala de Inducción: Se utilizará para dar a conocer de forma más detallado y dinámica 

los paquetes turísticos deportivos brindados por la empresa y en el cual se ha 

interesado el cliente, también se aprovechará para mostrar material visual exclusivo 

como videos con experiencias y testimonios de otros clientes donde comenten acerca 

de su experiencia con RUTAS Perú y así el cliente aprecie más el servicio brindado. 
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8) Sala de atención al cliente: En ésta ambiente los clientes serán atendidos por los 

ejecutivos comerciales donde podrán resolver todas sus dudas y contratar los 

servicios de la empresa. Se busca que el ambiente sea cómodo para que los clientes 

se sientan a gustos mientras que son atendidos. 

9) Archivador: Se colocará un mueble de piso a techo donde se guardará toda la 

documentación que la empresa vaya recopilando día a día de acuerdo a las 

operaciones que vaya realizando con clientes o proveedores. Esto permitirá tener la 

documentación ordenada y contar con fácil acceso a ella. 

 

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

Como se ha explicado a lo largo del presente documento, los servicios a ofrecer por RUTAS 

Perú se enfocarán en brindar paquetes turísticos deportivos que permitan a sus clientes tener 

la oportunidad de salir de la rutina diaria de practicar su deporte favorito en lugares o 

ambientes comunes en la ciudad disfrutándolo ahora de hacerlo rodeado de paisajes y zonas 

turísticas de su agrado. 

Cada paquete ha sido trabajado de forma muy cuidadosa con el objetivo de brindarle buen 

servicio a los clientes, para ello se han realizado determinadas especificaciones técnicas: 

De los paquetes turísticos deportivos: 

 Existirán 03 tipos de paquetes turísticos por cada disciplina deportiva que se ofrece 

(Atletismo, Ciclismo y Trekking), es decir, en total habrá 09 clases de paquetes 

turísticos deportivas buscando que el cliente elija el paquete que más se alinee al 

destino que le gustaría visitar según el deporte que desee practicar. Esto permitirá a 

la empresa ganar mayor probabilidad de que el cliente tome uno de los paquetes al 

apreciar que hay variedad para que pueda tomar una decisión. 

 El costo de cada paquete incluirá: 
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o Transporte: El tipo de transporte, avión o bus, variará de acuerdo a la distancia 

y tipo de paquete que contraté el cliente ya que la empresa brinda distintos 

precios con el buscando de que elija aquel que se ajuste a sus posibilidades 

económicas.  

o Estadía en hotel: Todos los paquetes brindados por la empresa incluyen 

estadía de 03 días en un hotel cuyo nivel dependerá del tipo de servicio que 

contrata a la empresa. En caso el cliente desee quedarse más tiempo tendrá 

que coordinar directamente con el hotel todo tipo de cambio y la empresa no 

podrá hacerse responsable de cualquier inconveniente sucedido luego de éstos 

03 días pagados de estadía. 

o Lugares a visitar y otros sitios recomendados: Al cliente se le entregará un 

brochure donde se le brinda el detalle del lugar turístico que incluye el paquete 

y también se le recomendará visitar otros cuyos gatos ya correrían por su 

propia cuenta. La empresa solo asumirá el costo del acceso al lugar turístico 

incluido en el paquete. 

o Rutas recomendadas para que el cliente practique su deporte favorito en la 

zona: Se realizarán las averiguaciones correspondientes para determinar la 

mejor o mejores zonas para practicar el deporte de interés del cliente en la 

provincia elegida, esta información será enviada a un correo electrónico o 

entregada de manera impresa el día de la contratación. 

 Una vez esté contratado el servicio no se realizará la devolución del dinero en caso el 

cliente desee cancelarlo. Solo se aceptarán hacer cambios de fecha si el cliente lo 

requiere, pero esto debe de hacerse antes de cumplir los 2 días hábiles de haber 

contratado el servicio, caso contrario la empresa de igual manera buscará hacer el 

cambio, pero si el proveedor no lo acepta entonces el cliente tendrá que asumir su 

riesgo y analizar la posibilidad de ya no poder viajar ni recuperar el dinero invertido. 

 La hora de salida de los clientes hacia el destino turístico y su regreso al Lima les 

informado el mismo día de haber contratado el servicio y se les volverá a informar un 
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día antes y el mismo día que el viaje inicie o termine según sea el caso. Se tendrá 30 

minutos de tolerancia como máximo, luego de ello si el cliente no ha llegado a realizar 

el cambio de día para realizar su viaje entonces estará perdiendo el paquete sin ser 

válido algún tipo de reclamo. 

De la atención ofrecida al cliente: 

 Los fundadores de RUTAS Perú serán los encargados principales de plantear los 

pilares que se utilizarán para una atención correcta y eficiente a los clientes buscando 

que éstos se retiren satisfechos de la agencia y que sean fidelizados con nuestros 

servicios. Los fundadores aprovecharán el conocimiento que tienen del mercado de 

turismo interno y las disciplinas deportivas que se ofrecen para asesorar 

correctamente todo cliente. 

 Los 02 ejecutivos comerciales y la persona encargada de la recepción serán 

cuidadosamente capacitados para explicar de manera adecuada los servicios 

brindados por la empresa, quienes se regirán bajo las siguientes especificaciones: 

o Los ejecutivos deben de conocer a detalle las características de cada paquete 

turístico deportivo ofrecido, teniendo conocimiento de: 

 La ubicación exacta del destino. 

 Descripción principal del lugar turístico a visitar. 

 Descripción de las rutas deportivas que puede realizar en dicha zona. 

 Lo que incluye el paquete y sus restricciones. 

o Los clientes deben de ser atendidos con calidez, respeto y empatía buscando 

asesorarlos en todo momento de la mejor manera para que elijan un paquete 

que sea el que realmente necesite el cliente ya que se debe tomar conciencia 

de que el objetivo de la empresa es que el cliente disfrute al máximo de su 

viaje y que viva una experiencia saludable al practicar su deporte preferido en 

un ambiente totalmente agradable. 
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o En caso el cliente no sepa que destino elegir ni que deporte practicar, el 

ejecutivo comercial le debe hacer una diagnosis que le permita identificar las 

principales preferencias que él tenga respecto a viajes y deportes para 

recomendarle los paquetes que se alineen más a ello. 

o Sea que el cliente decida no tomar el paquete ofrecido o desee analizarlo 

siempre se le debe de solicitar sus datos personales principales (nombres y 

apellidos, número de celular y correo electrónico) para poder darle el 

seguimiento necesario buscando que opte por uno de los paquetes ofrecidos. 

Del pago del servicio contratado: 

 El cliente podrá pagar el o los paquetes contratados a la empresa sea en efectivo o con 

tarjeta bancaria en el local comercial ubicado en Miraflores o también podrá hacer una 

transferencia o depósito bancario a la cuenta de la empresa con el objetivo de reservar su 

viaje. 

 En caso de realizar transferencia o depósito bancario el cliente deberá enviar al correo 

electrónico de la empresa o presentar físicamente la constancia emitida por el banco para 

validar la operación y realizar la reserva absoluta del viaje. 

 Con el objetivo de incrementar las ventas y de promover el interés en los servicios 

ofrecidos, los clientes tendrán la facilidad de poder ir pagando en partes el paquete que 

deseen contratar y deberá cancelar el total antes de realizar el viaje. Según la 

disponibilidad del servicio de transporte y hospedaje para el paquete elegido, la empresa 

indicará una fecha máxima de pago. 

 En caso el cliente no logre completar el pago del paquete hasta la fecha indicada por la 

empresa tendrá la posibilidad de postergarlo para otra fecha siempre y cuando avise con 

anticipación. 

Las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente el cliente podrá visualizar en una 

interactiva y amigable página web que RUTAS Peru a diseñado de manera cuidadosa: 
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Figura 32: Página web de RUTAS Perú 

La página web permitirá que RUTAS Peru tenga mayor capacidad de difusión de sus 

paquetes. 

Ficha Técnica: 

Página Web www.rutasperu.com 

Nosotros 
En este ítem RUTAS Peru se presentará ante sus usuarios, se podrán visualizar 

la misión, visión. 

Servicios 
En este ítem se podrá visualizar todos los servicios que brindará Rutas Peru, 

desde los paquetes turísticos, hoteles y medios de transporte. 

Rutas 

En este ítem los usuarios podrán observar y comparar todas las rutas disponibles 

por cada deporte, con fotos y videos de manera que el usuario podrá elegir la 

ruta que más le guste para sus vacaciones. 

Contactos En este apartado se pondrá los teléfonos de contactos, dirección de la empresa. 

6.4 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION  

6.4.1 PROVEEDORES 

Los proveedores son las empresas que brindaran servicio a Rutas Perú para que puedan 

cumplir con las necesidades de sus clientes. A continuación, se detallarán las empresas con 

las que contará en su lista de proveedores: 
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LÍNEAS AÉREAS 

 

RUTAS Perú brindara servicio de transporte con reconocidas empresas líderes en el mercado. 

 

 

 

HOTELES 

Rutas Perú tiene dentro de sus paquetes a 5 ciudades por visitar, los cuales en cada ciudad se 

cuenta con 2 hoteles para los clientes que vayan a la ciudad: 

 

Juliaca 

Latam Airlines será uno de los
proveedores para Rutas Perú en
relacion a los vuelos aéreos para los
clientes. Esta aerolinea lleva años en
el mercado peruano brindando
transporte aereo a distantas
ciudades del Perú . Latam Airlines
cuenta con tarifas en algunas rutas
que beneficia a la empresa. Es por
ello su eleccion y ademas que se
han concentrado buenas
recomendaciones

Avianca será parte de la lista de
proveedores en cuanto lineas aereas
de la empresa Rutas Peru, esta
aerolinea tiene buenas flotas de
aviones y el servicio que brindan es
grata . Tambien se tiene en cuenta
que en relacion a sus tarifas puede
presentar diferencia con Latam
Airlanes que beneficia a la empresa,
de igual manera hay algunas rutas
que Latam Airlines beneficia a la
empresa
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Ica 

Hotel Rayos del Sol

•El establecimiento se encuentra en Juliaca , a 40 km de
Puno, 5 km del aeropuerto Inca Manco Capac. Por lo que se
ha podido observar el hotel tiene una buena calificacion en
cuanto la atencion brindada a sus clientes, siendo parte de la
opcion como proveedor.

Hotel Maria Antonieta

•Este hotel se encuentra tambien a 40 km de Puno, por lo que
tambien es una buena opcion, tambien cuenta con buenas
recomendaciones dentro de las redes sociales por lo que
cumple con las expectativas del cliente. Es por ello que se
deberá contar dentro de la lista de proveedores para esta
ciudad.
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Cusco 

Ica Adventures 2

•Este hotel se encuentra a unos minutos de la plaza de
armas de la ciudad por lo que cuenta con buena ubicacion y
accesibilidad debido que se encuentra en el centro de la
ciudad para que los clientes tengan opciones de de visitar
diferentes lugares turisticos de la Ica. Importante mencionar
que el hotel cuenta con buenas referencias de sus clientes
siendo una buena opcion para que se cuente como
proveedor.

The Upcycled Hostel

•A diferencia del la opcion anterior este hostel se encuentra
situada a 5 km de la plaza principal de Ica, cuenta ademas
con una piscina al aire libre. Cuenta con los mismos
servicios que el anterior hotel como Wifi, desayuno incluido,
entre otros. En las redes sociales los comentarios sobre su
servicio esta entre el rango de 9.9 de 10
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Arequipa 

Taypikala Hotel Cusco

•Se encuentra a 50 metros del templo del Sol , se encuentra
en el Centro de Cusco siendo una opción genial para los
viajeros ya que podrán encontrar historia la cultura. Este
hotel tiene buenas recomendaciones en cuanto a su
ubicacion y servicio brindado, ademas que se encuentra
una buena relacion de calidad-precio.

Killaqente

•Es un hotel moderno , situado en la historica Cusco , a 10
minutos a pie de la Plaza de Armas. Se ha podido encontrar
buenas recomendaciones respecto a la ubicacion y servico.
Es por ello que tambien puede estar dentro de la lista de
proveedores.
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Cotahuasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle del Colca 

Hotel HatunHuasi

•El hotel se encuentra en Cotahuasi, a una calle de la plaza
principal de la localidad, en el valle de Cotahuasi. Las
referencias del presente hotel son gratas para considerarlas
dentro de la lista de proveedores. Ademas se debe tener
encuenta que tiene una buena ubicacion para los clientes.

Hotel Valle Hermoso 

•ubicado en la calle Tacna N° 106, Cotahuasi, solo 30
minutos en coche del cañón de Cotahuasi, del presente
hotel se podrá encontrar buenas referencias en las redes
sociales, la vista que ofrece a los que se hospedan ahi, son
unicas. El hotel tambien brinda la buena relacion entre
calidad-precio por lo puede ser tomado como opcion para
proveedor.
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Huancaya 

 

RUTAS Perú tendrá a disposición los mejores hospedajes de cada una de las rutas que el 

cliente podrá elegir. 

 

6.4.2 Inversión de activos vinculados al proceso operativo 

Rutas Perú para que pueda brindar los servicios deseados a su clientela deberá iniciar sus 

funciones dentro de instalaciones adecuadas, en las cuales podrá concentrar sus áreas 

administrativas y realizar las operacionales. 

La Posada del Colca

•Se situa en Chivay, es un pueblo mas grande que Yanque,
en el podra encontrar una Plaza de Armas y lugares que
visitar en él. Dentro de las experiencias encontradas en las
redes sociales esta posada cuenta con buenas referencias
por lo que se podra tomar en cuenta como proveedor.

Tradicion Colca

•Este hotel se ubica en la ciudad de Yanque, que a diferencia
de Chivay es mas pequeño y tambien mas tranquilo, cuenta
con una Plaza de Armas pequeña, el encanto de Yanque es
debido a que esta alejado de todo y se podra encontrar una
tranquilidad total y a la vez rodeado de la naturaleza.

Hotel Las Lagunas

•El hotel esta ubicado en la mejor zona de Huancaya, se
encuentra a medio minuto de la Plaza de Armas, es uno de
los hoteles con mas referencias en las redes sociales.

Los Bungalows de las lagunas

•Este hospedaje es el unico que se encuentra rodeado de un
hermoso paisaje, esta rodeado de bellas cascadas y
muestra a la vez la naturaleza por donde se pueda observar.
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Es por ello, que se ha estimado en base a precios los siguientes activos fijos de la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 33: Inversión activos fijos año 0 

 

Figura 34: Inversión proyectada de activos fijos 

 

6.4.3 Estructura de costos  

La empresa RUTAS Perú no realiza ningún proceso de producción, sin embargo, se elaborará 

la estructura de costos basado en los elementos necesarios para brindar el servicio de turismo 

deportivo. 

Activos fijos Cantidad Unid. Med. Precio Uni. Total Sin IGV

Escritorios 2 unidades 220.00S/.        440.00S/.        

Sillas de espera 15 unidades 60.00S/.          900.00S/.        

Sillas de oficina 4 unidades 130.00S/.        520.00S/.        

Laptop Lenovo Corei5 4 unidades 1,200.00S/.     4,800.00S/.     

Archiveros 2 unidades 250.00S/.        500.00S/.        

Impresoras laser 2 unidades 400.00S/.        800.00S/.        

Telefono fijo 2 unidades 80.00S/.          160.00S/.        

Mesa de oficina 2 unidad 300.00S/.        600.00S/.        

TV 55" + DVD 3 unidades 3,200.00S/.     9,600.00S/.     

Cubiculo 3 unidades 600.00S/.        1,800.00S/.     

20,120.00S/.   Total

AÑO "0"

Activos fijos Año "0" Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Escritorios 440.00S/.             -S/.             -S/.             660.00S/.        -S/.           -S/.             

Sillas de espera 900.00S/.             -S/.             120.00S/.        120.00S/.        120.00S/.     120.00S/.        

Sillas de oficina 520.00S/.             -S/.             390.00S/.        390.00S/.        390.00S/.     390.00S/.        

Laptop Lenovo Corei5 4,800.00S/.          -S/.             3,600.00S/.     3,600.00S/.     3,600.00S/.  3,600.00S/.     

Archiveros 500.00S/.             -S/.             250.00S/.        -S/.             250.00S/.     -S/.             

Impresoras laser 800.00S/.             -S/.             -S/.             400.00S/.        -S/.           -S/.             

Telefono fijo 160.00S/.             -S/.             -S/.             80.00S/.          80.00S/.       80.00S/.          

Mesa de oficina 600.00S/.             -S/.             300.00S/.        300.00S/.     300.00S/.        

TV 55" + DVD 9,600.00S/.          -S/.             3,200.00S/.  

Cubiculo 1,800.00S/.          -S/.             1,200.00S/.     1,200.00S/.  1,200.00S/.     

Implementación total 20,120.00S/.        -S/.             5,860.00S/.     5,250.00S/.     9,140.00S/.  5,690.00S/.     

http://w w w .sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm

INVERSION PROYECTADA DE ACTIVOS
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CONCEPTOS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Personal de limpieza (Vía externa - Service)  S/.                  1,000.00  S/.                     12,000.00 

Mano de Obra por implementación de local  S/.               15,000.00  S/.                     15,000.00 

Alquiler de oficina  S/.                  2,500.00  S/.                     30,000.00 

Servicios de agua  S/.                     100.00  S/.                       1,200.00 

Servicios de luz  S/.                     200.00  S/.                       2,400.00 

Internet + teléfono  S/.                     190.00 2,280.00S/.                        

18,990.00S/.                62,880.00S/.                      

 

Conceptos por constitución de empresa 

* Este costo incluye: 

 Búsqueda de nombre en Registros públicos 

 Elaboración de minuta 

 Elevar minuta a escritura pública 

 Inscribir escritura pública en registros públicos 

 Obtención de RUC 

 

Conceptos por mantenimiento de local / servicios 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO

Constitución de empresa 1 270.00S/.                            

Licencia municipal 1 250.00S/.                            

520.00S/.                            



Conceptos por personal de operaciones 

CONCEPTO CANT SUELDO 
ASIG. 

FAMILIAR 
ESSALUD REMUNERAC 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

Administrador 1 
S/.                       

2,500.00 

S/.                                     

85.00 

S/.                 

225.00 

S/.                            

2,810.00 

S/.              

2,810.00 

S/.                      

33,720.00 

Back office 1 
S/.                       

1,500.00 

S/.                                     

85.00 

S/.                 

135.00 

S/.                            

1,720.00 

S/.              

1,720.00 

S/.                      

20,640.00 

 

6.4.4 Mapa de procesos y PERT  

 

Figura 35: Mapa de procesos 

Mediante el presente planteamiento y desarrollo del Mapa de Procesos y PERT, RUTAS Perú busca 

administrar y optimizar cada proceso realizado en la empresa como la intención de brindarle el mejor 

servicio a cada cliente atendido donde sienta la grata experiencia de contactar a una empresa que 

busca satisfacer sus necesidades por completo respondiendo a todas sus consultas, recibiendo 

asesoría adecuada y seguimiento que demuestre el interés en apreciar su opinión y comentarios. 
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Para ello la empresa plantea el cuadro presentado líneas arriba donde se podrán reconocer las 

actividades a realizar y los hechos más relevantes. 

 

6.4.5 Flujograma de servicios 

PROCESO DE CAPTACIÓN DE CLIENTES - VENTA 

Figura 36: Flujo de servicios Captación del cliente y venta 

En el presente proceso RUTAS Perú busca definir correctamente la manera en cómo realizará la 

captación de sus clientes buscando atenderlos de manera eficiente para brindarle un servicio rápido 

y eficiente. Como resultados de las diferentes estrategias comerciales que se utilizarán mediante los 

canales de difusión elegidos la empresa recibirá diferentes consultas y solicitudes de información de 

parte de los clientes. Una vez recibida la consulta, los ejecutivos comerciales se encargarán de 

resolverlas en un plazo no mayor a 24 horas con el objetivo de no perder el interés del cliente y darle 

un seguimiento constante. 
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Si el cliente decide no contratar el servicio ofrecido luego de resolver la consulta del cliente respecto 

al servicio de interés y de haberle explicado el contenido de los paquetes turísticos deportivos que 

más se alineaban a lo que le podría gustar, entonces el ejecutivo comercial debe agradecer el contacto 

recibido y despedirle amablemente. Luego se retira los datos del cliente de la base de datos donde se 

ubican los clientes interesados y se le traslada en otra base de datos donde se encuentran los clientes 

que estuvieron interesados inicialmente pero que no llegaron a tomar el servicio, ésta última base 

será utilizada por la empresa para realizar campañas de mailing como correos con información de 

promociones especiales donde se buscará retomar su interés. 

En el caso de los clientes que han decidido contratar el servicio, el ejecutivo comercial se encargará 

de realizar la reserva de su paquete y luego el cliente deberá encargarse de realizar el pago 

correspondiente de éste ya sea vía bancaria o acercándose directamente a la agencia comercial de 

RUTAS Perú para hacer el pago. 

Cancelado el pago, el cliente deberá de llenar una ficha con los datos de la persona o las personas 

que se utilizarán los paquetes (ya sea que compre uno o varios paquetes). Esta información deberá 

enviarla vía mail o entregarla de manera presencial al ejecutivo comercial para que pueda registrar 

la información y luego enviarle un correo confirmando la realización con éxito de la operación y 

donde también se le indica todo el detalle del contenido del paquete elegido. 
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PROCESO DE SERVICIO – RUTAS Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Flujo de servicios 

Éste proceso entra en efecto una vez que el cliente a contratado el servicio brindado por RUTAS 

Perú. 

Dentro de todos los paquetes turísticos deportivos ofrecidos por la empresa, se incluye el servicio de 

taxi donde un conductor se encargará de recoger al cliente en la ubicación que él crea conveniente 

para recogerlo y movilizarlo con su equipaje al aeropuerto o al terminal terrestre según el destino 

que incluya el paquete contratado. 

Una vez que el conductor deja al cliente en su punto de embarque, el cliente deberá viajar para llegar 

a su destino. Dado que para esta etapa el cliente ya contará con toda la información sobre el paquete 

contratado y las rutas que incluye, podrá iniciar su recorrido de manera personal hasta el día que 

deba regresar a la capital según las fechas establecidas en su contrato. En el día final del recorrido 

EL CLIENTE 

INICIA SU 
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un conductor recogerá al cliente del hotel y lo llevará de regreso al aeropuerto o terminal terrestre 

con el objetivo de que regrese a la ciudad, es en esta etapa donde finaliza el contrato con el cliente. 

 

PROCESO DE POST VENTA 

Figura 38: Flujo de servicios Post venta 

Como se indicó en el proceso anterior, el contrato acaba una vez que el cliente es embarcado en el 

terminal terrestre o aeropuerto de regreso a Lima. Se debe considerar que desde el inicio del contrato 

el Back Office de la empresa se encargó de dar el siguiente necesario al cliente para asegurar que 

todo se esté realizando como se debe dentro de lo estipulado en el contrato y también orientando o 

ayudando al cliente en lo que esté a su disposición. 

Cuando el Back Office haya sido informado por el cliente de su llegada a Lima le enviará un correo 

al cliente con una breve encuesta de satisfacción donde el cliente brindará sus comentarios y 

responderá a preguntas puntuales sobre el recorrido realizado, su experiencia con el paquete 

contratado y se le solicitará opiniones y recomendaciones para que el servicio brindado por la 

empresa mejore. Una vez el cliente complete la encuesta y la reenvié al Back Office automáticamente 

le llegará una carta de agradecimiento, finalizando así el proceso de Post Venta. 
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Los datos del cliente que tomó el servicio de la empresa serán trasladados a una base de datos donde 

se le hará seguimiento vía correo electrónico y telefónica con el objetivo de invitarlo a contratar otro 

paquete y también buscando no perder comunicación. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

 RUTAS Perú aumentara su cartera de clientes en un 7% en su primer año de operaciones, con el 

objetivo de aumentar su facturación.   

 RUTAS Perú será una empresa legalmente constituida contará con personal altamente calificado 

para asumir las tareas correspondientes en cada área, el personal tendrá amplia experiencia y 

conocimientos para poder ofrecer a los clientes una alternativa diferente, los paquetes estarán 

cuidadosamente diseñados para la plena satisfacción del usuario. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Es una organización diseñada para ofrecer la más amplia y completa red de paquetes que satisfacen 

las necesidades de los usuarios que combinan el turismo y los deportes de aventura.  

Se adaptarán constantemente a nuevas tendencias y necesidades de los usuarios que siempre están 

en busca de nuevas experiencias. 

 

7.2.1 ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional será funcional permitiendo que cada trabajador reporte al administrador 

sobre sus funciones y tareas encomendadas. 
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La ventaja de realizar la estructura funcional es la alta especialización de los diversos órganos, lo 

cual permite mejor supervisión técnica y el desarrollo de una comunicación directa sin 

intermediarios logrando que sea más rápida. 

Como anteriormente se ha mencionado, RUTAS PERÚ contará al inicio con 4 trabajadores: 

01 Administrador 

02 Ejecutivos Comerciales 

01 Back Office 

Debido a que la empresa llevará poco tiempo en el mercado no será necesario contar con mayor 

personal por eso se busca maximizar el uso de los recursos al máximo con el objetivo de reducir 

costos y utilizar eficientemente el uso de la mano de obra para que se brinde un servicio de calidad 

a los clientes. Sin embargo, como la empresa ha considerado una proyección para los siguientes 05 

años han decidido que el organigrama debe incluir 03 puestos adicionales con la intención de cubrir 

las necesidades que se presenten ante la participación que tendrán en su mercado: 

01 Gerente General 

01 Asistente de Gerencia 

01 Jefe de Marketing y Publicidad 
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A continuación, se plantea el organigrama proyectado para los siguientes 05 años. 

 

 

Figura 39: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Gerente 
General

Administrador

Ejecutivo 
Comercial

Back Office

Jefe de Marketing 
y Publicidad

Asistente de 
gerencia
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7.2.2 DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

A continuación, se detalla el perfil funciones y responsabilidades de cada puesto: 

Puesto: GERENTE GENERAL 

Reportar a: Junta de Accionistas 

Supervisar a: Administrador - Jefe de Marketing y Publicidad 

Objetivo del 

Puesto: 

Planificar, Organizar, dirigir y controlar todos los niveles de empresa 

Funciones: 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando 

la mejora organizacional, técnica y financiera. 

 Garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por los 

accionistas. 

 Controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico-

Comercial coordinado con los accionistas. 

 Analizar los estados financieros, comparando los resultados con los ya 

presupuestados. 

 Controlar los costos y rentabilidad de la empresa. 

 Plantear estrategias que promuevan el incremento de la rentabilidad y la 

participación en el mercado de la empresa. 

Perfil del 

Ocupante: 

Licenciado en Administración de empresas, preferentemente con MBA o 

maestría. Mínimo 7 años de experiencia en áreas comerciales relacionadas al 

giro de negocio de la empresa. 

Competencias: 

 Visión de Negocios 

 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Liderazgo 

 Negociación 

 Comunicación efectiva a todo nivel 
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Puesto: ASISTENTE DE GERENCIA 

Reportar a: Gerente General 

Objetivo del 

Puesto: 

Apoyar en los procesos administrativos y secretariales que permitan a la gerencia 

el desarrollo de sus operaciones de manera eficiente. 

Funciones: 

 Agendar compromisos, juntas y reuniones de la gerencia. 

 Coordinar las capacitaciones para los empleados en el tiempo determinado 

por la gerencia. 

 Atender y/o canalizar las llamadas telefónicas según corresponda. 

 Recibir y canalizar la correspondencia al personal de la empresa. 

 Archivar ordenadamente documentación de interés para la empresa. 

 Llevar el control de la agenda de la Gerencia. 

 Realizar seguimiento del pago de los servicios contratados por la empresa 

(telefonía, internet, luz eléctrica, agua, etc.) 

 Elaborar y gestionar los reportes y presentaciones de la gerencia. 

Perfil del 

Ocupante: 

Técnica en secretariado. Mínimo 1 año de experiencia en el puesto. 

Competencias: 

 Facilidad en la comunicación. 

 Cordialidad y disposición para colaborar. 

 Rapidez y eficiencia en la realización de tareas encomendadas. 

 Organizada, planificada y disciplina en sus actividades. 
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Puesto: JEFE DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

Reportar a: Gerente General 

Objetivo del 

Puesto: 

Generar y desarrollar estrategias para el posicionamiento de la marca que 

permita la constante generación de nuevos clientes mediante la vinculación y 

ampliación de los canales de difusión de la empresa. 

Funciones: 

 Elaborar e implementar el plan de marketing anual. 

 Organizar y controlar las actividades relacionado a fomentar y preservar la 

buena imagen de la Institución.  

 Planificar y supervisar las campañas de comunicación masiva, campañas de 

MKT y lanzamientos. 

 Controlar los presupuestos y gastos en marca. 

 Diseñar estrategias de Marketing que permitan innovar o rediseñar el 

portafolio de servicios brindados y target. 

 Diseñar y proponer canales de venta y de información a los clientes. 

 Mantener el contacto con proveedores. 

Perfil del 

Ocupante: 

Bachiller o Licenciado en Administración de Empresas, Ciencias de la 

comunicación y/o Marketing. Mínimo 2 años de experiencia en el puesto. 

Competencias: 

 Pensamiento estratégico 

 Promotor del trabajo en equipo 

 Eficiencia comunicativa 

 Comprensión de las dinámicas de mercado. 

 Pensamiento crítico 

 Creativo 

 Capacidad de gestión 
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Puesto: ADMINISTRADOR 

Reportar a: Gerente General 

Supervisar a: Back Office – Ejecutivo Comercial 

Objetivo del 

Puesto: 

Velar por el cumplimiento de las metas comerciales planteadas por la gerencia 

Funciones: 

 Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de 

empleados a cargo. 

 Desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Controlar los niveles de cartera 

 Realizar visitas a clientes claves o clientes 

 Fomentar la innovación, creatividad, calidad y eficiencia. 

 Promover el buen clima laboral. 

Perfil del 

Ocupante: 

Bachiller o licenciado en Administración. Experiencia mínima de 2 años en áreas 

comerciales y con manejo de equipos. 

Competencias: 

 Alto nivel de comunicación a todo nivel tanto verbal como escrito. 

 Alta capacidad de liderazgo 

 Habilidades de Planeamiento y organización. 

 

Puesto: BACK OFFICE 

Reportar a: Administrador 

Objetivo del 

puesto: 

Impulso a resultados 

Funciones: 
Seguimiento de clientes y servicio post venta. 

Supervisión de proveedores 

Perfil del 

Ocupante: 

Técnico o bachiller en Administración. 

Competencias: 

 Alto nivel de comunicación  

 Alta capacidad de liderazgo. 

 Habilidades de planeamiento y organización 

 Capacidad de Negociación. 
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Puesto: EJECUTIVO COMERCIAL 

Reportar a: Administrador 

Objetivos del puesto: Captación de clientes y crecimiento de ventas 

Funciones: 

 Atender y asesorar correctamente a cada cliente sobre los 

paquetes ofrecidos por la empresa. 

 Realizar una diagnosis adecuada a los clientes para brindarle el 

paquete que se alinee más a su necesidad. 

 Cumplir con los objetivos planteados por la administración. 

 Realizar investigaciones de mercado destinadas a garantizar el 

punto de apoyo de la empresa.  

 Analizar actividades de publicidad y rendimiento de ventas. 

 Relaciones públicas. 

Perfil del Ocupante: 
Egresado Técnico o Estudiante Universitario. Mínimo 1 año de 

experiencia en áreas de venta. 

Competencias: 

 Alto nivel de comunicación 

 Perseverante y constante en el seguimiento. 

 Habilidades de planeamiento y organización. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Es la orientación o directriz que tendrá la organización, en ella se contemplaran las normas y 

responsabilidades de cada área de la organización. 

 Los trabajadores deberán asistir a su centro de labores correctamente uniformados. 

 A su llegada, el personal de la empresa, registrara su hora de entrada al inicio de sus labores 

cotidianas, procediendo de igual forma a registrar su hora de salida.  

 Está prohibido registrar el control de asistencia de otro trabajador. 

 Los permisos por inasistencias y salidas en horas de trabajo se obtendrán con su debida 

anticipación. 



 

101 

 

 La ausencia al trabajo sin motivo, priva al trabajador de la remuneración respectiva. 

Aplicándose también otro tipo de sanciones que la empresa dará a conocer su respectivo 

momento. 

 Todos los trabajadores deberán desempeñar sus labores con honestidad, lealtad y eficiencia 

de acuerdo a las funciones que sean asignadas y los objetivos dela empresa. 

 Mantener la debida compostura y respeto para con sus superiores compañeros de trabajo y 

terceras personas. 

 Acatar las normas de seguridad y prestar la máxima cooperación en caso de sismos o 

incendios. 

 El trabajador debe portar de forma visible y permanente su fotocheck de identificación. 

 El trabajador deberá suspender sus labores cotidianas por un periodo de 1 hora. 

 El descanso vacacional se otorgará a cada trabajador, dentro de los 12 meses siguientes de 

haber cumplido un año. 

 Los trabajadores deberán cuidar los bienes de la empresa, sea instalaciones, equipos o 

materiales 

 La empresa establece 4 medidas disciplinarias en casos de infracción que son: Amonestación 

verbal, Amonestación por escrito con el correspondiente demerito en su file personal, 

suspensión según el caso, despido. 

 El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador está completamente 

prohibido. 

 La concurrencia en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna droga será sancionada 

con el despido inmediato de la persona. 

 Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y falta de respeto verbal o escrito en agravio 

del empleador, de sus representantes será sancionada. 
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 El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por 

más de cinco días en un periodo de treinta días calendarios será motivo de separación de la 

persona que incurra en dichas faltas. 

 

7.4 GESTIÓN HUMANA 

La gestión humana tiene como principal objetivo garantizar todos los procesos administrativos que 

guíen el correcto desarrollo de los colaboradores en todas las áreas.  

 

7.4.1 Reclutamiento 

Es un procedimiento orientado en captar a candidatos potenciales con características específicas con 

capacidades de ocupar diversos cargos en la organización. Por las características de la empresa se 

realizará en primera instancia el proceso de reclutamiento externo, para ello, se evaluará el archivo 

de posibles candidatos que se presentarán de manera espontánea, se elegirá al candidato que se ajuste 

más al perfil solicitado. 

La convocatoria se realizará por anuncios clasificados de diarios de circulación masiva “El 

Comercio” y páginas de internet www.computrabajo.com de esta manera se espera tener una 

cantidad considerable de candidatos y se podrá elegir al más idóneo. 

 

7.4.2 Selección, contratación e Inducción 

En el proceso de selección se busca entre los candidatos, la persona más idónea para cubrir el puesto 

solicitado, la persona elegida tendrá como principal tarea cumplir con los objetivos de la empresa. 

El proceso de contratación se realiza inmediatamente después de haber realizado el proceso descrito 

anteriormente, se realizara el área legal, para ello se debe evaluar toda la documentación presentada 

por el candidato seleccionado, el seleccionado firmará una declaración jurada teniendo pleno 

conocimiento de las políticas organizacionales de la empresa, en la hoja de contrato se detallará el 
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cargo, funciones y tiempo de contratación, asimismo se pondrá en conocimiento del seleccionado el 

sueldo y cualquier otro aspecto necesario a acordar. 

El proceso de inducción consiste básicamente en la orientación, ubicación y supervisión que se 

efectúa a cada uno de los trabajadores que hayan ingresado recientemente a la organización, es muy 

importante este proceso porque permite reducir la ansiedad natural asociada con el proceso de 

ingreso, facilita un acople entre necesidades individuales y condiciones que ofrece la organización, 

este proceso también acelera el proceso de integración del nuevo personal.  

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

En Rutas Perú será importante evaluar a todo el equipo de trabajo, esta evaluación garantizará el 

éxito de la organización basado generalmente por el desempeño de los trabajadores, dicho 

desempeño será monitoreado y evaluado, después del mismo será posible tomar decisiones y de esta 

manera será posible tomar medidas y emprender acciones orientadas a obtener mejor productividad.   

La evaluación que se tomará en cuenta en RUTAS Perú será “Evaluación 360 grados”. Se hará una 

evaluación periódica (2 veces al año), el costo de la evaluación será de 100 nuevos soles por cada 

miembro de la organización.  

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Evaluación 360 
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RUTAS Perú podrá evaluar las competencias blandas de la organización, se realizara dos veces al 

año. 

Con esta evaluación se medirá las necesidades de formación, descubrir personas clave, descubrir 

inquietudes del evaluado, encontrar una persona que podría desenvolverse en otro puesto, motivar 

al personal al comunicarles su desempeño e involucrarlas en otros objetivos. 

 

Los objetivos de esta evaluación serán. 

 Medir el desempeño de toda la organización.  

 Evaluar las competencias de cada área. 

 Diseñar programas de aprendizaje y desarrollo. 

 Servir como base para implementar planes de carrera y sucesión. 

  

Los beneficios que se obtendrán de esta evaluación, serán los siguientes: 

 Obtener la mayor información de cada miembro de la organización desde diferentes 

perspectivas. 

 Reducir los perjuicios y sesgos que pueden aparecer cuando la evaluación depende de una 

sola persona. 

 Fomentar el trabajo en equipo que será muy importante para la implementación y desarrollo 

en todas las áreas de Rutas Perú. 

 Identificar las fortalezas de cada área. 

 Identificar las necesidades de desarrollo de los colaboradores para la toma de decisiones 

estratégicas en la gestión del cliente. 
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7.4.4 Motivación  

RUTAS Perú buscará implantar dentro de su cultura organizacional adecuadas estrategias de 

motivación hacia sus clientes internos, sus colaboradores, con el objetivo de promover la 

colaboración entre ellos y el compromiso con la empresa logrando aumentar el desempeño de cada 

uno de ellos lo cual permitirá la mejora de los resultados estimados de ventas y ganancia. 

Para poder cumplir con ello, la empresa aplicará actividades como: 

 Reuniones de integración: La empresa promoverá la integración entre los colaboradores 

mediante almuerzo entre todo el equipo en la primera semana de cada mes con el objetivo de 

que compartan experiencias y opiniones acerca de los distintos sucesos pasados en las últimas 

semanas. La empresa aprovechará para plantear los objetivos del mes y reconocer a los 

colaboradores más destacados en el mes anterior. 

 Entrega de placa al “Mejor empleado del mes”: Buscando promover el compromiso y 

premiar el esfuerzo de los empleados más dedicados, mediante un voto oculto de todos los 

colaboradores de la empresa y la opinión de las jefaturas a cargo de cada área se elegirá al 

“Empleado del Mes”. Éste colaborador se caracterizará por ser una persona proactiva, 

comprometida, orientada a resultados y que demuestre un constante apoyo al equipo en la 

realización de todo tipo de actividades. La empresa busca que con este premio también se 

motiven sus compañeros a ser como él y proyectarse una línea de carrera a largo plazo. 

 Día libre por cumpleaños: El día del cumpleaños de cada colaborador, sin importar el 

puesto que ocupe, la empresa le dará el día libre para que pueda disfrutar ese día especial 

estando con su familia, personas que le sean de interés o realizando la actividad que guste. 

En caso no decida tomar el día libre en la fecha correspondiente podrá utilizarlo cuando 

guste. Un día antes de su cumpleaños, o el mismo día en caso desee ir a trabajar, la empresa 

organizará un almuerzo o after office con todos los colaboradores buscando pasar un 

momento de integridad y relajo para el colaborador agasajado.  

 Día de entretenimiento: La empresa organizará cada 06 meses un viaje de relajación a un 

punto cercano o alrededores de la capital con el objetivo de recompensar el esfuerzo y 

compromiso de los colaboradores, el viaje incluirá pasajes de ida y vuelta, almuerzo y estadía 
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del lugar que visiten ese día. Se aprovechará en promover la interacción entre todos los 

colaboradores y que cada uno conozca un poco más de sus colegas para lograr trabajar mejor 

en equipo. La empresa busca con este viaje reducir el estrés que puedan tener sus empleados 

debido al trajín diario realizado en el puesto desempañado por cada uno, sin embargo; la 

empresa sólo aprobará la realización de este paseo siempre que se cumplan al 95% como 

mínimo de las metas trazadas en los 06 meses anteriores al viaje. 

 Entrega de Canastas Navideñas: La empresa entregará 01 canasta con víveres a todos los 

colaboradores en la 3ra semana de cada mes de diciembre con el objetivo de demostrarles el 

compromiso que también tiene la empresa con la felicidad de sus empleados valorando el 

desempeño realizado por ellos durante el año.  

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

 

 Fechas de pago: 28 de cada mes 

 Forma de pago: depósito en cuenta 

 Banco: a elección del colaborador 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

Administrador 1 S/.                       2,500.00 

Ejecutivos comerciales 2 S/.                       1,500.00 

Back office 1 S/.                       1,500.00 

 

Figura 40: Sistema de Remuneraciones 
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7.5 ESTRUCTORA DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

Como se menciona en el punto 7.4, inicialmente la empresa contratará a 04 personas para cubrir los 

puestos necesarios para la correcta atención de los clientes en agencia y nuestro servicio post venta, 

a medida que la empresa se siga desarrollando en los próximos años se evaluará la contratación de 

personal adicional según el área en el que se necesite. 

Éstos empleados serán contratados bajo la modalidad de planilla debido a los actuales reglamentos 

del Ministerio de Trabajo, es por ello que se está considerando lo siguiente: 

 

 Gratificaciones (julio y diciembre) 

 CTS (mayo y noviembre) 

 Asignación familiar (10% sueldo básico mensualmente) 

 EsSalud (9% sueldo bruto – asumido por la empresa) 

 

Como resultado de la proyección de ventas realizada, se ha considerado también aumentar de 

personal en los puestos de Ejecutivo Comercial y Back Office, esto se aplicaría a partir del segundo 

año de la empresa. Con esto la empresa busca cubrir todas las oportunidades que se presenten debido 

a su crecimiento estimado sin dejar de descuidar el servicio de calidad y la eficiencia en la atención. 

No se ha considerado la inclusión del Gerente General, la Asistente de Gerencia y el Jefe de 

Marketing y Publicidad ya que estos puestos se proyecta implementarlos recién a partir del tercer 

año. 

La empresa ha calculado también los gastos en los que incurrirá al aplicar las diferentes actividades 

descritas anteriormente para promover la motivación dentro de su equipo de trabajo, así como 

también la capacitación continua que busca brindar a cada uno de sus colaboradores para mantener 

el conocimiento actualizado del mercado y las últimas tendencias relacionadas al mercado del 

turismo y el deporte. 



 

108 

 

 

A continuación, se presentan los cuadros correspondientes que sustentan los mencionados: 

Figura 41: Proyección planilla 2018 

 

 

 

 

Figura 42: Proyección de empleados 

 

Figura 43: Proyección de presupuesto anual de motivación 1 

CÁLCULO DEL SUELDO POR EMPLEADO

CARGOS REMUNERAC. ASIG. FAMILIAR ESSALUD 9% TOTAL TRAB. SUELDO TOTAL

Administrador 2,500.00S/.            85.00S/.                  225.00S/.                2,810.00S/.            1 2,810.00S/.              

Ejecutivo Comercial 1,500.00S/.            85.00S/.                  135.00S/.                1,720.00S/.            2 3,440.00S/.              

Back Office 1,500.00S/.            85.00S/.                  135.00S/.                1,720.00S/.            1 1,720.00S/.              

PROYECCIÓN DE CANTIDAD DE TRABAJADORES Y TOTAL DE SUELDOS

CARGOS TRAB. TOTAL TRAB. TOTAL TRAB. TOTAL TRAB. TOTAL

Administrador 1 2,810.00S/.            1 2,810.00S/.            1 2,810.00S/.              1 2,810.00S/.      

Ejecutivo Comercial 4 6,880.00S/.            4 6,880.00S/.            6 10,320.00S/.           8 13,760.00S/.    

Back Office 2 3,440.00S/.            2 3,440.00S/.            3 5,160.00S/.              4 6,880.00S/.      

RESULTADOS TOTALES DE LOS GASTOS DE PLANILLA PARA LOS SIGUIENTES 5 AÑOS

CARGOS 2018 2019 2020 2021 2022

Administrador 38,945.00S/.          38,945.00S/.          38,945.00S/.          38,945.00S/.          38,945.00S/.          

Ejecutivo Comercial 47,550.00S/.          93,600.00S/.          93,600.00S/.          142,650.00S/.        190,200.00S/.        

Back Office 23,775.00S/.          47,550.00S/.          47,550.00S/.          71,325.00S/.          95,100.00S/.          

TOTAL 110,270.00S/.        180,095.00S/.        180,095.00S/.        252,920.00S/.        324,245.00S/.        1,047,625.00S/.     

2018 (AÑO 01)

2019 (AÑO 02) 2020 (AÑO 03) 2021 (AÑO 04) 2022 (AÑO 05)

RESUMEN - PRESUPUESTO ANUAL DE MOTIVACIÓN 2018 - 2022

Motivo 2018 2019 2020 2021 2022

Canasta Navideña 600.00S/.               1,050.00S/.           1,050.00S/.           1,500.00S/.           1,950.00S/.           

Reunión de Integración 2,880.00S/.           5,040.00S/.           5,040.00S/.           7,200.00S/.           9,360.00S/.           

Almuerzo de Cumpleaños 960.00S/.               2,940.00S/.           2,940.00S/.           6,000.00S/.           10,140.00S/.         

Día de entretenimiento 1,600.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.           4,000.00S/.           5,200.00S/.           

TOTAL 6,040.00S/.           11,830.00S/.         11,830.00S/.         18,700.00S/.         26,650.00S/.         

CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS

Año
Nro de 

Empleados

Costo por 

empleados

N° Capacitac. 

anualmente
Costo Total

2018 4 100.00S/.                2 800.00S/.          

2019 7 100.00S/.                2 1,400.00S/.      

2020 7 100.00S/.                2 1,400.00S/.      

2021 10 100.00S/.                2 2,000.00S/.      

2022 13 100.00S/.                2 2,600.00S/.      
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Figura 44: Presupuesto destinado a Recursos Humanos 

 

  

TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS

TIPO Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Gastos de Planilla 110,270.00S/.  180,095.00S/.   180,095.00S/.        252,920.00S/.  324,245.00S/.  1,047,625.00S/. 

Actividades de Motivación 6,040.00S/.      11,830.00S/.      11,830.00S/.          18,700.00S/.    26,650.00S/.    75,050.00S/.       

Capacitación 800.00S/.          1,400.00S/.        1,400.00S/.             2,000.00S/.      2,600.00S/.      8,200.00S/.          

TOTAL 117,110.00S/.  193,325.00S/.   193,325.00S/.        273,620.00S/.  353,495.00S/.  1,130,875.00S/. 
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

Inflación 

Con base en la información brindada por el BCRP, La inflación promedio del Perú en los últimos 

diez años ha sido sólo del 2.3%, por lo tanto, RUTAS Perú ha decidido no elevar los precios de sus 

paquetes turísticos deportivos hasta el quinto año de operación buscando ingresar de forma agresiva 

mediante la estrategia de penetración del mercado que aplicará. 

Horizonte del Proyecto 

RUTAS Perú es un proyecto de negocio elaborado en un horizonte de tiempo de 5 años. Es en base 

a este periodo que se han realizado todas las proyecciones financieras a fin de mostrar la viabilidad 

del proyecto de inversión. 

Participación del Mercado 

Según investigaciones realizadas por MINCETUR, podemos encontrar estadísticas referentes al 

turismo y la evolución que ha venido desarrollando en los últimos periodos. El rango promedio de 

crecimiento para el sector turismo, varía entre el 4 % y 7 %, es por ello que RUTAS Perú proyecta 

un crecimiento anual en su participación del mercado dentro de este promedio. 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio es un factor que influye en el negocio del turismo, pero dentro del desarrollo de 

RUTAS Perú no afectará. RUTAS Perú es consciente de que los cambios o fluctuaciones que se den 

entorno al tipo de cambio pueden afectar negativa o positivamente, principalmente en la compra de 

los boletas aéreos y terrestres para los clientes, sin embargo; debido a que los servicios que ofrecen 

a los clientes y a que los pagos de sus obligaciones hacia terceros son en moneda nacional no le 

afectará la volatilidad que exista en el cambio de divisas.  
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Impuesto a la renta 

En los análisis financieros realizados, se tomarán en cuenta el impuesto a la renta según la base 

tributaria actual al año 2017, el 28%. RUTAS Perú busca ser una empresa formal y cumplir de 

manera eficiente y responsable sus deberes tributarios. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Para el inicio de las operaciones de RUTAS Perú se requiere la siguiente lista de activos fijos, los 

cuales tendrán una depreciación anual que variará entre el 10% y 25%, dependiendo del tipo de 

instrumento, artefacto u objeto que sea, por los siguientes 5 años. 

Activos fijos  

En el siguiente cuadro podrán apreciar la relación inicial de activos fijos que tendrá la empresa, 

donde se aclara la cantidad de cada uno y el precio del mismo sin considerar el IGV para luego hallar 

su depreciación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Activos fijos e intangibles año 0 

 

Activos fijos Cantidad Unid. Med. Precio Uni. Total Sin IGV

Escritorios 2 unidades 220.00S/.        440.00S/.        

Sillas de espera 15 unidades 60.00S/.          900.00S/.        

Sillas de oficina 4 unidades 130.00S/.        520.00S/.        

Laptop Lenovo Corei5 4 unidades 1,200.00S/.     4,800.00S/.     

Archiveros 2 unidades 250.00S/.        500.00S/.        

Impresoras laser 2 unidades 400.00S/.        800.00S/.        

Telefono fijo 2 unidades 80.00S/.          160.00S/.        

Mesa de oficina 2 unidad 300.00S/.        600.00S/.        

TV 55" + DVD 3 unidades 3,200.00S/.     9,600.00S/.     

Cubiculo 3 unidades 600.00S/.        1,800.00S/.     

20,120.00S/.   Total

AÑO "0"
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Activos fijos Año "0" Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Escritorios 440.00S/.             -S/.             -S/.             660.00S/.        -S/.           -S/.             

Sillas de espera 900.00S/.             -S/.             120.00S/.        120.00S/.        120.00S/.     120.00S/.        

Sillas de oficina 520.00S/.             -S/.             390.00S/.        390.00S/.        390.00S/.     390.00S/.        

Laptop Lenovo Corei5 4,800.00S/.          -S/.             3,600.00S/.     3,600.00S/.     3,600.00S/.  3,600.00S/.     

Archiveros 500.00S/.             -S/.             250.00S/.        -S/.             250.00S/.     -S/.             

Impresoras laser 800.00S/.             -S/.             -S/.             400.00S/.        -S/.           -S/.             

Telefono fijo 160.00S/.             -S/.             -S/.             80.00S/.          80.00S/.       80.00S/.          

Mesa de oficina 600.00S/.             -S/.             300.00S/.        300.00S/.     300.00S/.        

TV 55" + DVD 9,600.00S/.          -S/.             3,200.00S/.  

Cubiculo 1,800.00S/.          -S/.             1,200.00S/.     1,200.00S/.  1,200.00S/.     

Implementación total 20,120.00S/.        -S/.             5,860.00S/.     5,250.00S/.     9,140.00S/.  5,690.00S/.     

http://w w w .sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm

INVERSION PROYECTADA DE ACTIVOS

Ahora, en la Figura 46, se detallada la inversión estimada en activos en los siguientes cinco años. 

Cada año, se irá invirtiendo en los activos que sean necesarios según el desarrollo de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Proyección de activos fijos e intangibles 

 



Depreciación 

En el siguiente cuadro se determina la depreciación de los activos fijos según el tipo de mueble que son:  

Figura 47: Proyección de depreciación 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN

Activos fijos
Tasa de 

depreciacion
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Vida Util 

Depreciacion 

Acumulada

Escritorios 10% 44.00S/.       44.00S/.          44.00S/.            44.00S/.                              44.00S/.            10 220.00S/.         

Sillas de espera 10% 90.00S/.       90.00S/.          90.00S/.            90.00S/.                              90.00S/.            10 450.00S/.         

Sillas de oficina 10% 52.00S/.       52.00S/.          52.00S/.            52.00S/.                              52.00S/.            10 260.00S/.         

Laptop Lenovo Corei5 25% 1,200.00S/. 1,200.00S/.    1,200.00S/.      1,200.00S/.                        -S/.                4 4,800.00S/.      

Archiveros 25% 125.00S/.     125.00S/.       125.00S/.         125.00S/.                            -S/.                4 500.00S/.         

Impresoras laser 25% 200.00S/.     200.00S/.       200.00S/.         200.00S/.                            -S/.                4 800.00S/.         

Telefono fijo 10% 16.00S/.       16.00S/.          16.00S/.            16.00S/.                              16.00S/.            10 80.00S/.            

Mesa de oficina 25% 150.00S/.     150.00S/.       150.00S/.         150.00S/.                            -S/.                4 600.00S/.         

TV 55" + DVD 10% 960.00S/.     960.00S/.       960.00S/.         960.00S/.                            960.00S/.         10 4,800.00S/.      

Cubiculo 10% 180.00S/.     180.00S/.       180.00S/.         180.00S/.                            180.00S/.         10 900.00S/.         

Total 3,017.00S/. 3,017.00S/.    3,017.00S/.      3,017.00S/.                        1,342.00S/.      13,410.00S/.   
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8.3 Proyección de ventas 

RUTAS Perú ha definido la siguiente proyección de ventas para los siguientes cinco años con base en el crecimiento anual y su 

participación de mercado esperada (revisar Figura 48): 

Figura 48: Proyección de ventas 

 

8.4. Cálculo del capital de trabajo 

RUTAS Perú, por su giro de negocios, mantendrá las siguientes condiciones para el desarrollo de sus operaciones: 

 Los pagos por parte de los clientes deben ser al contado. 

 Los pagos a los proveedores se manejan con una reserva, lo que permite manejar liquidez y evita mantener deudas por pagar a 

corto o largo plazo. 

Con estas indicaciones, se puede realizar el presupuesto de capital y llegar al siguiente análisis: 

 

CICLISMO CANTIDAD 560 CANTIDAD 616 CANTIDAD 678 CANTIDAD 779 CANTIDAD 896

INGRESOS 378,913.00S/.     INGRESOS 416,095.00S/.      INGRESOS 459,046.00S/.     INGRESOS 527,945.00S/.      INGRESOS 606,990.00S/.     

ATLETISMO CANTIDAD 890 CANTIDAD 979 CANTIDAD 1077 CANTIDAD 1239 CANTIDAD 1425

INGRESOS 551,617.00S/.     INGRESOS 606,674.00S/.      INGRESOS 667,976.00S/.     INGRESOS 767,648.00S/.      INGRESOS 882,308.00S/.     

TREKKING CANTIDAD 346 CANTIDAD 380 CANTIDAD 419 CANTIDAD 481 CANTIDAD 554

INGRESOS 276,177.00S/.     INGRESOS 304,192.00S/.      INGRESOS 334,672.00S/.     INGRESOS 334,672.00S/.      INGRESOS 443,558.00S/.     

TOTAL CANTIDAD 1795 TOTAL CANTIDAD 1975 TOTAL CANTIDAD 2174 TOTAL CANTIDAD 2499 TOTAL CANTIDAD 2875

TOTAL INGRESOS  S/.  1,206,707.00 TOTAL INGRESOS  S/.   1,326,961.00 TOTAL INGRESOS  S/.  1,461,694.00 TOTAL INGRESOS  S/.   1,630,265.00 TOTAL INGRESOS  S/.  1,932,856.00 

RESUMEN DE PROYECCIÓN DE VENTAS 2018 - 2022

PROYECCIÓN DE VENTAS 2018 PROYECCIÓN DE VENTAS 2019 PROYECCIÓN DE VENTAS 2020 PROYECCIÓN DE VENTAS 2021 PROYECCIÓN DE VENTAS 2022
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Para poder iniciar su proceso de operaciones, RUTAS Perú necesita un capital de trabajo de S/.34,630.00 nuevos soles, posteriormente 

durante el inicio de actividades, el proyecto demuestra ser rentable y no necesitar financiamiento ya que, en cada año analizado, existe 

un excedente que permitirá utilizar los fondos propios ante cualquier necesidad para el desarrollo de las operaciones. 

En el siguiente cuadro (Figura 49) se detallará la proyección de capital de trabajo para los siguientes cinco años. En él se puede apreciar 

el capital de trabajo neto (CTN) que necesitará la empresa para comenzar a operar en el mercado. 

 

Figura 49: Proyección de capital de trabajo 

 

 

INGRESOS

Caja inicial 5,000.00S/.             -S/.                             -S/.                                     -S/.                                 -S/.                               -S/.                              

Ventas -S/.                        1,206,707.00S/.          1,326,961.00S/.                  1,461,694.00S/.              1,630,265.00S/.             1,932,856.00S/.           

TOTAL INGRESOS 5,000.00S/.             1,206,707.00S/.          1,326,961.00S/.                  1,461,694.00S/.              1,630,265.00S/.             1,932,856.00S/.           

EGRESOS

Activos Fijos 20,120.00S/.           -S/.                             5,860.00S/.                           5,250.00S/.                      9,140.00S/.                     5,690.00S/.                   

Costo de ventas -S/.                        804,721.90S/.              884,874.01S/.                      973,901.74S/.                  1,119,987.00S/.             1,287,985.06S/.           

Gastos pre - operativos 520.00S/.                 -S/.                             -S/.                                     -S/.                                 -S/.                               -S/.                              

Gastos mantenimiento 18,990.00S/.           62,880.00S/.                48,468.00S/.                        49,114.80S/.                    54,026.28S/.                   59,428.91S/.                 

Gastos de marketing -S/.                        8,256.00S/.                  6,882.00S/.                           7,570.00S/.                      8,326.00S/.                     9,159.00S/.                   

Gastos de planilla -S/.                        110,270.00S/.              180,095.00S/.                      180,095.00S/.                  252,920.00S/.                324,245.00S/.               

TOTAL DE EGRESOS 39,630.00S/.           986,127.90S/.              1,126,179.01S/.                  1,215,931.54S/.              1,444,399.28S/.             1,686,507.96S/.           

Necesidad de capital de trabajo -34,630.00S/.         220,579.10S/.              200,782.00S/.                      245,762.46S/.                  185,865.72S/.                246,348.04S/.               

INVERSION DE CTN -34,630.00S/.         185,949.10S/.              386,731.10S/.                      632,493.55S/.                  818,359.27S/.                1,064,707.30S/.           

AÑO "4" AÑO "5"AÑO "0"FLUJO MENSUAL AÑO "1" AÑO "2" AÑO "3"
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8.5 Estructura de financiamiento 

En esta oportunidad RUTAS Perú para iniciar sus operaciones buscará financiamiento por medio del método no tradicional, mediante la 

inversión de accionistas con el objetivo de llevar a cabo sus operaciones:  

 

 

 

 

 

La empresa tendrá como capital de sus socios el aporte de S/. 20,778.00 equivalente a un 60%, mientras solicitarán un 40% de inversión 

a los accionistas siendo un monto total de S/. 13,852.00 

% Participación Monto

Aporte de Socios 60.00% 20,778.00S/.                 

Aporte de Terceros 40.00% 13,852.00S/.                 

Total 100.00% 34,630.00S/.                 



8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

8.6.1 Balance General 

En el siguiente Balance General se determinan los resultados estimados para los siguientes cinco años con el objetivo de identificar los 

movimientos de cada cuenta y su evolución según el desarrollo de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Balance General 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo 14,510S/.               147,251S/.            166,844S/.            204,485S/.            231,506S/.            267,935S/.            

Total Activo Corriente 14,510S/.               147,251S/.            166,844S/.            204,485S/.            231,506S/.            267,935S/.            

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo fijo 20,120S/.               -S/.                     5,860S/.                 5,250S/.                 9,140S/.                 5,690S/.                 

Depreciación Acumulada -S/.                     -3,017S/.               -3,017S/.               -3,017S/.               -3,017S/.               -1,342S/.               

Total Activo NO Corriente 20,120S/.               -3,017S/.               2,843S/.                 2,233S/.                 6,123S/.                 4,348S/.                 

Total Activos 34,630S/.               144,234S/.            169,687S/.            206,718S/.            237,629S/.            272,283S/.            

PASIVOS

Ctas x Pagar (inversionitas) -S/.                     7,591S/.                 7,591S/.                 -S/.                     -S/.                     -S/.                     

Impuesto -S/.                     86,841S/.               83,544S/.               97,949S/.               99,989S/.               106,379S/.            

Total Pasivo -S/.                     94,432S/.               91,135S/.               97,949S/.               99,989S/.               106,379S/.            

PATRIMONIO

Capital 34,630S/.               34,630S/.               64,974S/.               92,131S/.               125,408S/.            149,872S/.            

Resultado Acumulado -S/.                     30,344S/.               27,157S/.               33,277S/.               24,464S/.               32,065S/.               

Dividendos -S/.                     15,172S/.               13,578S/.               16,639S/.               12,232S/.               16,033S/.               

Total Patrimonio 34,630S/.               49,802S/.               78,552S/.               108,769S/.            137,640S/.            165,905S/.            

Total Pasivo y Patrimonio 34,630S/.               144,234S/.            169,687S/.            206,718S/.            237,629S/.            272,283S/.            

BALANCE GENERAL
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8.6.2 Estado de Resultados 

El Estado de Resultados es de gran utilidad para la empresa ya que le permite determinar las utilidades obtenidas en los siguientes 

periodos y poder identificar si las ganancias proyectadas son los esperadas por RUTAS Perú con el objetivo de demostrar a los 

inversionistas su viabilidad. 

 

Figura 51: Estado de Resultados 

 

  

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,206,707S/.       1,326,961S/.       1,461,694S/.       1,630,265S/.       1,932,856S/.       100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

804,722S/.           884,874S/.           973,902S/.           1,119,987S/.       1,287,985S/.       66.69% 66.68% 66.63% 68.70% 66.64%

401,985S/.           442,087S/.           487,792S/.           510,278S/.           644,871S/.           33.31% 33.32% 33.37% 31.30% 33.36%

62,880S/.             50,274S/.             52,788S/.             55,427S/.             58,198S/.             5.21% 3.79% 3.61% 3.40% 3.01%

Gastos de marketing 8,256S/.                6,882S/.                7,570S/.                8,326S/.                9,159S/.                0.68% 0.52% 0.52% 0.51% 0.47%

117,110S/.           193,325S/.           193,325S/.           273,620S/.           353,495S/.           9.70% 14.57% 13.23% 16.78% 18.29%

3,017S/.                3,017S/.                3,017S/.                3,017S/.                1,342S/.                0.25% 0.23% 0.21% 0.19% 0.07%

210,722S/.           188,589S/.           231,093S/.           169,888S/.           222,677S/.           17.46% 14.21% 15.81% 10.42% 11.52%

59,002S/.             52,805S/.             64,706S/.             47,569S/.             62,349S/.             4.89% 3.98% 4.43% 2.92% 3.23%

151,720S/.           135,784S/.           166,387S/.           122,319S/.           160,327S/.           12.57% 10.23% 11.38% 7.50% 8.29%

Utilidad Neta 100% 151,720S/.           135,784S/.           166,387S/.           122,319S/.           160,327S/.           

Dividendos 10% 15,172S/.             13,578S/.             16,639S/.             12,232S/.             16,033S/.             

Resultados acumulados 20% 30,344S/.             27,157S/.             33,277S/.             24,464S/.             32,065S/.             

Ingreso a Caja 70% 106,204S/.           95,049S/.             116,471S/.           85,624S/.             112,229S/.           

Ingreso por Ventas

Ventas

Costo de ventas

Utilidad bruta

Año
Análisis Vertical

ESTADO DE RESULTADOS

Costos operativos

Gastos administrativos y de ventas

Depreciacion

Utilidad Operativa

Impuestos a la renta

Utilidad Neta



 

119 

 

8.6.3 Flujo de Caja 

Este Flujo de Caja es equivalente a informe financiero que presenta el detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tendrá 

RUTAS Perú en los siguientes cinco años: 

 

Figura 52: Flujo de caja 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

Ventas 1,206,707S/.         1,326,961S/.         1,461,694S/.         1,630,265S/.         1,932,856S/.   

Ingresos estimados totales 1,206,707S/.         1,326,961S/.         1,461,694S/.         1,630,265S/.         1,932,856S/.   

Egresos estimados totales 995,985S/.            1,138,372S/.         1,230,601S/.         1,460,377S/.         1,710,179S/.   

Flujo antes de impuestos 210,722S/.            188,589S/.            231,093S/.            169,888S/.            222,677S/.      

Impuestos 59,002S/.               52,805S/.               64,706S/.               47,569S/.               62,349S/.         

Flujo operativo 151,720S/.            135,784S/.            166,387S/.            122,319S/.            160,327S/.      

Inversion en CTN 34,630S/.               -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.               

Flujo de inversiones 34,630S/.               -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.               

Flujo de caja Libre -34,630S/.             151,720S/.            135,784S/.            166,387S/.            122,319S/.            160,327S/.      

Año

FLUJO DE CAJA (Metodo Directo)
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8.7 Flujo Financiero 

Gracias al flujo financiero RUTAS Perú puede hallar el Flujo de Caja Neto del Inversionista, donde el inversionista podrá apreciar que 

la empresa obtendrá un crecimiento constante en el ingreso de dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Flujo financiero 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

Demanda proyectada 1796 1976 2174 2500 2875

Precio 727S/.                  727S/.                  727S/.                  727S/.                  727S/.                  

TOTAL INGRESOS 1,306,131S/.      1,436,744S/.      1,580,418S/.      1,817,481S/.      2,090,103S/.      

Costo de ventas 804,722S/.          884,874S/.          973,902S/.          1,119,987S/.      1,287,985S/.      

MARGEN BRUTA 501,409S/.          551,870S/.          606,517S/.          697,494S/.          802,118S/.          

Costos operativos 62,880S/.            50,274S/.            52,788S/.            55,427S/.            58,198S/.            

Gastos de marketing 8,256S/.               6,882S/.               7,570S/.               8,326S/.               9,159S/.               

Gastos Adm. y de Ventas 117,110S/.          193,325S/.          193,325S/.          273,620S/.          353,495S/.          

EBITDA 313,163S/.          301,389S/.          352,834S/.          360,121S/.          381,266S/.          

Depreciacion 3,017S/.               3,017S/.               3,017S/.               3,017S/.               1,342S/.               

EBIT 310,146S/.          298,372S/.          349,817S/.          357,104S/.          379,924S/.          

IR (28%) 86,841S/.            83,544S/.            97,949S/.            99,989S/.            106,379S/.          

Depreciacion 3,017S/.               3,017S/.               3,017S/.               3,017S/.               1,342S/.               

FEO 226,322S/.          217,845S/.          254,885S/.          260,132S/.          274,887S/.          

Activos fijos -S/.                   5,860S/.               5,250S/.               9,140S/.               5,690S/.               

CTN 34,630-S/.            -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   

FCLD 34,630-S/.            226,322S/.          223,705S/.          260,135S/.          269,272S/.          280,577S/.          

Financiamiento 13,852S/.            -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   

Amortizacion -S/.                   6,713-S/.               7,139-S/.               -S/.                   -S/.                   -S/.                   

Interes -S/.                   877-S/.                  452-S/.                  -S/.                   -S/.                   -S/.                   

Escudo fiscal (intereses) -S/.                   246S/.                  127S/.                  -S/.                   -S/.                   -S/.                   

FCNI 20,778-S/.            218,977S/.          216,241S/.          260,135S/.          269,272S/.          280,577S/.          

FLUJO FINANCIERO

Año
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8.8 Tasa de Descuento Accionistas y WACC 

En RUTAS Perú, para el cálculo del COK (Tasa de descuento de los accionistas) se utilizó la Metodología CAPM, para lo cual se 

consideraron datos del mercado tanto del Perú como de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

Figura 54: Cálculo del COK 

 

Figura 55: Cálculo del WACC 

Km 3.19%

Klr 8.00%

Beta 0.92

2.76%

3.57%

COK 6.33%

CALCULO DEL COK

Ks= CAPM + Riesgo país

CAPM = Klr +(Km - Klr) Beta

Rendimiento bolsa de valores de Lima Índice S&P/BVL Lima 25 Index promedio 10 años

Rendimiento bonos del tesoro peruano T-Bond promedio  10 años

Beta promedio del giro de negocio de la empresa últimos cinco años*

Riesgo país

CAPM

Ks = CAPM + Riesgo país

% Participación Monto Costo Impuesto WACC

Aporte de Socios 60.00% 20,778.00S/.                 0.00% 72.00% 0.00%

Aporte de Terceros 40.00% 13,852.00S/.                 6.33% 2.53%

Total 100.00% 34,630.00S/.                 2.53%

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

CALCULO DEL WACC
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La tasa obtenida en el COK es del 6.33%, ésta será la tasa que el inversionista dejará de ganar por inversión en el presente proyecto en 

vez de otros. Respecto al WACC, como se aprecia en la Figura 55 el resultado es del 2.53% 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

Figura 56: Indicadores de rentabilidad 

 

Éste punto es de gran importancia para los inversionistas ya que les permite saber que tan viable y rentable será el proyecto, por este 

motivo RUTAS Perú ha decido elegir los indicadores mencionados en cuadro de la Figura 56 para demostrarlo: Valor Presente Neto 

(VPN), Tasas de Descuento COK y WACC, Índice de Rentabilidad (IR), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recuperación de 

la Inversión (PRI). 

 El Valor Presente Neto (VPN): Se tendrá como referencia principal el VPN calculado con los valores obtenidos en el FCNI y 

con el COK, esto permitirá obtener un resultado más real, el valor es mayor a un millón demostrando así que a través del tiempo 

la inversión inicial realizada por los inversionistas será rentable.  

 

VPN (FCLD) con WACC 1,131,409 2.53% TIR 654% FCLD

IR con WACC 33.67 TIR 1054% FCNI

VPN (FCNI) con COK 1,009,753 6.33%

IR con COK 49.60



 

123 

 

 El Índice de Rentabilidad (IR): Para determinarlo también se tendrá como referencia el calculado con el COK, el cual da como 

resultado una tasa de 49.60%, la cual es mayor a la tasa del COK (6.33%), con lo cual RUTAS Perú demuestra que es un proyecto 

es muy atractivo. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): Su valor según el cálculo relacionado con el FCNI es del 1054%, como se puede apreciar la tasa 

es muy alta y esto se debe principalmente a dos factores: 

o La poca inversión que se necesita para ejecutar el proyecto, la cual es baja comparándola con la alta ganancia que se 

obtendrá. 

o El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), la cual según el cálculo realizado con base en los datos del FCNI es 

del 0.89 a comparación de un año, es decir, la inversión realizada se está recuperando entre 10 y 11 meses solamente, 

demostrándose que será rápido gracias a las ganancias obtenidas desde el primer periodo (Año 2018). En la Figura 57 se 

puede apreciar más al respecto: 

 

 

 

 

 

Figura 57: Periodo de Recuperación de Inversión 

0 1 2 3 4 5

FCLD 34,630-S/.          226,322S/.        223,705S/.        260,135S/.        269,272S/.        280,577S/.        

Flujo Actualizado -34,630S/.          220,729S/.         212,785S/.         241,322S/.         243,624S/.         247,579S/.         

Acumulado -34,630S/.          186,099S/.         398,884S/.         640,205S/.         883,830S/.         1,131,409S/.     

Inversión Inicial 34,630.00S/.     

PRI 0.81

FCNI 20,778-S/.          218,977S/.        216,241S/.        260,135S/.        269,272S/.        280,577S/.        

Flujo Actualizado -20,778S/.          213,565S/.         205,685S/.         241,322S/.         243,624S/.         247,579S/.         

Acumulado -20,778S/.          192,787S/.         398,472S/.         639,794S/.         883,418S/.         1,130,998S/.     

Inversión Inicial 34,630.00S/.     

PRI 0.89

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) Descontado
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Flujo Financiero – Escenario Optimista 

 

Escenario Optimista

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

10% Ingresos -S/.                   1,306,131S/.     1,580,418S/.     1,738,460S/.     1,999,229S/.     2,299,114S/.     

5% Costo de ventas -S/.                   804,722S/.         929,118S/.         1,022,597S/.     1,175,986S/.     1,352,384S/.     

MARGEN BRUTA -S/.                   501,409S/.         651,301S/.         715,863S/.         823,243S/.         946,729S/.         

Costos operativos -S/.                   62,880S/.           50,274S/.           52,788S/.           55,427S/.           58,198S/.           

Gastos de marketing -S/.                   8,256S/.             6,882S/.             7,570S/.             8,326S/.             9,159S/.             

0% Gastos administrativos y de ventas -S/.                   117,110S/.         193,325S/.         193,325S/.         273,620S/.         353,495S/.         

EBITDA -S/.                   313,163S/.         400,820S/.         462,181S/.         485,870S/.         525,877S/.         

Depreciacion -S/.                   3,017S/.             3,017S/.             3,017S/.             3,017S/.             1,342S/.             

EBIT -S/.                   310,146S/.         397,803S/.         459,164S/.         482,853S/.         524,535S/.         

IR (28%) -S/.                   86,841S/.           111,385S/.         128,566S/.         135,199S/.         146,870S/.         

Depreciacion -S/.                   3,017S/.             3,017S/.             3,017S/.             3,017S/.             1,342S/.             

FEO -S/.                   226,322S/.         289,435S/.         333,615S/.         350,671S/.         379,007S/.         

Activos fijos -S/.                  5,860S/.             5,250S/.             9,140S/.             5,690S/.             

CTN 34,630-S/.           -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

FCLD 34,630-S/.           226,322S/.         283,575S/.         328,365S/.         341,531S/.         373,317S/.         

Financiamiento 13,852S/.           -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Amortizacion -S/.                  6,713-S/.             7,139-S/.             -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Interes -S/.                  877-S/.                 452-S/.                 -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Escudo fiscal (intereses) -S/.                  246S/.                 127S/.                 -S/.                  -S/.                  -S/.                  

FCNI 20,778-S/.           218,977S/.         276,111S/.         328,365S/.         341,531S/.         373,317S/.         

FLUJO FINANCIERO

Año
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Para el cálculo de este escenario (observar Figura 58) se ha realizado una variación porcentual positiva de los ingresos por venta 

ascendente al 10% y del % de los costos, en el caso de los gastos administrativos se estima que no haya variación principalmente en el 

aumento de la mano de obra. 

Para el caso del escenario pesimista, se estima una reducción del 10% de los ingresos, pero un aumento del 10% de los costos de ventas, 

esto en el caso que no se obtengan las ventas esperadas y que debido a una mala negociación con los proveedores el costo de ventas 

aumente. Los gastos administrativos y de ventas también pueden aumentar debido a la necesidad del aumento en la mano de obra. En la 

figura 59 se puede apreciar los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Flujo Financiero – Escenario Pesimista 

Escenario Pesimista

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

-10% TOTAL INGRESOS -S/.                   1,306,131S/.     1,293,070S/.     1,422,377S/.     1,635,733S/.     1,881,093S/.     

10% Costo de ventas -S/.                   804,722S/.         929,118S/.         1,022,597S/.     1,175,986S/.     1,352,384S/.     

MARGEN BRUTA -S/.                   501,409S/.         363,952S/.         399,780S/.         459,747S/.         528,709S/.         

Costos operativos -S/.                   62,880S/.           50,274S/.           52,788S/.           55,427S/.           58,198S/.           

Gastos de marketing -S/.                   8,256S/.             6,882S/.             7,570S/.             8,326S/.             9,159S/.             

5% Gastos administrativos y de ventas -S/.                   117,110S/.         202,991S/.         202,991S/.         287,301S/.         371,170S/.         

EBITDA -S/.                   313,163S/.         103,805S/.         136,431S/.         108,693S/.         90,181S/.           

Depreciacion -S/.                   3,017S/.             3,017S/.             3,017S/.             3,017S/.             1,342S/.             

EBIT -S/.                   310,146S/.         100,788S/.         133,414S/.         105,676S/.         88,839S/.           

IR (28%) -S/.                   86,841S/.           83,544S/.           97,949S/.           99,989S/.           106,379S/.         

Depreciacion -S/.                   3,017S/.             3,017S/.             3,017S/.             3,017S/.             1,342S/.             

FEO -S/.                   226,322S/.         20,260S/.           38,482S/.           8,703S/.             16,197-S/.           

Activos fijos -S/.                   -S/.                  5,860S/.             5,250S/.             9,140S/.             5,690S/.             

CTN 34,630-S/.           -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

FCLD 34,630-S/.           226,322S/.         14,400S/.           33,232S/.           437-S/.                 21,887-S/.           

Financiamiento 13,852S/.           -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Amortizacion -S/.                  6,713-S/.             7,139-S/.             -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Interes -S/.                  877-S/.                 452-S/.                 -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Escudo fiscal (intereses) -S/.                  246S/.                 127S/.                 -S/.                  -S/.                  -S/.                  

FCNI 20,778-S/.           218,977S/.         6,936S/.             33,232S/.           437-S/.                 21,887-S/.           

FLUJO FINANCIERO

Año
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A continuación, el resumen de ambos escenarios: 

 

 

 

 

Figura 60: Resumen de Escenarios Optimista y Pesimista 

 

8.10.2 Análisis de Sensibilidad 

Como es de conocimiento el análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en los inversionistas para tomar decisiones 

de inversión, consiste en calcular los nuevos VPN, al cambiar una variable, para el presente caso el Precio y el COK, de este modo se 

puede calcular y mejorar las estimaciones sobre el proyecto que se va a comenzar.  

A continuación, se hallan los nuevos VPN (calculados con diferentes tasas de descuento) al elevar y disminuir porcentualmente el precio, 

calculado sobre el ticket promedio. 

Precios Vs VPN 

En la Figura 61 se detalla la variación del precio en comparación con el VPN según su cálculo realizado con el FCLD y el WACC: 

Resumen de escenarios:

Escenario Base
Escenario 

Optimista

Escenario 

Pesimista

VPN(FCL) con WACC 1,398,861S/.     210,917S/.         

IR con COK 41.39 7.09

VPN(FCNI) con COK 1,244,185S/.     202,486S/.         

IR con WACC 60.88 10.75

TIR (FCLD) 677.03% 561.98%

TIR (FCNI) 1079.06% 958.46%
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Figura 61: Cuadro de Análisis de Sensibilidad I 

En la Figura 62 se detalla la variación del precio en comparación con el VPN según su cálculo realizado con el FCNI y el COK: 

 

 

 

 

 

Figura 62: Cuadro de Análisis de Sensibilidad II 

Variación Precio VPN Variación

-15% 618S/.             -8,618 -100.76%

-10% 654S/.             371,101 -67.20%

-5% 691S/.             750,820 -33.64%

0% 727S/.             1,131,409 0.00%

5% 763S/.             1,510,257 33.48%

10% 800S/.             1,889,976 67.05%

15% 836S/.             2,269,695 100.61%

Precio vs. VPN (FCLD) con WACC

-8,618

371,101

750,820

1,131,409

1,510,257

1,889,976

2,269,695

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

 S/.618  S/.654  S/.691  S/.727  S/.763  S/.800  S/.836

Precio vs. VPN (FCLD) con WACC

VPN

Variación Precio VPN Variación

-15% 618S/.             -6,769 -100.67%

-10% 654S/.             331,813 -67.14%

-5% 691S/.             670,395 -33.61%

0% 727S/.             1,009,753 0.00%

5% 763S/.             1,347,559 33.45%

10% 800S/.             1,686,141 66.99%

15% 836S/.             2,024,723 100.52%

Precio vs. VPN (FCNI) con COK

-6,769

331,813

670,395

1,009,753

1,347,559

1,686,141

2,024,723

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

 S/.618  S/.654  S/.691  S/.727  S/.763  S/.800  S/.836

Precio vs. VPN (FCNI) con COK

VPN



 

128 

 

Tasa de Descuento VS. VPN 

En la Figura 63 se puede observar la comparación entre la tasa de descuento COK y el VPN, como se puede apreciar, mientras aumente 

el COK el VPN disminuye: 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Cuadro de Análisis de Sensibilidad III 

 

 

 

 

 

COK VS VPN

Variación COK VPN Variación

-30% 4.43% 1,068,051 -15.49%

-20% 5.07% 1,048,068 -13.96%

-10% 5.70% 1,028,642 -12.38%

0% 6.33% 1,009,753 -10.75%

10% 6.97% 991,383 -9.08%

20% 7.60% 973,512 -7.37%

30% 8.24% 956,125 -5.60%

Tasa de Descuento vs. VPN

1,068,051

1,048,068

1,028,642

1,009,753

991,383

973,512

920,000

940,000

960,000

980,000

1,000,000

1,020,000

1,040,000

1,060,000

1,080,000

4.43% 5.07% 5.70% 6.33% 6.97% 7.60%

Tasa de Descuento vs. VPN

VPN
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Figura 65: Punto de equilibrio 

 

Gracias al Punto de Equilibrio se puede definir el valor monetario y la cantidad de ventas que necesitará RUTAS Perú para cubrir sus 

gastos antes de que pueda lograr una ganancia. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

 

 Los desastres naturales que pueden ocurrir en el País, es un principal riesgo para el desarrollo y crecimiento del negocio, como 

un ejemplo es el fenómeno del Niño Costero que a inicios del presente año ha causado estragos al interior del País generando 

grandes pérdidas económicas. Para ello RUTAS Perú se encontrará constantemente en la búsqueda de más lugares en los cuales 

sus clientes no paren de practicar su deporte favorito. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

100% Ventas 1,306,131S/.     1,436,744S/.     1,580,418S/.     1,817,481S/.     2,090,103S/.     

Costo Variable 804,722S/.         884,874S/.         973,902S/.         1,119,987S/.     1,287,985S/.     

38% Margen de Contribución 501,409S/.         551,870S/.         606,517S/.         697,494S/.         802,118S/.         

Costo Fijo 188,246S/.         250,481S/.         253,683S/.         337,373S/.         420,852S/.         

23.98% Utilidad Operativa 313,163S/.         301,389S/.         352,834S/.         360,121S/.         381,266S/.         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

100% Ventas 490,366S/.         652,483S/.         660,823S/.         878,830S/.         1,096,287S/.     PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO

Precio (Ticket Promedio) 727S/.                 727S/.                 727S/.                 727S/.                 727S/.                 

En unidades 674 897 909 1209 1508 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

Costo Variable

38% Margen de Contribución 188,246S/.         250,481S/.         253,683S/.         337,373S/.         420,852S/.         

Costo Fijo 188,246S/.         250,481S/.         253,683S/.         337,373S/.         420,852S/.         

Utilidad Operativa -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO
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 Falla por parte de proveedores, como se sabe al poder brindar el servicio adecuado RUTAS Perú cuenta con diferentes 

proveedores en cuando aerolíneas, hoteles y transporte por lo que su incumplimiento en algo que RUTAS Perú no podrá controlar, 

es por ello que la empresa para poder contrarrestar tales acontecimientos tendrá proveedores sustitutos a los que trabajarán con 

ellos.  

 Si no hay una estabilidad en la economía del país, se generará la inflación de precios o incremento de la canasta familiar y es por 

ello que afectaría directamente a la proyección de ventas que se ha realizado debido a que las personas evitarían realizar cualquier 

actividad recreacional para no tener más gastos. 

 

 

 

 



9. Conclusiones 

9.1 General 

Luego de realizar las investigaciones para la factibilidad de este proyecto, se obtuvo información 

que confirma la necesidad de un mercado que no encuentra lugares adecuados para realizar su 

deporte favorito y que busca una opción que le brinde la facilidad de hacer deporte y conocer destinos 

turísticos en un mismo tiempo. 

El proyecto, busca ofrecer una experiencia inolvidable, creando rutas definidas para los clientes 

deportistas, quienes no encuentran espacios adecuados para practicar la disciplina que prefieren. Es 

por ello que RUTAS Perú, permite mezclar la experiencia de hacer deporte en los lugares más 

atractivos del país.  

Según investigaciones realizadas por PROMPERÚ, se proyecta un crecimiento del sector turismo 

del 7% en 5 años, es por ello que RUTAS Perú, quien se encuentra dentro de este sector, busca crecer 

y posicionarse dentro del mismo rubro logrando un posicionamiento del 5 al 7% gradualmente en 

un horizonte de 5 años. 

Por ser un proyecto nuevo en el mercado, RUTAS Perú aplicará una estrategia de marketing 

enfocada en sus canales de distribución, aprovechando la tecnología, la cual a través de un medio 

importante como son las redes sociales, los medios de publicad, medios de difusión busca captar la 

mayor cantidad de clientes posibles y posicionarse como marca en el mercado. 

La inversión total para esta propuesta de negocio es de S/. 34 640.00 de la cual se estructurará, el 

60% como inversión de los accionistas y el 40% se buscará una inversión externa. 

Realizando un análisis de la proyección de ventas, flujos económicos y financieros se puede 

garantizar la rentabilidad del proyecto. Puesto que el proyecto obtiene un VPN positivo y genera 

valor, esto es S/ 1,009,753, una TIR de 1054%, la cual consideramos altamente positiva. Finalmente, 

el período de recuperación es menor a un año lo que nos muestra una inversión rentable en un 

horizonte de tiempo de 5 años. 
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9.2 Personal 

JORMAN BRIAN ALFARO LAZO – de la carrera de Administración de Empresas 

Éste presente proyecto empresarial ha sido de gran importancia para la etapa final de la carrera 

universitaria en la que me encuentro, me ha permitido desarrollar nuevas habilidades y competencias 

para poder cumplir con todos los requisitos necesarios para plantear con éxito junto a mis 

compañeros una adecuada e innovadora propuesta de negocio que cubra una necesidad en el mercado 

y que demuestre un potencial de crecimiento constante. 

Con el proyecto empresarial RUTAS Perú se busca atender a aquellas personas que gustan del 

deporte, considerando como principales disciplinas deportivas el correr (o running como muchos lo 

llaman), el ciclismo y el trekking, sin importar su nivel de experiencia, y también que les agrade 

realizar turismo en distintas partes del Perú. Lamentablemente en la ciudad de Lima no hay lugares 

adecuados para practicar las 3 disciplinas mencionadas líneas arriba por eso se busca brindar a los 

clientes la oportunidad de salir de la rutina uniendo el deporte con el turismo, logrando así una 

experiencia agradable y saludable. 

Considero que la ejecución de este proyecto es viable y se puede dar de manera exitosa. Junto con 

mis compañeros hemos realizado una investigación exhaustiva en diferentes personas sobre sus 

gustos deportivos, preferencias al momento de viajar, lugares que visitan, costos en los que incurren, 

entre otros datos importantes necesarios para validar que el proyecto que hemos planteado cubrirá 

una necesidad en el mercado actual. Una vez demostrado el interés de las personas en nuestro 

proyecto y con los datos recopilados se definieron las estrategias que utilizaremos para lograr una 

esperada participación en el mercado para los siguientes años. 

Como se menciona a lo largo del desarrollo del presente proyecto, se debe de considerar también 

que según datos de PROMPERÚ (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo), MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), CANATUR (Cámara 

Nacional de Turismo) y la OTM (Organización Mundial del Turismo) existe una creciente interés 

de la población peruana en realizar deportes de aventura, asimismo que el turismo interno contará 

con un crecimiento constante para los siguientes años. Esto fue un motivo importante por el cual 

también nos mostramos interesados en la realización de este proyecto.  
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Respecto a la competencia, existe solo una empresa, Pack App, que se le puede considerar 

competencia directa y que brinda una propuesta similar pero no igual a la de nosotros gracias a las 

distintas disciplinas deportivas que utilizaremos para combinarlas con los destinos turísticos y así 

tener una cartera con paquetes atractivos para los clientes que se alineen a lo buscan. 

Para poder lograr nuestra meta de crecimiento se platearon paquetes turísticos deportivos con 

destinos a lugares hermosos y atractivos que sean de interés para los clientes y donde puedan realizar 

sin complicaciones sus actividades físicas propias de la disciplina deportiva que les agrade. Estos 

paquetes fueron diseñados para ser ofrecidos a precios atractivos y cumplir con nuestra estrategia de 

penetración. Para ello también se han planteado diferentes procesos de Captación de Clientes, 

Servicios y Post-Venta que ayuden a brindar un servicio efectivo a los clientes que cumpla con sus 

expectativas lo cual nos ayudará a crecer de manera sólida y constante. 

Finalmente, con base en nuestro planeamiento de producción y nuestro plan económico-financiero, 

donde hemos evaluado diferentes indicadores, puedo confirmar que RUTAS Perú aparte de ser una 

propuesta saludable e innovadora es rentable y económica, desde el aspecto financiero y contable, 

donde los inversionistas obtendrán ganancias de un proyecto seguro y recuperarán su inversión en 

corto plazo. 

Tengo que recalcar también que este proyecto empresarial me ha ayudado a crecer como profesional 

y de manera personal gracias al apoyo de mis compañeros de los cuales he aprendido distintas 

virtudes, competencias y habilidades, también gracias a la exigencia en la que debí incurrir para 

realizar este proyecto, la cual me ha enseñado como deberé desenvolverme en próximas 

oportunidades, tanto en el aspecto académico como laboral y empresarial. 

Con base en todos los puntos mencionados concluyo en que RUTAS Perú es una propuesta 

empresarial atractiva al ser viable y rentable para todo inversionista, la cual también promoverá el 

desarrollo del turismo nacional alentando el crecimiento económico del país mediante la promoción 

de sus distintos destinos turísticos y la práctica saludable de deportes. 

 

 



 

134 

 

 

Bibliografía 

 

PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (2006) 

(Consultado el 02 de abril de 2017) (http://www.promperu.gob.pe/) 

 

MINCETUR - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) (Consultado el 05 de abril de 

2017) (http://www.mincetur.gob.pe/) 

 

CANATUR - Cámara Nacional de Turismo (2014) (Consultado el 05 de abril de 2017) 

(http://www.canaturperu.org/) 

 

OTM - Organización Mundial del Turismo (2014) (Consultado el 07 de abril de 2017) 

(http://www2.unwto.org/es) 

 

Observatorio Turístico del Perú (2016) (Consultado el 13 de abril de 2017) 

(http://www.observatorioturisticodelperu.com/) 

 

Portal de Turismo - Portal Informativo de CANATUR (2015) (Consultado el 07 de abril de 2017) 

(http://portaldeturismo.pe/) 

 

Trip Advisor (2017) (Consultado 08 de abril de 2017) (https://www.tripadvisor.com.pe/) 

 

LATAM Airlines en Perú (2017) (Consultado 08 de abril de 2017) (https://www.latam.com/es_pe/) 

 

Ytuqueplanes.com (2015) (Consultado el 07 de abril de 2017) (http://www.ytuqueplanes.com/) 

 

Perú Travel (2016) (Consultado el 07 de abril de 2017) http://www.peru.travel/es-lat/iperu.aspx 

 

Perú Travel Mart (2017) (Consultado el 07 de abril de 2017) (http://www.perutravelmart.com.pe/es) 



 

135 

 

 

Marca PERÚ (2016) (Consultado el 08 de abril de 2017) (http://peru.info/es-pe/) 

 

Gestión.pe -Diario Gestión- (23 de marzo de 2015). Perú es el mercado con menor riesgo país de 

América Latina. (http://gestion.pe/economia/peru-mexico-y-panama-mercados-menor-riesgo-pais-

america-latina-2126810) 

 

Gestión.pe -Diario Gestión- (24 de abril de 2017). Riesgo país de Perú bajó seis puntos básicos a 

1.37 puntos porcentuales. http://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-bajo-seis-puntos-basicos-

137-puntos-porcentuales-2188136 

 

ElComercio.pe -Diario El Comercio- (28 de marzo de 2015). Turismo interno: Viajar en temporada 

baja tiene muchas ventajas. (http://elcomercio.pe/economia/personal/turismo-interno-viajar-

temporada-baja-tiene-muchas-ventajas-noticia-1800590) 

 

ESAN – Graduate School of Business (19 de septiembre de 2016). Las etapas del sistema de 

evaluación de 360 grados. http://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/09/las-etapas-del-

sistema-de-evaluacion-de-360-grados/ 

 

Human Smart (2016) (Consultado el 15 de abril de 2017) (http://humansmart.com.mx/1024367_Las-

7-etapas-del-proceso-de-evaluacion-de-360-grados--evaluacion-integral-del-desempeno.html) 

 

ElComercio.pe -Diario El Comercio- (28 de septiembre de 2016). Lo que hará el Gobierno para 

duplicar la llegada de turistas. (http://elcomercio.pe/economia/peru/lo-que-hara-gobierno-duplicar-

llegada-turistas-noticia-1934932?ref=flujo_tags_514679&ft=nota_2&e=titulo) 

 

Gestión.pe -Diario Gestión- (25 de enero del 2017). Turistas nacionales: ¿en qué gastan y qué lugares 

visitan? http://gestion.pe/tendencias/turistas-nacionales-que-gastan-y-que-lugares-visitan-2180480 

 



 

136 

 

Gestión.pe -Diario Gestión- (07 de agosto del 2016). Fiestas Patrias: ¿Cuántos peruanos viajaron y 

cuánto dinero movieron? http://gestion.pe/economia/fiestas-patrias-cuantos-peruanos-viajaron-y-

cuanto-dinero-movieron-2167198 

 

PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (2015) Perfil del 

Vacacionista Nacional – Turismo en Cifras (Consultado el 12 de abril de 2017) 

(http://www.promperu.gob.pe/TurismoIn/Sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Vacacio

nista%20Nacional%202015&url=~/Uploads/perfiles_vacac_nac/1035/PERFIL%20NACIONAL%

20SPREAD.pdf&nombObjeto=PerfVacacionistaNac&back=/TurismoIN/Sitio/PerfVacacionistaNa

c&issuuid=) 

 

PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (2015) Guía de 

plan de marketing de turismo interno (Consultado el 12 de abril de 2017) 

(http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Gu%C3%ADa%20de%2

0plan%20de%20marketing%20de%20turismo%20interno&url=~/Uploads/trade_market/guias_ma

rketing/1005/Plan%20de%20marketing_Turismo_Interno.pdf&nombObjeto=Gu%C3%ADas%20d

e%20Plan%20de%20Marketing&back=/TurismoIN/sitio/GuiasPlanMarketing) 

OTM - Organización Mundial del Turismo (2014) Perú: Turismo Interno Histórico 1992 - 2016 

(Consultado el 14 de abril de 2017) 

(http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/tinterno.pdf) 

 

OTM - Organización Mundial del Turismo (2014) Turismo Interno Esperado 2017 – 2020 

(Consultado el 14 de abril de 2017) 

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

 

Sainz de Vicuña Ancín, José María (2013). El Plan de Marketing en la Práctica (Decimoséptima 

edición). Madrid, España: ESIC 

 

Koontz, H. & Weihrich, H (1998). Administración: Una perspectiva global. México, D.F.: McGraw 

Hill 



 

137 

 

 

William J.S (2007). Fundamentos de Marketing (Decimocuarta edición), México, D.F.: McGraw-

Hill 

 

Kotler, P. (2001). Dirección de Marketing. México, D.F.: Pearson Educación 

 

Avianca (2017) Boletos aéreos en vuelos nacionales e internacionales (Consultado 08 de abril de 

2017) (http://www.avianca.com/pe/es/) 


