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RESUMEN EJECUTIVO 

Debido al creciente desarrollo de la tecnología, asi como el impulso que ha tomado el turismo 

en el Perú y al deseo de los integrantes del presente proyecto de encontrar opciones para realizar 

viajes seguros, con todas las alternativas que se pueda encontrar en un destino, es que 

proponemos una solución que no solo apoyaría a la necesidad del turista sino que orienta a la 

formalización de la creciente industria turística, que se desarrolla al interior del país. 

Nuestra propuesta se enfoca en un nicho, para quienes la tecnología es parte de su día a día y 

hacen de esta parte de su vida,  nos referimos a las personas consideradas millennials, 

enfocándonos en aquellos con intereses de viaje, es a quienes proponemos como común mente 

llamarías “ a un click”, es decir las opciones, alternativas, detalles y sobretodo la opción de 

comparar todas los precios y servicios, y como si esto no fuera poco la opción de reservar en 

línea, de escoger entre las distintas empresas de turismo que oferten sus servicios ( actividades 

turísticas y deportes de aventura ).    También podrá encontrar el soporte de la comunidad de 

viajeros con quienes podrá compartir experiencias y recomendaciones. 

En la actualmente por parte del gobierno se viene incentivado el desarrollo del turismo,  ya sea  

a través de PROMPERU u otras entidades, lo que ha permitido un creciente desarrollo de este 

segmento impulsados por diversos proyectos, sin embargo no encontramos en el Perú una 

alternativa que unifique las gran mayoría de opciones a la que los turistas podamos acceder o 

incluso muchos de los ofertantes  de estos servicios no pueden llegar hasta esta demanda ya sea 

por factores geográficos, aglomeración de información en la red, etc. 

Esta idea de negocio al ser netamente un servicio, presenta como base el Know how sobre este 

negocio y sobre el mercado, por lo que  se necesitaría básicamente un inversión base de   xxx, 

que sustente los gastos de formación de la empresa, levantar información y actualización, hasta 

generar un crecimiento orgánico alimentado por los mismos usuarios, es así que podemos 

anticiparnos de manera optimista a considerar una rentabilidad prometedora. 
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ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO:  

 

La idea es de una Plataforma web,  en la que distintas empresas de turismo puedan ofrecer a los 

usuarios distintos paquetes de actividades turísticas y deportes de aventura. 

Con la finalidad de unificar las diferentes opciones de proveedores que se presentan para los 

viajeros que desean realizar actividades en diferentes lugares del Perú, buscando un 

acercamiento de las empresas de turismo a los viajeros, consumidores  y clientes de sus 

servicios. 

Asimismo como consecuencia se incentivaría la formalidad y crecimiento de la empresa 

nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A OFRECER  

 

PeruTrip! Es una página web que permite a nuestros usuarios, turistas nacionales, acceder a una 

completa lista de actividades turísticas (aventura, cultural, ecoturismo, gastronómico, vivencial, 

entre otros), propias de distintas ciudades de nuestro país.  

Dentro de este listado de actividades propias de cada localidad, el usuario podrá encontrar 

distintas empresas que ofrezcan estos servicios, en el cual el turista podrá realizar una 

reservación en línea directamente con la empresa proveedora. 

Perutrip! además es una comunidad virtual que permite a turistas que visiten nuestro país 

compartir experiencias, recomendar actividades y calificar a las distintas empresas que ofrezcan 

sus servicios a través de esta página web. 
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Por otro lado la misma plataforma conectara a empresas (agencias de viaje, etc.) que brindan 

servicios de recreación con los usuarios/consumidores, estos podrán ofertar sus servicios 

mediante un pago al administrador de la plataforma web. 

 

EQUIPO DE TRABAJO  

 

Britto Saenz Cesy 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, enfocada en 

el rubro de comercio exterior con 12 años de experiencia en temas 

logísticos y de atención al cliente. Mi aporte en el trabajo se da en 

atención al cliente, manejo de quejas y sobretodo en el 

conocimiento a nivel comercial. 

 

 

Garcia Reymundo Yesenia  

Titulada en Contabilidad en Cibertec con experiencia 

laboral en el Hotel Sheraton Lima Home Center en el área 

de Finanzas en Auditoria Interna. Actualmente estudiante 

de la carrera de Administración de Empresas, laborando en 

Cosapi Data en el Área de Recursos Humanos. Con su 

experiencia en RRHH y colaboración para trabajar en 

equipo, aporto en el trabajo en sus distintas etapas del 

trabajo con responsabilidad y proactividad. 
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González Molina Andrés 

Profesional egresado de Administración de servicios de 

hostelería con más de 4 años de experiencia trabajando en 

hoteles de Arequipa y Lima. Actualmente se encuentra 

trabajando en el Hotel Meliá Lima en el área de recepción y 

auditoria nocturna. Estudiante de último ciclo de la carrera de 

administración de empresas de la UPC. Aporto al trabajo 

capacidades de innovación, liderazgo de equipo, servicio al 

cliente y diseño del proyecto. 

 

Martinez Del Aguila Claudine 

Analista comercial y estudiante de Marketing con experiencia 

en Desarrollo Comercial de entidades financieras, estudiando 

el mercado y proyectos desde la perspectiva externa e interna. 

Sin experiencia en el rubro de Turismo; sin embargo, se 

considera que el estudio de los consumidores es importante 

para diseñar las estrategias de Marketing, aportando para el 

proyecto conocimientos y visión de emprendedora. 

 

Pita Córdova Miguel 

 

Estudiante del X ciclo de la carrera de Administración, en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –UPC Actualmente se 

encuentra laborando en Relimed Importaciones Eirl, con experiencia 

en cotizaciones y ventas institucionales, trayectoria que le ha 

permitido aportar en el equipo en la parte financiera, ventas y 

comercial. 
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

ANÁLISIS EXTERNO:  

 

ANÁLISIS PESTEL 

 

Factor Político - Legal 

 

En la actualidad, el Perú cuenta con un nuevo presidente quien contempla la promoción del 

turismo dentro de su plan de gobierno. El programa se llama Rutas Mágicas de Turismo y tiene 

como objetivo la diversificación de la oferta turística en todas las regiones involucrando a la 

población local para el beneficio de su localidad y de todo el país.1  

Así mismo, la Ley Nº29408 (Ley General del Turismo) garantiza que el desarrollo del turismo 

es de interés nacional y se sostiene de manera prioritaria.2 

El artículo 28º de la misma Ley señala las obligaciones que debe cumplir las empresas de 

servicio turístico, lo que facilita identificar los proveedores básicamente aptos para brindar los 

servicios en el portal de PeruTrip! 

Por tal motivo, la orientación política – legal del Estado se muestra favorable al desarrollo del 

mercado del turismo y al mismo tiempo como una oportunidad de inversión, lo que conlleva a 

que existan más ofertantes del servicio en el mercado y en efecto, más socios estratégicos lo 

que favorece la proyección de recursos para el proyecto PeruTrip! 

Así mismo, el Plan Bicentenario presenta el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2021 

(PENTUR) el cual propone el desarrollo del sector de turismo mediante 4 pilares, de los cuales 

                                                 
1 Programa Rutas Mágicas para diversificar la oferta turística en todas las regiones del País, PPK (consultado el 

30 de agosto de 2016) (http://ppk.pe/propuesta-del-dia/turismo/). 
2 Ley Nº 29408, MINCETUR 2009 (Consultado el 30 de agosto de 2016) 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/LEY_GENERAL_DE_TURISMO_LEY29408.pdf 
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principalmente 2 se alinean con las bases del proyecto Perú Trip (La Diversificación y 

consolidación de la oferta, y la Facilitación turística). 3 

 

 

Fuente: PENTUR 2021, CEPLAN 

 

Factor Económico 

 

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2017 – 2019, el crecimiento del PBI llegaría a 

4% durante el 2016 y a 4.8% durante el 2017, lo cual ayuda a sustentar la proyección de 

crecimiento de la Demanda Interna (4.1% en el 2017).4  

Si bien es cierto que se observa una circunstancia económica deteriorada a nivel internacional, 

la economía local se proyecta en crecimiento. Principalmente por efecto de reapunte en el sector 

de la minería y construcción, sumado del incremento en la inversión privada hacia el año 2017. 

Por otro lado, la Inflación disminuye a 2.5% para ese año, debido al incremento del precio del 

petróleo; sin embargo, sería el menor de los últimos 4  años.5 

                                                 
3 http://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/PEDN-2021-15-07-2016-RM-138-2016-PCM.pdf 
4 https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2017_2019_Revisado.pdf 
5 https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/08/Presentacion_Situacion_Peru_2016.pdf 
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El aumento en la economía del país en base al crecimiento del nivel de Confianza Empresarial, 

refleja el potencial aumento en poder adquisitivo de las personas, lo cual contribuye al aumento 

de demanda de turismo local. En el 2015, el PBI Turístico representó el 3.9% del PBI nacional. 

El consumo interno ha contribuido con el PBI nacional y muestra de ello es que este consumo 

representó el 6.9% del gasto nacional.6 

 

 

 

                                                 
6 http://www.portaldeturismo.pe/index.php/otras-secciones/estadisticas/item/3848-indicadores-economicos-

oficiales-del-sector-turismo-en-peru-cuadros 



 11 

Factor Socio – Cultural 

 

La conectividad aérea se incrementó en un 29% desde 2011 hasta el 2016, por lo que se podrá 

observar un crecimiento en viajeros internacionales que lleguen a Perú para fines turísticos y 

laborales.7 

Por otro lado, las ferias internacionales son fuente de atracción para viajeros por motivo laboral 

y educativo, principalmente son provenientes de Asia y Oceanía. 8 Sin embargo, el principal 

País con mayor número de extranjeros que viajan a Perú es Chile. 9 

En el 2015 los gastos de turistas extranjeros que visitan el Perú por motivos de vacaciones u 

ocio, se incrementaron 7.9% y llegaron a US$ 3,320 millones en el 2015, mostrando un 

tendencia de crecimiento en este sector. 

Las redes sociales son las más usadas por las empresas de turismo en Perú y América Latina 

para realizar sus campañas de promoción online. 

Aproximadamente un 81.09% de encuestados en un estudio de investigación  “Primer estudio 

de turismo online Latinoamérica 2015” señala que el e-commerce  brinda una buena experiencia 

de compra, mientras que un 24,85% ya implementa en sus páginas web el comercio electrónico. 

Por otro lado, es importante resaltar que los consumidores están cambiando sus patrones de 

conducta y valoran cada vez más lo que se ajusta a la medida, es decir la calidad del servicio o 

producto, balanceado con el precio justo. Por tal motivo, mientras más personalizado sea el 

servicio o el producto están más propensos a pagar más por ello. 

 

 

 

Factor Demográfico 

                                                 
7 http://www.portaldeturismo.pe/index.php/otras-secciones/estadisticas/item/3971-peru-capacidad-aerea-

internacional-crecio-mas-de-25-en-ultimo-quinquenio-cuadros 
8 http://gestion.pe/economia/2015-35-millones-turistas-internacionales-visitaron-peru-senala-mincetur-2154616 
9 http://gestion.pe/economia/2015-35-millones-turistas-internacionales-visitaron-peru-senala-mincetur-2154616 
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Según datos de Canatur, el promedio de ingreso de turistas extranjeros a nuestro país en los 

años 90 era de 450 000 hasta 500 000 de turistas por año, durante los años 2000 la cifra aumentó 

de 1 000 000 hasta 1 500 000 de ingresos anuales. Actualmente, el número de visitas por turistas 

internacionales supera los 3 000 000. Se espera que para el año 2021 el Perú pueda registrar un 

ingreso de turistas aproximado de 5 000 000. 

A continuación, se detalla el crecimiento que se ha ido desarrollando en la cantidad de turistas 

extranjeros desde el 2011 al 2016, según la fuente Mincetur: 

 

Este crecimiento demuestra, que el comportamiento de los turistas extranjeros tienen cada vez 

más fijación por llegar a Perú y/o retornar. 
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Por otro lado, es evidente que en el 2015, la dinámica en el tráfico de pasajeros fue ampliamente 

representa por los movimientos al interior del país. 

 

A continuación se detallan algunos datos demográficos que se incluyen como parte del Perfil 

del Vacacionista Nacional 2014, según Promperú: 
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Factor Tecnológico 

 

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa Interlad las empresas que aún no realizan e-

commerce, lo justifican con no tener conocimiento para realizarlo (11.29%), no tener alguien 

que lo realice (7.18%), creen que implementarlo es muy costoso (6.88%), consideran que la 

categoría del producto que venden no lo amerita (14.96%), o que su empresa no lo necesita 

(16.25%). 

Hoy en día muchas pymes apuestan por la tecnología obteniendo buenos resultados de 

rentabilidad. Varios empresarios tienen canales exclusivos de venta online, lo que significa un 

ahorro en costos de mantener una tienda física. 

Así mismo, vale mencionar que es cada vez más notoria la existencia de aplicaciones para 

ejecutar actividades a un precio mas bajo y de una manera más rápida. Por otro lado, se debe 

considerar que, si bien es cierto los consumidores usan la tecnología para adquirir productos o 

servicios, existe un grupo importante de turistas que adquieren los servicios de turismo que se 

acerquen más a la naturaleza y se aleje cada vez más de la tecnología. 

Entonces, se puede inferir que el factor tecnológico es importante como canal de adquisición 

para estos servicios o productos del sector turismo, y que en su mayoría tienen como 

característica el acercamiento a la naturaleza y experiencias locales valoradas por los turistas 

que comprenden la demanda interna. Algunos de estos canales, por ejemplo, son las App y/o 

plataformas que sirven como vitrina de lo que los turistas podrían encontrar en sus lugares de 

destino. 
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Factor Global 

 

A nivel Sudamérica, el rubro hotelero está creciendo significativamente y Perú se encuentra en 

el tercer lugar, lo cual es un atractivo que fortalece la oferta de servicios.10 

Por otro lado, es relevante la situación económica que está pasando China debido a que afecta 

la proyección en crecimiento de turistas que llegaban a Perú. 

 

Factor Medioambiental 

 

En la actualidad las empresas están invirtiendo en adaptarse a la tendencia del cuidado al medio 

ambiente y salud, por tanto es cada vez más fácil encontrar empresas que tienen procesos 

amigables con el medio ambiente y productos orgánicos que no solo favorecen la salud sino la 

localidad que los produce. 

Por otro lado, el cambio climático es un hecho que está afectando el contexto de los destinos, 

debido a que no coinciden con el ambiente tradicional por épocas, por ello, el clima sorprende 

y probablemente la experiencia vivida decepciona ante la expectativa del turista.11 Así mismo, 

el cambio climático está desapareciendo lugares turísticos en el Perú y limitando su acceso, lo 

cuál afecta el consumo del turista y al mismo tiempo da pie a que busquen lugares u ofrezcan 

visitas a lugares que no hayan sido tan populares, pero sin embargo, son atractivos, tal es el 

caso del Pastoruri y el Parque Nacional Huascarán. 

A pesar de ello, el Perú recibe reconocimientos como mejor destino en categorías como 

gastronomía, cultura y patrimonial en los últimos años.12 

 

                                                 
10 http://www.portaldeturismo.pe/index.php/otras-secciones/estadisticas/item/3823-peru-tercero-en-sudamerica-

en-construccion-de-habitaciones-hoteleras 
11 http://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/PEDN-2021-15-07-2016-RM-138-2016-PCM.pdf 
12 http://gestion.pe/tendencias/peru-elegido-mejor-destino-cultural-culinario-y-patrimonial-sudamerica-2105217 
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ANÁLISIS INTERNO:  

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

Rivalidad entre empresas competidoras 

 

En relación a nuestra idea de negocio PeruTrip!, identificamos que actualmente existen varias 

empresas competidoras que están mejor posicionadas, sean estas aplicativos o páginas de 

internet locales e internacionales, lo cual genera una gran impacto en el desarrollo de este 

nuestro proyecto. Fuerza de gran impacto. 

Viator; página web y aplicativo que permite reservar experiencias y actividades turísticas con 

presencia en los mejores destinos de cada región. En la página de Viator se puede acceder a las 

distintas opciones de turismo que brindan los distintos destinos del Perú. Podemos ver que los 

precios son elevados y estos están expresados en dólares o euros. La mayoría de clientes de esta 

página  son extranjeros que vienen a visitar nuestro país. Viator es nuestra principal 

competencia en relación al turista extranjero. 

Trip Advisor: esta página web/aplicativo se enfoca en brindar información de los distintos 

destinos turísticos en el mundo en base a recomendaciones de viajeros reales. Principalmente 

Trip Advisor se enfoca en el segmento de hospedajes, seguido de restaurantes y seguido de 

actividades turísticas por destino. En cuanto a información de actividades y experiencias en 

nuestro país vemos que esta página brinda un filtro de selección sobre actividades según la 

localidad y recomendaciones de terceras personas. 

Lonely Planet: a través de esta aplicación y pagina web se puede acceder a una guía completa 

de turismo de diversas ciudades en los principales destinos mundiales. Esta guía hecha por 

viajeros socios a Lonely Planet. En relación a nuestro país, se ofrece información de los 

principales destinos turísticos del Perú, siendo Lima, sierra sur, costa central, costa norte y 

región de la selva. 
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Y tú que planes? : esta empresa la identificamos como nuestra principal competencia en relación 

al mercado peruano, siendo estos turistas nacionales. A diferencia de las paginas anteriores que 

se enfocan en un viajero internacional, Y tú que planes? se enfoca en un segmento nacional. En 

esta página se puede observar las distintas opciones de turismo que brinda cada ciudad del país. 

Esta página brinda publicidad de las distintas agencias y empresas que ofrecen sus servicios y 

productos por esta vía. Las reservas e información adicional obligan al viajero a migrar a cada 

página de sus clientes. 

Turismoi.pe: esta página web y aplicativo al igual que viator ofrece reservar y comprar 

actividades y experiencias de turismo en Perú y en distintos países de Latinoamérica. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Según datos del diario gestión para el año 2015 se esperaba que el Perú cree alrededor de 1500 

aplicaciones móviles, esta actividad significo un crecimiento de alrededor de 80% de nuevas 

apps desde el año 2014 al 2015. 

El usuario peruano de aplicaciones móviles según sus preferencias y necesidades descarga 

aplicaciones de redes sociales, juegos, entretenimiento, negocios, finanzas, turismo, 

navegación, entre otros.  

Para nuestra idea de negocio que es una plataforma web y aplicativo móvil de reservas de 

experiencias y aventuras a lo largo del país, consideramos como nuevos competidores a portales 

web y móviles como Perú Travel, que es una página web desarrollada por el MINCETUR y 

PROMPERU brinda información de las principales actividades a realizar en el país. 

Actualmente se puede acceder a varias páginas y aplicaciones relacionadas al rubro turístico 

que se enfocan en tour y act, ividades siendo estas Machu Picchu Tours, Perú Travel Guide, 

Turismoi.pe, entre otros, en tal sentido consideramos que presenta una nivel de impacto 

intermedio. 
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Amenaza de productos sustitutos 

 

PeruTrip! brinda a sus usuarios una plataforma y aplicativo móvil que permite informarse, 

reservar y pagar en línea distintas actividades y experiencias de turismo en línea. Al igual que 

otras empresas como Viator, Turismoi.pe, TripAdvisor, etc. nuestra apuesta es por ofrecer un 

producto y servicios virtuales. Si bien este rubro es una tendencia en crecimiento en el presente, 

existen empresas como agencias de viaje que ofrecen servicios de reservas y compra de 

actividades, alojamiento, boletos de viaje, entre otros, de una forma presencial y más 

personalizada, siendo estas características un ventaja competitiva para este tipo de empresas. 

Según datos de APAVIT las agencias de viaje en el Perú mueven alrededor de US$750 millones 

de dólares anuales. Del total de empresas que se dedican a este rubro solo alrededor de 45% de 

estas operan formalmente, mientras que el otro 55% son empresas informales, 

aproximadamente un total de 3.500 empresas, consideramos que esta amenaza es de gran 

impacto en el rubro turístico, ya que en cada punto de destino se puede encontrar una agencia 

de viaje (alternativa) de algún destino. 

 

Capacidad de negociación de los consumidores 

 

Como se mencionó previamente desde el año 2014 al 2015 se registró un crecimiento de 80% 

de nuevas aplicaciones móviles en el país, esto significa que hay más ofertas de productos y 

servicios virtuales para el usuario peruano.  

Según datos de la revista Semana Económica, el usuario de apps limeño se baja una aplicación 

porque responde a una necesidad muy puntual. Hoy en día el promedio mensual  de uso de 

celulares o computadoras con acceso a internet es de aproximadamente 24 horas por parte de 

usuarios peruanos. En el Perú se tienen los datos en relación al número de aplicaciones 

descargadas por cada usuario, destacando que alrededor del 32% de clientes descargan menos 

de 10 apps, 23% de clientes alrededor de 20 apps y solo un 9 % más de 40 apps. 
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Para este caso el nivel de impacto es bajo, considerando que los turísticas no presentan fuerza 

de negociación en los precios. 

 

Capacidad de negociación de los proveedores 

 

PeruTrip! brinda un espacio que permitirá a usuarios, viajeros nacionales en su mayoría y 

extranjeros, acceder a una plataforma con información detallada de los distintos destinos 

turísticos del Perú, buscar actividades, tours y experiencias según gustos y preferencias de cada 

usuario y en una último paso poder reservar y comprar en línea.  

Por otro lado ofrecemos a distintas empresas y operadores turísticos un canal de ventas y 

publicidad de los distintos paquetes, productos y servicios que estos ofrecen, de tal forma que 

puedan acceder a más clientes y a una base de datos de posibles usuarios y turistas. 

Actualmente en el ámbito local, estas empresas acceden a publicitarse en páginas sociales, 

plataformas virtuales, entre otras. Se conoce que las paginas TripAdvisor, Viator, Tursmoi.pe 

son las más solicitados por estas empresas para poder publicitarse. 

Al tener una mayor oferta de páginas como las anteriores mencionadas es posible que nuestros 

proveedores tengan un alto poder de negociación con nosotros ya que competimos con 

empresas mejores posicionadas que nosotros. 
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Análisis FODA –  PerúTrip 

 

FORTALEZA 

F1. Una de nuestras fortalezas es la imaginación que tiene nuestro equipo 

de trabajo, pues esto genera un valor agregado para nuestra idea del negocio 

que nos permite innovar. 

F2. Compromiso y actitud del equipo de trabajo que forma parte de esta 

plataforma. 

F3. El ánimo que le pone cada integrante del equipo y que supera cada 

momento de estrés.  

F3. Tomarse de manera responsable el trabajo de proyecto empresarial  

F4. El gran perfil de cada integrante, la formación laboral son parte 

fundamental para generar ideas y llevar acabo el mejor proyecto 

empresarial.  

Online. 

DEBILIDADES 

D1. Nuestro grupo está conformado por un gran equipo profesional que 

en la actualidad se encuentra laborando, pues esto muchas veces no 

llevan a tomar decisiones apresuradas debido a que no contamos con 

mucho tiempo disponible para encontrarnos y generar ideas de forma 

concisa.  

 

D2. Las ideas creativas muchas veces nos llevan a distraernos muy 

rápido y no poder concentrarnos en el trabajo.  

 

D3 Falta de experiencia en el rubro de turismo por la mayoría de 

integrantes del grupo. 
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OPORTUNIDADES 

O1. La nueva Era de la Tecnología está sobrepasando límites, pues es un 

mercado que está en crecimiento. 

O2. Las compras vía Online son tendencias.  

O3. Apoyo del Estado para la promoción turística 

O4. Aprovechar la diversidad turística que el Perú posee. 

O5. Existencia de la Era de los “Millennials” aquellas personas que están 

dispuestas a reservar cualquier servicio vía Online. 

O6. Apoyo de las agencias mediante ofertas, paquetes y promociones. 

 

 

AMENAZAS 

A1. Competidores con alta reputación y experiencia. 

A2. Surgimiento de nuevos competidores en el mercado 

A3. Incremento de la inseguridad ciudadana 

A4. Incertidumbre económica 

A5. Desastres Naturales 

A6. Cambios Climáticos con frecuencia 

A7. Falta de apoyo por parte del estado para resolver problemas que es 

necesario para la demanda turística 

A8. Obstáculos legislativos que afecten al turismo 
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MATRIZ FODA CRUZADA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1. La nueva Era de la Tecnología está sobrepasando límites, 

pues es un mercado que está en crecimiento. 

O2. Las compras vía Online son tendencias.  

O3. Apoyo del Estado para la promoción turística 

O4. Aprovechar la diversidad turística que el Perú posee. 

O5. Existencia de la Era de los “Millennials” aquellas personas 

que están dispuestas a reservar cualquier servicio vía Online. 

O6. Apoyo de las agencias  mediante ofertas, paquetes y 

promociones. 

A1.Competidores con alta reputación y experiencia. 

A2.Surgimiento de nuevos competidores en el mercado 

A3.Incremento de la inseguridad ciudadana 

A4. Incertidumbre económica 

A5. Desastres Naturales 

A6. Cambios Climáticos con frecuencia 

A7. Falta de apoyo por parte del estado para resolver 

problemas que es necesario para la demanda turística 

A8. Obstáculos legislativos que afecten al turismo 

FORTALEZA --- SOLO DEL GRUPO  

 

F1. Una de nuestras fortalezas es la imaginación que tiene nuestro equipo de 

trabajo, pues esto genera un valor agregado para nuestra idea del negocio 

que nos permite innovar. 

F2. Compromiso y actitud del equipo de trabajo que forma parte de esta 

plataforma. 

 

F4/O5. De acuerdo a la experiencia laboral de cada integrante del 

equipo establecer nuevas estrategias y formas de llegada hacia 

nuestros usuarios (“Era de los Millennials”). 

F1/O6.  Mediante la imaginación de nuestro equipo de trabajo 

crear una plataforma con un buen diseño donde podemos 

establecer un buen mensaje de publicidad aprovechando el 

apoyo de las agencias. 
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F3. El ánimo que le pone cada integrante del equipo y que supera cada 

momento de estrés.  

F3. Tomarse de manera responsable el trabajo de proyecto empresarial  

F4. El gran perfil de cada integrante, la formación laboral son parte 

fundamental para generar ideas y llevar acabo el mejor proyecto empresarial.  

 

 

F2/O5. Aprovechar nuestro compromiso y actitud en investigar a 

la Era de los “Millennials”, de esta forma poder saber sus 

necesidades principales. 

F3/O2. Aprovechar el apoyo del Estado para explotar la marca 

mediante una información confiable y segura de forma 

responsable. 

. La comunidad Online minimizará el surgimiento de nuevos 

competidores, debido a que este contará con 

recomendaciones. 

 

Competencia en variedades de ofertas, paquetes y 

promociones para contrarrestar las amenazas de nuestros 

competidores. 

 

 

DEBILIDADES --- SOLO DEL GRUPO  

. 

D1. Nuestro grupo está conformado por un gran equipo profesional que en la 

actualidad se encuentra laborando, pues esto muchas veces no llevan a tomar 

decisiones apresuradas debido a que no contamos con mucho tiempo 

disponible para encontrarnos y generar ideas de forma concisa.  

 

D2. Las ideas creativas muchas veces nos llevan a distraernos muy rápido y 

no poder concentrarnos en el trabajo.  

 

 

D1/O3. Con el constante apoyo del Estado y nuestros creativos 

colaboradores podemos superar la poca experiencia que 

tenemos en el mercado mediante una buena publicidad. 

 

D2/O5. Con la gran herramienta tecnológica que posee cada 

integrante del equipo, podemos aprovechar ese medio para 

reunirnos vía On line debido al poco tiempo que tenemos de 

juntarnos. 

 

 

 

. Establecer certificaciones y políticas para que no haya 

ninguna copia de nuestra idea de negocio de la plataforma, de 

esta forma contar  con el constante apoyo del estado. 

 

 

. Asegurar el buen servicio que realizan las agencias para una 

buena reputación de la plataforma, de esta manera 

generaremos confianza y seguridad mediante el apoyo del 

estado. 
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VISIÓN 

Ser un la mejor experiencia en la gestión de reservas en línea y modelo de 

emprendimiento para otras empresas locales. 

 

MISIÓN 

Brindamos a nuestros usuarios la mejor opción de experiencia en turismo, 

contribuyendo al crecimiento de empresas locales y al desarrollo de nuestro país. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIA 

GENÉRICAS 

 

Nuestro objetivo estratégico es posicionarnos en el sector turístico en mediano plazo 

como la alternativa más usada para la reserva de servicios turísticos. 

Enfocarnos en la atracción de usuarios y clientes hacia la plataforma web y que estos a 

su vez realicen reservas a través de nuestra plataforma web Perutrip! y oferten sus 

servicios respectivamente, en el primer trimestre. 

 

Estrategias Genéricas 

 

Realizar alianzas y acuerdos con las empresas de turismo para las promociones y ofertas 

a ofrecer al usuario; el principal motor será la adición de proveedores formales que 

muestren paquetes atractivos al público de manera constante. 
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Asimilar el know how de las empresas de turismo, para realizar constantes 

actualizaciones en la plataforma web, de acuerdo a estacionalidad, fechas festivas y a 

la tendencia del mercado. 

Aprovechar la gran promoción turística así como la posición internacional que ha 

ganado el Perú para promocionar e impulsar el uso de nuestra plataforma web 

“PerúTrip!”, esto participando en ferias, presentaciones, etc. 

Mantener constante promoción en redes sociales, enfocándonos en el perfil del usuario, 

en promociones y ofertas, y en la recomendación de usuarios, con el soporte y 

compromiso del soporte logístico. 

Certificar a las empresas de proveedoras por la calidad del servicio, brindado respaldo, 

seguridad y confianza a los usuarios para acceder a los servicios, a través de 

evaluaciones periódicas (bimestral) por parte de Perutrip! 

Obtener una alianza con el estado para promocionar a los distintos proveedores – 

industria nacional, fomentando el comercio de servicios formal y seguro 

Desarrollar el segmento de comunidad de viajeros en la plataforma web a través de 

reconocimientos, promociones, sorteos, etc, fomentando la participación de los 

usuarios a través de un fácil acceso. 
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INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / 

METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Anteriormente en el curso de plan de negocios se validó nuestra idea de negocio a través 

de una landing page y entrevistas individuales que nos permitió saber que nuestra 

propuesta si era viable en el mercado y era del agrado de los posibles usuarios que 

tendrían acceso a esta plataforma. 

Con la finalidad de dar a conocer nuestro producto, se desarrolló un prototipo de página 

web, el cual es una muestra de la plataforma de reservas de actividades de turismo en 

línea.  

En este punto se realizó una encuesta en línea a nuestro público objetivo, millennials 

nacionales vacacionistas. 

Con la presentación de esta página web a través de un video demo es que queremos 

conocer la opinión de nuestro público objetivo, siendo este millennials nacionales 

vacacionistas.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Equol9JtdANr-e-

M7XHGff2aSyIQGPhUsgJIb81Q16AX5Q/viewform 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Equol9JtdANr-e-M7XHGff2aSyIQGPhUsgJIb81Q16AX5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Equol9JtdANr-e-M7XHGff2aSyIQGPhUsgJIb81Q16AX5Q/viewform
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Definición del problema y objetivos de la investigación 

 

Definición del problema 

 

¿Será atractivo introducir en el mercado peruano una plataforma virtual de reservas de 

actividades de turismo en línea? 

 

Objetivos del problema 

 Determinar edad promedio y género de nuestro público objetivo 

 Conocer si nuestro público objetivo viajo o piensa viajar a lo largo del presente 

año 

 Determinar si nuestros usuarios viajan solos o acompañados 

 Conocer el destino de preferencia de nuestros usuarios 

 Conocer el medio por el cual se realizan reservas de actividades de turismo 

 Determinar la aceptación y uso de nuestra plataforma web 

 Conocer la valoración y atractivo de nuestra propuesta de negocio 

 

Modelo de encuesta 

 

 ¿Ha viajado o planea viajar al interior del país durante el 2016? 

 ¿Qué edad tiene? 

 Género 

 ¿Con quién(es) viajas al interior del Perú? 
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 ¿Qué destino prefiere visitar? 

 ¿A través de qué medio realiza (rá) su reserva de actividades de aventura en su 

viaje? 

 ¿Usaría un medio como este para hacer su reserva? 

 ¿Qué es lo que más valora de nuestra página web? 

 ¿Qué mejora nos sugiere para la página web “PeruTrip!”? 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según los resultados, alrededor del 93.3% de encuestados afirmó haber viajado o piensa 

viajar al interior del país a lo largo del presente año 2016, y en base a ellos, se realiza 

el siguiente análisis de la investigación, llamándolos “los encuestados”: 

La mayoría de las personas que afirmaron, son jóvenes que van desde los 20 años hasta 

los 30 años, estos son los denominados millennials nacionales. 

Por otro lado, también se encuentra que la mayoría de estos, viajan en pareja, esto 

representa alrededor del 47%. Como segunda opción 30% viaja en grupo y alrededor 

del 15% viaja solo. Se considera como opción “otros” viajar acompañado de la familia. 

Dentro de los destinos preferidos, resalta la costa norte, que representa 

aproximadamente el 37%, como segunda opción los encuestados prefieren ir a la sierra 

sur de nuestro país, seguido de la selva, sierra central y finalmente costra central y sur. 

Así también, se puede observar que alrededor del 50% de los encuestados que afirmaron 

la primera pregunta, usan internet para realizar reservas de actividades, 25% del total 

de encuestados accede a realizar reservas por intermedio de agencias de viaje. 

En cuanto a la reacción que tuvieron al ver el video con la demostración de la 

plataforma PERUTRIP!, más del 90% respondieron que si usarían esta plataforma para 

realizar reservas en línea. Además, el 40% de los encuestados valoran el contenido 
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proporcionado por nuestra página web, 32% valora la presentación y diseño de la 

página. Finalmente, alrededor del 20% respondió que aprecia la innovación y 

creatividad de la plataforma y 8% valora el ahorro de tiempo que le puede brindar la 

página web. 

 

INFORME FINAL: ELABORACION DE TENDENCIAS, 

PATRONES Y CONCLUSIONES 

 

Según la investigación realizada y las encuestas hechas a nuestro público objetivo, 

tenemos como resultado las siguientes conclusiones: 

Según la pregunta si el encuestado viajo o piensa viajar durante el año 2016, el 95% 

afirmo que si lo hizo y tiene pensado hacerlo, por lo que este número nos indica que 

estamos ante un público que si sale de vacaciones y viaja a provincia por lo que 

podemos ser una herramienta útil para ellos. Se concluye que contamos con un 

potencial mercado. 

El rango de edad de los encuestados, quienes hacen uso de internet y plataformas 

virtuales van desde los 20 hasta 30 años; con mayor porcentaje entre 20 a 25 años; 

quienes representan el perfil del vacacionista millennials peruano, nuestra estrategia de 

marketing y publicidad se centrara en este mercado, millennials vacacionistas de edades 

entre 20 a 25 años. Además hay una ligera mayoría de mujeres en comparación a 

hombres para el estudio realizado.  

Descubrimos un nicho de mercado de parejas que gustan viajar al interior del país en 

busca de aventuras y vacaciones. Casi el 50% de encuestados respondio que viaja 

acompañado de su pareja por lo que podemos inferir en la importancia de creación de 

paquetes especializados para parejas o grupo de parejas.  

 

Dentro de los destinos más populares se encuentra el norte peruano como ciudades de 

Piura, Trujillo, Tumbes, entre otros para prácticas de deportes de aventura de playa y 
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tours de playa; y además la sierra sur que se caracteriza por deportes de campo y cultura. 

Otros destinos como la sierra central, la costa centro sur y la selva peruana son vistas 

para nuestro proyecto como oportunidades de desarrollo turístico. 

Según la encuesta realizada casi el 50% de personas respondió que realizan sus reservas 

de actividades a través de internet, siendo este el principal motor de búsqueda de 

información; por lo que una de nuestras principales canales será una página web, 

cuentas en redes sociales y publicidad virtual. 

Dentro de la encuesta realizada se planteó la pregunta si usarían nuestra página web 

como medio de reserva. A esta incógnita recibimos una respuesta positiva de más del 

90% por lo que concluimos que la página tiene una alta aceptación entre jóvenes 

millennials. 

Lo que más se rescata de la página diseñada como muestra de nuestro producto es la 

información y el contenido brindado sobre los distintos destinos ya actividades que se 

pueden desarrollar en el país.  

Entre las recomendaciones dadas por parte de los encuestados destacamos la necesidad 

de poner un medio de valoración y recomendación de terceros. Mejora en los medios 

de pago y brindar mayores ofertas y beneficios, 
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PLAN DE MARKETING 

PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Los objetivos serán enfocados en cuatro puntos importantes. 

 Venta: Lograr ventas de 100 unidades de servicios en los primeros 3 meses. 

 Lograr un crecimiento de venta trimestral de 10% cada 3 meses por el primer 

año. 

 Posicionamiento: Posicionar la marca en medios digitales como Facebook, 

Google, TripAdvisor e Instagram. 

 Posicionar la marca como pionero en su categoría. 

 Rentabilidad: Generar negociaciones eficientes con los proveedores de servicio 

a través de acuerdos comerciales que permitan mantener los precios alineados 

y generadores de margen. 

 Optimizar los gastos relacionados a los servicios ofrecidos. 

 Cuota de mercado: Lograr participación mayor a 5% en el segmento en el 

primer año. Incrementar la participación de manera trimestral en el primer año. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Segmentación 

Segmento Demográfica:  

 

En la actualidad, es muy importante observar a nuestros clientes y usuarios (Jóvenes 

entre 18 - 24 años) con el objetivo de poder identificar las diferentes características, 

como su personalidad, gustos, preferencias, clase social, estilo de vida, nacionalidad, 

profesión, etc. Esto debido a que hoy en día es muy necesario ya que en el mercado 

vemos distintas variedades de productos con ventajas competitivas donde el cliente 

tiene la posibilidad de elegir.  

Por tal motivo, nuestro equipo de trabajo utilizará las siguientes variables de 

segmentación por usuarios o clientes (turistas) y clientes (agencias). 

Hay que tener en cuenta que un turista puede ser nuestro cliente y nuestro usuario. 

Usuarios y Clientes (Turistas): 

 

DEMOGRÀFICO 

CATEGORIA VALORES 

EDAD 
Jóvenes entre 18 - 24 años ( Millennials 

Vacacionistas Nacional) 

GENERO Masculino – Femenino 

NACIONALIDAD Peruana 
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Segmento Psicográfica:  

 

¿A quién dirigimos el mensaje? Viajeros Millennianls Vacacionistas Nacionales con 

estilos de vidas: aventureros, creativos y con ganas de conocer diferentes culturas.  

 

PSICOGRÀFICO 

CATEGORÌA VALORES 

ESTILO DE 

VIDA 

Realizan actividades de recreación, realizadas solos o en 

grupos, deportistas. 

PERSONALIDAD Aventureros, creativos, tecnológicos, extrovertido. 

INTERESES 

Actividades recreativas variadas, conocer cultura diferente, 

aventura. 

 

Clientes (operadores):  

 

Hay que tener en cuenta que los operadores son solo nuestros clientes.  

Debidamente formalizadas en territorio nacional con actividades económicas 

delimitadas como: actividades turisticas 

 

Orientadas, a brindar servicio a turistas nacionales y extranjeros, con actividades de 

aventura, cultural, ecoturismo, gastronómico, vivencial, entre otros, que ofrecen 

paquetes turísticos, incluidos los deportes de aventura, entre otros.  
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Geográfico: 

 

Aquellas que se encuentran ubicadas en las 

principales ciudades Turísticas como: 

 

 

Estrategia por Nicho: 

 

El equipo de trabajo en vez de enfocarnos en un mercado completo no hemos enfocado 

a un público objetivo específico que son los Jovenes Millennials vacacionistas que con 

frecuencia realizan una actividad necesariamente, pues no solo el que viaja a visitar a 

un familiar o realizar algún paseo. Pues esta forma de estrategia por nicho hacemos que 

nuestro negocio sea más rentable. Asimismo, cuando nos dirigimos a estos turistas 

vacacionistas nacionales Millennials, podemos pensar como él y esto nos facilita 

enormemente el proceso de la toma de decisiones en nuestro equipo.  

 

Estrategia Diferenciada:  

 

Nuestro equipo de trabajo se ha enfocado en Jóvenes Millennials Vacacionistas 

Nacionales.  

De acuerdo al análisis que hemos realizado, decidimos elegir como estrategia de 

marketing a la estrategia de diferenciación, no solo porque es una de las estrategias más 

ventajosas, sino que debido a que nuestro objetivo de mercado (Millennials) nos 

enfocamos en un producto y servicio diferenciado mediante una plataforma con un 
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diseño personalizado que nos permitirá reservar por actividades turísticas, con 

promociones y ofertas, pues muy distintos a nuestros competidores. Nuestras 

promociones contarán con anuncios cada semana, mostrarán la gran variedad de ofertas 

por paquetes turísticos, una vez que el usuario haga una reservación le llegará a su 

correo directo más ofertas, pues es una vía para fidelizar al turista nacional. Asimismo, 

nuestra página contará con diseño atractivo, con blog y contenidos de una comunidad 

de Viajeros que contará con un propio perfil para interactuar con otras personas, 

compartiendo videos, experiencias y recomendaciones.  

 

Posicionamiento 

 

La finalidad de PerúTrip es ocupar un gran posicionamiento en la mente del viajero 

Millennials Turista Nacional, pues una de las diferencias significativas que hará 

fidelizar a este turista será:  

 

En relación a nuestros competidores: 

 

PerúTrip está utilizando en el posicionamiento de diferenciación, pues contamos con 

una plataforma con un diseño de calidad, con funcionamientos que le den al viajero la 

satisfacción de poder reservas lo que más le guste de manera fácil, dinámica y con una 

buena orientación para buscar lo que quiera, pero sobre todo ofreceremos todas nuestras 

reservas de forma confiable y segura. Asimismo, contará con una comunidad de 

viajeros, en el cual compartirá experiencias de todas las formas buenas o malas, de 

acuerdo a ello el viajero tomará sus propias decisiones y podrá dejar sus apreciaciones, 

por lo cual le ofrecemos una opción diferente a la hora de reservar. 
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Posicionamiento basado en el usuario:  

 

Nos enfocamos a un público con un estilo de vida relacionado al viaje y jóvenes 

Millennials, con preferencias y gustos aventureros, donde podrán utilizar el portal para 

reservar e informarse.  

 

MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo elegido es el de los Millennials Vacacionistas de Turismo interno, 

basado en el estudio publicado por PromPerú : “Millennials – Turismo Interno”13 . 

Tamaño de mercado 

 

De acuerdo a las características del Perfil de los Millennials Vacacionistas, existirían 

157 millones en Latinoamerica. Así mismo, se estima que existe un mercado 

aproximado de 487 mil millennials Peruanos, considerando que la información se basa 

en las proporciones por las actividades realizadas en el 2014 y que el 35% de los 

peruanos es Millennials. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN//Sitio/VisorDocumentos?titulo=Millennials%20-

%20Turismo%20Interno&url=Uploads/publicaciones/2011/Producto%2014%20Millennials%20TI%2

02014_reporte.pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/TurismoIN/Sitio/Publicaciones&issuuid=0/35

027965 
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Perfil del Público Objetivo 

 

 

 

Cálculo del Mercado Objetivo 
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Tamaño de mercado disponible 

 

Considerando que el público debe tener acceso y uso del internet y además existe un 

portal de referencia que da información sobre destinos, se puede inferir que el público 

que no visitó esa página sería la población potencial ( 223,587 )  y disponible que se 

puede persuadir para que visite la página de Perú Trip. Sin dejar de lado que parte de 

los actuales consumidores de ¿Y tu que planes? podrían ser atraídos a Perú Trip. 

 

 

Tamaño de mercado operativo 

 

Se ha calculado el mercado operativo según la participación objetivo que se está 

planteando obtener en el primer año. ( 12%) Considerando que este público operativo 

realiza diferentes actividades durante su periodo de viaje. Por otro lado, este número se 

verá afectado por el nivel de aceptación de PeruTrip!, medido gracias a las encuestas: 
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Potencial de crecimiento del mercado 

  

             

El crecimiento estimado del mercado del turismo es de 6.2%. de acuerdo a Mincetur 

 

DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

 

Estrategia de producto / servicio   

 

El producto – servicio que proponemos se encuentra en la etapa de introducción, por lo 

que es importante ser reconocidos por el público objetivo como una propuesta de 

calidad que cumpla sus expectativas, con lo que queremos lograr el awarness de la 

marca, PeruTrip! se enfoca en un nicho por lo que la estrategia es de enfoque de 

diferenciación de servicio. 

Sabemos  por lo antes explicado en el presente proyecto que existen competidores en 

el mercado turístico nacional, por lo que debemos diferenciarnos por un servicio que 

brinde una experiencia amigable, rápida, comparativa y segura  para los viajeros. 

Para motivar a nuestros earderly adopter  a escoger PeruTrip! Frente a la competencia 

nuestra plataforma presentara los siguientes atributos: 

Diseño amigable de la página web: Es importante que el usuario pueda ingresar 

rápidamente a la página, tener clara las alternativas por las que pueda navegar y conocer 

las opciones que se brindan con  

Buzón de quejas y sugerencias: Toda empresa orientada al cliente y tenga como 

propuesta la mejora constante debe  de mantener este aspecto, con esto damos atención, 
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seguimiento y confianza a los usuarios, mostrando que estamos enfocados en ellos 

incluyéndolos en la comunidad de PeruTrip!  

Plataforma ágil y eficiente: Dependerá  de una buena estructura de la página, así como 

el contenido que coloquemos en el, para que al acceder a nuestro sitio web este sea de 

ágil al ingresar y navegar dentro de la página, así como el servidor en el que alojemos 

nuestro dominio sea el óptimo.  

Información clara y precisa: La información brindada a nuestros usuarios será la 

realmente ofrecida por los operadores de servicios turísticos, con total transparencia, 

clara y sencilla, indicando que son los mismos que se ofrecen en el punto en físico al 

momento de la adquisición del servicio. 

 

Diseño de producto / servicio  

 

Diseño de la página web “PeruTrip!” 

 

PeruTrip! Es una página web mediante la cual los viajeros podrán acceder a la compra 

de servicios turísticos, con un fácil acceso las 24 horas, con distintas actividades y 

empresas relacionadas que ofrecen sus servicios turísticos, a la cual pueden acceder por 

localidad, actividades y tendencias, generando sus reservas y pagos en línea.  

Así como ser parte de una comunidad de viajeros que les permitirá conocer experiencias  

contar con un propio perfil, interactuar con otras personas, opinar sobre los servicios, 

compartir experiencias, recomendaciones y calificar a los proveedores, generando 

confianza para los usuarios de este servicio. 

La ventana principal de acceso, presentara las diferentes regiones del Perú a visitar, a 

la cual podrá acceder con un click, donde se mostrara los diferentes departamentos a 

los que podrá acceder, dentro de los cuales podrá escoger la(s) actividades que puede 

realizar en el destino escogido, enfocándonos en los principales atractivos para los 

millennials al segmento al que vamos dirigidos, mostrando los proveedores que brindan 

el servicio, detalles del servicio, precios y calificación de los usuarios previos así como 
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un link de las recomendaciones de los usuarios, una vez escogido el o los servicios 

podrá agregarlo(s) al carrito de compras, generándose una opción de pago en línea. 

En paralelo Perutrip! brindará  una opción para conocer más sobre PeruTrip! donde 

podrá contactarse con nosotros para ofrecer sus servicios como proveedores de 

servicios y también podrán hacerlos los usuarios. 
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Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

Al ser PeruTrip!  una opción nueva en el mercado y contar con competencia en el 

mercado, debe de ingresar de forma agresiva y diferenciada, enfocada en el valor por 

el servicio que ofrece, ya que no solo es una plataforma web que conecta a los 

proveedores con los viajeros, sino que permite comparar los precios de las diferentes 

proveedores en los servicios que escojan, recibir información y recomendaciones, 

acceder a promociones y descuentos, sin embargo al ofertar un producto final que es 

ofertado por un tercero , debe de mantener el precio por el servicio dentro de los rangos 

del mercado. 

Precios a nivel de la competencia, ingresaremos con un  precio bajo a modo de 

promoción que capte la atención de nuestros earderly addopter y nos permita acercarnos 

a ellos, estos precios serán acorde a los brindados por los proveedores que ofertaran sus 

servicios con un margen que a su vez mantenga rentable el modelo de negocio. 

Luego de haber captado participación en el mercado nicho se establecerán los precios 

“regulares” que permitan aumentar el margen en los ingresos. 

Se busca ofrecer un servicio orientado al cliente enfocado a sus necesidades que nos 

permita darle mayor al servicio y así pueda redituar el valor del pago. 

 

Estrategia comunicacional  

 

La estrategia comunicacional que utilizaremos se enfocará en medios de comunicación 

DIRECTA y masiva, eventos públicos y en nuestra página web 

Como ya analizamos previamente, el crecimiento de internet y las redes sociales ha 

incrementado exponencialmente la comunicación virtual, por lo que haremos especial 

énfasis en las herramientas en Tecnológica de Información, también consideramos este 

medio ya que nuestro público objetivo es usuario frecuente. 
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Los millennials usan smartphones, redes sociales y mensajería instantánea, por lo que 

la estrategia de las RP debe enfocarse en el ámbito digital, en donde se tienen que 

generar contenidos y estrategias de comunicación de manera más rápida, llamativa y 

útil para este sector de la población.14 

Detallamos algunas de las herramientas que utilizaríamos para la comunicación de 

nuestro servicio, el cual detallamos: 

Alianzas con empresas referentes del rubro como  PromPeru, Mincetur, Canatur, 

Ahora, Apega y Apavit. 

Participación en ferias de turismo.  

Publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de forma permanente. 

Promoción a través de la landing page. 

Ubicarnos y promocionar PeruTrip! en los buscadores más conocidos como Google 

Promociones y descuento por compra de servicios. 

Activaciones en centros turísticos concurridos. 

Contratación de practicantes de carreras como Hotelería y Turismo y afines como 

fuerza de ventas. 

Marketing viral: Elaboraremos videos virales los cuales publicaremos en nuestras redes 

y blogs en los que tendremos presencia, proyectando los atractivos de la página web. 

Estrategia de distribución  

 

La estrategia de distribución de PeruTrip! será a través de canales directos, ya que no 

se empleara a ningún intermediario por no ser necesario debido al tipo de negocio que 

se plantea. 

                                                 
14 http://www.elfinanciero.com.mx/power-tools/millennials-el-reto-de-la-comunicacion-y-las-rp.html 
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El mensaje que PeruTrip! quiere transmitir a sus clientes es, “Si quieres vivir una 

experiencia de servicio cómoda y personalizada, elígeme”. Lo que la empresa vende 

como servicio es diferenciación y personalización y para esto se trabajó la  creación de 

cuentas online para conformar una comunidad virtual.  

Para ello debe apuntar a que estas dos características se posicionen en la mente de los 

clientes.  Para ello usaremos las siguientes herramientas: 

Comunicación 2.0: PeruTrip! cuenta con una página web que cumple con la identidad 

visual corporativa que requiere este proyecto. Está diseñada para que los usuarios 

puedan ver con más lo que ofrecemos y brindamos. Así mismo les permitirá dejar sus 

consultas  en caso deseen recibir más información o si quieren que nos contactemos 

con ellos. Además de la Web también tiene cuenta en facebook y un twiter que 

contienen información, fotos y videos y calificaciones obtenidas por parte de los 

miembros de la comunidad virtual que ya vivieron la experiencia del servicio con 

nosotros.  

Actualmente, la publicidad realizada por las redes sociales genera un gran impacto en 

las personas, por lo que debemos darle un mayor énfasis a este medio y a la información 

que brindemos. 
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Comunicación tradicional: la empresa se enfocará en realizar publicaciones en revistas 

importantes y exclusivas, con artículos relacionados al rubro. Estas publicaciones se 

realizaran periódicamente según se requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

También se ha pensado en anuncios móviles muy relacionados con la temática solo 

para el lanzamiento, y paneles publicitarios en paraderos cercanos a clubs, 

universidades e institutos. 
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Afiliación y suscripción a organismos nacionales e internacionales de turismo, llámese 

PROMPERU, MINCETUR, OMT entre otras, con la finalidad de dar a conocer las 

ventajas de nuestra plataforma a los visitantes asiduos a las web page de estas 

instituciones. 

 

 

 

PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

La estimación de demanda está basada en un target inicial de  11,176 turistas, con una 

frecuencia de visitas anual de 2,54, aquí un cuadro con mayor detalle para la proyección 

del 1er año: 
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De acuerdo a las proyecciones de Promperu el crecimiento del sector de turismo es de 

6,2% anual, sin embargo nuestra proyección de crecimiento es más ambiciosa y hemos 

considerado crecer 10% más anualmente con respecto al año anterior. 

Apuntamos a iniciar operaciones con una 12% de participación en el 1er año. 

Estimamos que el Servicio ofrecido por las actividades turísticas y paquetes turísticos 

se ofrezca al precio del operador más un porcentaje de comisión del 18%. 

La estacionalidad mensual determinada por la temporada alta o baja en la que los 

turistas visitan Perú, mantendrá nuestras ventas en una escala de picos, por lo que 

debemos de incidir en esas fechas con promociones, ofertas entre otros para incentivar 

la rotación de reservas 

El crecimiento esperado de acuerdo a las acciones de marketing que apliquemos, el cual 

será calculado como un porcentaje sobre el total de la demanda a que aspiramos 

alcanzar al finalizar el año, al que llamaremos cumplimiento mensual. 
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PRESUPUESTO DE MARKETING 

 

 

 

 

 

º 
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PLAN DE OPERACIONES 

POLÍTICAS OPERACIONALES 

 

Calidad 

Perutrip! brinda un servicio enfocado en el viajero, que debe encontrar lo necesario para 

reservar y realizar actividades en su destino escogido, en nuestra página podrá encontrar 

información, precios, facilidades, seguridad, recomendaciones para un servicio de 

calidad, brindado una experiencia única en el servicio. 

Con una atención las 24 horas los 7 días de la semana, con respuesta inmediata para 

consultas, comentarios, sugerencias, a través de la página web, por medio del correo 

electrónico o el medio por el que nos contacten. 

La satisfacción de nuestros usuarios será fundamental para llegar a nuestro público 

objetivo y las proyecciones de crecimiento por lo que presentamos la siguiente 

propuesta de valor: 

Promesa al cliente: Reservas en línea como si estuviera en el punto de compra, con 

seguridad, facilidades, recomendaciones e información. 
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Dentro de nuestros estándares de calidad se ha considerado obtener la certificación ISO 

9001, la misma que “permite la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad 

(SGC) y los proceso de la nuestra organización. A su vez, esto mejora la capacidad de 

las operaciones para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes”15 

Esta certificación nos permitiría una ventaja competitiva, alcanzar una mayor eficiencia 

y sobretodo sostenerla en el tiempo. 

 

Procesos 

En relación a las políticas de procesos, estas se dividen en 2 grupos, siendo clientes 

proveedoras todas las empresas operadoras prestadoras de servicios que ofrecen sus 

paquetes y actividades a través de la página PERUTRIP! De la misma forma se 

establece una política de procesos para turistas usuarios de nuestra página. 

 

 

                                                 
15 http://www.sgs.pe/es-ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Quality/Quality-

Management-Systems/ISO-9001-Certification-Quality-Management-Systems.aspx 

Tiempo de respuesta Trato personalizado
Información veraz y 

oportuna

PROPUESTA AL CLIENTE

Actualmente el cliente y 

usuario, requieren una 

atención rápida y  saber 

que hay alguien del otro 

lado interesado en 

atenderlos, brindando un 

servicio en el tiempo 

pactado.

Hacer sentir al usuario y 

cliente especial y único.  

Atender sus necesidades 

y estar dispuestos a 

adaptarnos a ellos.

Nuestra plataforma 

brindara la información 

real y transparente, no 

presentaremos letras 

pequeñas, todo quedará 

claramente estipulado en 

la página web.
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POLITICA DE PROCESOS 

CLIENTE PROVEEDOR 

Previo al servicio   

Toda empresa proveedora de servicios hará un registro básico en línea en el portal 

PERUTRIP! 

Solicitud de cuenta virtual y acceso al portal (previa evaluación). 

Las empresas proveedoras desarrollaran paquetes y servicios detallando programa 

completo, servicios del operador, precio por persona/grupo, políticas de cancelación, 

información adicional. 

Las empresas proveedoras deberán contar con una cuenta bancaria para la posterior 

transferencia por los servicios ofrecidos. 

Las empresas proveedoras informaran a través del portal PERUTRIP! Límite de cupos y 

confirmación de las actividades a desarrollar. 

PERUTRIP! confirmara el pago por parte de los usuarios con los proveedores 

Durante el servicio   

Las empresas proveedoras cumplirán con todo los puntos descritos en el portal PERUTRIP! 

Cada empresa proveedora es responsable del desarrollo de las actividades. 
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POLITICA DE PROCESOS 

USUARIO TURISTA 

Previo al servicio 

Cada usuario accederá al portal PERUTRIP! y creara una cuenta personal detallando 

información personal, intereses, actividades, entre otros. 

Cada usuario a través del portal podrá acceder a las distintas ofertas de actividades y 

paquetes de turismo de cada región y ciudad mediante las opciones de reservas. 

Los usuarios proveerán una tarjeta de crédito a la cual se le hará el cargo respectivo por 

las actividades seleccionadas. 

PERUTRIP! confirmará la reserva y pago de actividades a través del portal 

De acuerdo a la política de cancelación de cada operador, si en caso el usuario cancele 

la reserva se cobrara una penalidad del 50% o según establezca el operador. 

Posterior al servicio 

El usuario podrá hacer uso del portal para brindar comentarios o reseña de la 

experiencia de viaje y en relación al proveedor de servicios 

Se le brindara una encuesta virtual sobre las actividades y la empresa proveedora. Esta 

encuesta no será publicada en el portal, en cambio será de uso exclusivo de PERUTRIP! 

para controles de calidad. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRA A TRAVES DEL PORTAL 

PERUTRIP! 
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Planificación  

En primer lugar se va a captar a los proveedores de servicios que en este caso son las 

empresas de turismos que ofrecen actividades por paquetes o de manera individual en 

cada destino. De tal forma que nos comuniquen de manera periódica las promociones 

y la actualización de precios de su servicios para estar alineados con la información en 

el portal. (Actualización de información) 

En segundo lugar se va a negociar precios que nos permitan tener un margen de 

ganancia sin afectar mucho el precio ofrecido al público. Las negociaciones se 

realizarían de manera mensual. (Actualización de negociaciones) 

En tercer Lugar, los clientes finales (consumidores del servicio) van a poder elegir los 

servicios de acuerdo al lugar de destino y a la categoría de actividades de interés, a 

través del portal. Así mismo, pueden contactarse por teléfono en el caso tengan algún 

problema o una consulta sobre cómo realizar la compra. En este sentido, queda claro 

que toda compra se realizará solo vía on-line y que se tendrá contacto frecuente con los 

clientes, lo cual permitirá realizar un informe de manera semanal para evaluar realizar 

mejoras en el portal. (Reporte semanal de situación comercial) 

En cuarto lugar, los consumidores podrán calificar el servicio a través de un sistema de 

puntuación pública y también podrán dejar sus comentarios; con los cuales se podrá 

cuantificar y evaluar el nivel de satisfacción del cliente y conocer los puntos de mejora. 

Esta opción siempre estará actualizada en línea y será revisada periódicamente para 

evaluar cambios. (Reporte semanal de satisfacción del cliente) 

En quinto lugar, los proveedores podrán calificar al consumidor a través de un sistema 

de puntuación interna, en la que también podrán dejar sus comentarios; con los cuales 

se podrá evaluar el comportamiento del consumidor y en base a ello crear estrategias y 

tácticas de promoción más eficaces. (Reporte semanal del comportamiento del 

consumidor) 
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Planifica Inventarios 

Debido a que es una empresa de servicio a través de un portal, el inventario necesario 

para iniciar el proyecto será mínimo y para uso administrativo, que será aportado 

porcada uno de los accionistas: 

 

 

 

DISEÑO DE INSTALACIONES  

 

Localización de instalaciones 

Debido a que el servicio a brindar es mediante una plataforma virtual, el uso de 

instalaciones sofisticadas y ubicadas en zonas céntricas no es necesario. Por ello la 

ubicación física de la oficina en donde se realizarán las funciones administrativas será 

en los distritos que ofrezcan los precios de alquiler más atractivos. Sin embargo, se 
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deben considerar zonas que no registren índices altos de robos, ya que la oficina contará 

con bienes muebles tecnológicos, que deberán ser resguardados. 

Por otra parte, debemos considerar que las instalaciones se encuentren ubicadas en un 

distrito que nos permita tener rápido y fácil acceso a los servicios que se requieren para 

operar. 

Los distritos que se han considerado son San Miguel, Lince, Pueblo Libre. Para tomar 

una decisión se analizaron los siguientes criterios: 

  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis que refleja el cuadro, hemos 

determinado que la oficina se ubicará en el distrito de San Miguel, ya que ofrece los 

mejores beneficios acorde a nuestras necesidades. 

 

 

 

Capacidad de las instalaciones 

 

Luego de evaluar las alternativas disponibles en el distrito de San Miguel, se optó por 

tomar en alquiler un inmueble de 85 mt2 a pocas cuadras de Plaza San Miguel.  

Mapa de ubicación del inmueble. 

Av. La mar – San Miguel 

Concepto Factor Calificacion Resultado Calificacion Resultado Calificacion Resultado

Accesibilidad 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3

Costo de Alquiler 0.4 5 2 3 1.2 4 1.6

Costo de Servicios 0.3 4 1.2 2 0.6 3 0.9

Costo de impuestos 0.2 3 0.6 2 0.4 3 0.6

1 4.1 2.6 3.4

San Miguel Lince Pueblo Libre
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Exterior del inmueble. 
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Interior del inmueble. 

Distribución de las instalaciones 

 

La distribución de las instalaciones será de la siguiente manera: 

01 recepción. 

02 baños.  

05 cubículos  

01 sala de reuniones. 

01 oficina contable 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / 

SERVICIO  

 

Perú Trip  cuenta con una Plataforma Web  que busca simplificar la búsqueda del turista 

a la hora de reservar alguna actividad turística.  

Búsqueda de destino turístico escogido 
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Escoge la actividad deseada 
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Elija el proveedor y paquete 

Reserve su actividad turística: 
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Pago de la reserva con tarjeta de crédito. 

 

PeruTrip! además de ofrecer las actividades turísticas ofrecerá sorteos de viajes para 

fidelizar al cliente. 
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Especificaciones técnicas de empresas similares: 

Cotización Arena Visual 
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PymeWEB PERU 
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PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

Debido a que el servicio es indirecto, la producción se limita al apoyo telefónico o 

contacto on-line con los clientes para que puedan ejecutar la compra. Así como también 

el envío de su constancia de pago por la adquisición del servicio a través de un proceso 

automático. 
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                   Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de compras y stock  

Las compras se realizarán de manera periódica y solo del inventario agotable, tales 

como Útiles de escritorio, Papelería, Paquetes de cartuchos de tinta y Útiles de 

Limpieza. Además, se considera tener un Stock mínimo de una unidad por material 

como sistema de seguridad. Es decir cada vez que se agote un material, se puede utilizar 

el que está en stock y reponerlo durante un plazo determinado y máximo de 5 días 

útiles. 

 

Proveedores  

La evaluación de proveedores que brindaran los servicios de actividades turísticas 

deberá de pasar por varios filtros para certificar la calidad del servicio y así conseguir 

la satisfacción del cliente, considerando las políticas de calidad, de seguridad de las 

actividades. 

Se evaluara a los proveedores como operadores que ofertan los servicios turísticos, 

cumpliendo estándares de calidad para la atención del cliente. 



 69 

 

 

Aquí detallamos los requisitos mínimos que deben de cumplir una empresa que brinde 

servicios, debidamente registrada. 

 

 

•Requisitos minimos para la prestación de 
servicios*

•Visita fisica a la locación del proveedor de 
servicios turisticosPre 

•Adoptar nuestros principios de actuación , con un trato 
personalizado, información veraz y oportuna ,y con atención 
personalizada

•Emisión de comprobantes

•Verificación y firma de contratos y acuerdos de 
responsabilidad

Durante

•Absolver reclamos presentados

•Retransmitir observaciones presentadas en el 
servicio

•Evaluación del turistaPost
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Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo  

Para el proceso de producción es necesario contar con los siguientes activos fijos: 

 

Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Nuestros gastos operativos representan el 3% de nuestros Ingresos, debido a que al 

principio el equipo estará a cargo de las funciones administrativas. Asimismo, uno de 

los administradores pondrá su casa para temas administrativos. 

En el caso de Publicidad e insumos de oficina aumentarán en caso sea necesario.  
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Mapa de Procesos  y PERT   
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ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Inscripción y registro de la empresa 

proveedora en el portal PERUTRIP! 
CLIENTE PROVEEDOR 

2 
Creación y desarrollo de paquetes y 

actividades de turismo. 
CLIENTE PROVEEDOR 

3 Organización y gestión de la página web PERUTRIP! 

4 Acceso y registro personal TURISTA USUARIO 

5 Búsqueda de actividades y paquetes TURISTA USUARIO 

6 Desarrollo y gestión de reservas PERUTRIP! 

7 Compra y confirmación de reservas PERUTRIP! 

8 Prestación de servicios CLIENTE PROVEEDOR 

9 Gestión de calidad, encuestas virtuales PERUTRIP! 
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ID ACTIVIDADES PRECEDENTES 
TIEMPO 

OPTIMISTA 

TIEMPO MÁS 

PROBABLE 

TIEMPO 

PESIMISTA 

TIEMPO 

ESPERADO 

A 
PerúTrip realiza un proceso de evaluación para la inscripción y registro de 

la empresa proveedora en el portal.  
-  2 4 7 4.17 

B 
Se aprueba a los proveedores que cumplan con los estándares de calidad 

y políticas.  
A 1 3 5 3.00 

C 
Se registra información en la base de datos y se arman los paquetes y 

actividades de turismo en la página Web. 
B 1 2 3 2.00 

D 
El turista ingresa a la plataforma Web y consulta sobre las actividades 

turísticas 
B - C 1 4 5 3.67 

E El turista registra sus datos personales en la página Web D 2 2 3 2.17 

F El turista selecciona la actividad de preferencia. E 1 2 4 2.17 

G 
Selecciona la actividad y el paquete de preferencia y procede el pago por 

tarjeta de crédito, efectivo.  
F 1 2 4 2.17 

H 
PerúTrip recibe, valida y confirma el pago al turista mediante una 

notificación vía mail y al proveedor que ha seleccionado. 
G 1 1 1 1.00 
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I 
Turista recibe un código de confirmación de la actividad turística y asiste a 

la misma región según la información recibida.  
H 1 2 4 2.17 

J 
Proveedor notifica al turista la culminación de la actividad turística y hace 

una calificación al turista.  
I 1 3 4 2.83 

K 

Turista recibe la notificación de la culminación del turista y hace una 

calificación al proveedor y en caso desee deja algún comentario de la 

experiencia vivida.  

J 2 2 3 2.17 
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DIAGRAMA DE PERT  DE IMPLEMENTACION DE PERUTRIPS!
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Ser un referente en 

gestión de reservas en 

línea y modelo de 

emprendimiento para 

otras empresas locales. 

Brindamos a nuestros 

usuarios la mejor 

experiencia en turismo, 

contribuyendo al 

crecimiento de empresas 

locales y al desarrollo de 

nuestro país. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
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NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Perutrip! es una pequeña empresa constituida por 5 socios fundadores. La empresa se 

constituirá como una SAC (sociedad anónima cerrada), en la que cada uno de sus socios 

aportará con 20% del capital inicial. 

Cada uno de los socios fundadores desempeñará un rol o puesto estratégico en la 

organización, aportando además conocimientos adquiridos en el ámbito laboral de cada 

uno.  

 

 

 

 

 

 

 

•No tercearizar personal.1
•Tener proveedores de servicio en cada 

región del Perú.2
•Desarrollar competencias tecnológicas en 

nuestros proveedores de servicio.3
•Desarrollar competencias comerciales y 

relacionadas al turismo en nuestros 
colaboradores.

4
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Organigrama  

 

 

Gerencia administrativa: 

En nuestra organización este puesto se encargará de la representación legal de 

PERUTRIP!, celebración y firma de contratos, es la persona responsable de la 

organización y administración de la empresa en conjunto con las otras áreas de 

jefaturas. 

 

Jefe de marketing: 

Esta persona se encargará del plan de marketing y publicidad de la empresa, asimismo 

desempeña la función de community manager en los canales de facebook, twitter, 

youtube, entre otros. 

 

Jefe de ventas: 

Se encargará de las estrategias necesarias para el incremento de clientes empresas 

operadoras que será parte de la página, visita  negociación con posibles clientes.  

 



 79 

Jefe de operaciones 

Este puesto se encargará de supervisar el correcto funcionamiento de la página, 

contenido y operación. Responsable de la implementación de la página PERUTRIP! y 

las operaciones de servicios que se presenten. 

 

Jefe de atención al cliente 

Persona encargada de la atención de usuarios ante cualquier situación, responsable de 

la calidad, post venta y cuestionarios en línea. 

 

Diseño de puestos y funciones  

 

 

PUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA

AREA Gerencia – Administración

REPORTA A -

         Representante legal de la empresa ante instituciones públicas o 

privadas y celebrar y firmar contratos propios de la empresa

         Control y supervisión del plan estratégico de la empresa en 

conjunto con las otras áreas de la empresa

         Admiración general de la empresa, análisis de reportes 

financieros y contables de la empresa.

         Velar por el cumplimiento y progreso de cada área de la 

empresa, definir metas de cada área.

         Control de costos e inventarios de la empresa.

ESTUDIOS
Administración de empresas, Marketing, Negocios internacionales 

u otros similares

EXPERIENCIA REQUERIDA Mínima 3 años en cargos de administración o supervisión 

         Trabajo en equipo

         Liderazgo

         Orientación a resultados

         Planificación estratégica

         Comunicación efectiva

LUGAR DE TRABAJO Lima

FUNCIONES

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS
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PUESTO JEFE DE MARKETING

AREA MARKETING

REPORTA A GERENCIA ADMINISTRATIVA

         Planificación y desarrollo del plan de marketing y publicidad de 

la empresa.

         Community manager de la empresa en canales de medios 

virtuales

         Elaboración de estrategias de posicionamiento y mercado.

         Velar por el cumplimiento de las metas del área de Marketing.

ESTUDIOS
Administración de empresas, Marketing, Negocios internacionales 

u otros similares

EXPERIENCIA REQUERIDA Mínima 2 años en áreas de Marketing, promoción o administración 

         Trabajo en equipo

         Liderazgo

         Orientación a resultados

         Comunicación efectiva

         Manejo de redes sociales

LUGAR DE TRABAJO Lima

FUNCIONES

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS

PUESTO JEFE DE VENTAS

AREA COMERCIAL

REPORTA A GERENCIA ADMINISTRATIVA

         Elaboración de estrategias para el incremento del

área de ventas.

         Captación de nuevos clientes empresas operadoras

         Visita y maneja cartera de clientes

         Responsable de las metas requeridas para el área

comercial

ESTUDIOS
Administración de empresas, Marketing, Negocios

internacionales u otros similares

EXPERIENCIA REQUERIDA Mínima 3 años en ventas, área comercial  

         Trabajo en equipo

         Liderazgo

         Orientación a resultados

         Estrategias de negociación 

         Comunicación efectiva

LUGAR DE TRABAJO Lima

FUNCIONES

COMPETENCIAS REQUERIDAS
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PUESTO JEFE DE OPERACIONES

AREA OPERACIONES

REPORTA A GERENCIA ADMINISTRATIVA

         Responsable del buen funcionamiento de la página

web.

         Desarrollo de estrategias de mejora del producto y

servicio.

         Supervisión y control del contenido de la página

         Elaboración de informes de uso de la página web,

interacción de los usuarios y clientes con la plataforma.

         Velar por el cumplimiento de las metas acorde a su

area

ESTUDIOS
Administración de empresas, administración de servicios,

marketing u otros similares

EXPERIENCIA REQUERIDA Mínima 3 años en operaciones o administración   

         Trabajo en equipo

         Liderazgo

         Orientación a resultados

         Estrategias de negociación 

         Comunicación efectiva

         Manejo de tecnologías

         Manejo de paquetes turísticos y viajes

LUGAR DE TRABAJO Lima

FUNCIONES

COMPETENCIAS REQUERIDAS

PUESTO JEFE DE ATENCION AL CLIENTE

AREA ATENCION AL CLIENTE

REPORTA A GERENCIA ADMINISTRATIVA

         Responsable de la atención y reclamos de usuarios

de la página web

         Supervisión y control de calidad

         Encargado de la postventa y fidelización de usuarios

         Envió de encuestas virtuales y elaboración de

informes.

ESTUDIOS
Administración de empresas, Marketing, Negocios

internacionales u otros similares

EXPERIENCIA REQUERIDA Mínima 3 años en atención al cliente, ventas  

         Trabajo en equipo

         Liderazgo

         Orientación a resultados

         Resolución de problemas

         Comunicación efectiva

LUGAR DE TRABAJO Lima

FUNCIONES

COMPETENCIAS REQUERIDAS
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POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

 

Dentro de las políticas organizacionales de Perutrip! consideramos tomar como 

políticas organizaciones, conceptos que vayan con la idea negocio que proponemos 

desarrollar, como son: 

Posicionar a PeruTrip! como la empresa comprometida con servicio de calidad, 

profesional y seguro. 

Mantener un ambiente laboral alineado con los valores y principios de la empresa. 

Ser una empresa responsable con el medio ambiente y la sociedad, contribuyendo y 

participando con el desarrollo de las comunidades y locaciones de los respectivos 

destinos turísticos. 

Mantener como mínimo una satisfacción del 100% de clientes, una satisfacción del 

80%. 

Promover la innovación como parte del proceso de servicio y en todo el desarrollo de 

sus funciones. 

Desarrollar ventajas competitivas en los próximos 9 meses, a fin de impulsar el 

crecimiento de PeruTrip! en un 5% para finales del 2017. 
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GESTIÓN HUMANA 

 

Reclutamiento 

Para sostenibilidad de la empresa y teniendo en cuenta nuestra visión y misión, se tomó 

la decisión que el equipo de trabajo será responsable de cada jefatura. 

Si bien es cierto, el área de reclutamiento es muy importante para la sostenibilidad de 

la empresa, también debemos tomar en cuenta que contamos con muy poca inversión 

de capital al principio ya que somos un nuevo proyecto innovador, por lo tanto, a fin de 

evitar costos adicionales se decidió que el equipo de trabajo asumiría los cargos de 

jefatura. 

Para la elección de cada jefatura se realizó una previa reunión y de acuerdo a la 

experiencia y aproximaciones al perfil de cada puesto se optó por asignar los roles de 

la siguiente manera. 

 Gerencia General: Miguel Pita Cordova 

 Jefe de Marketing: Claudine Martinez 

 Jefe de Ventas: Cesy Britto Saenz 

 Jefe de Operaciones: Andrés Gonzalez Molina 

 Jefe de Atención al cliente: Yesenia Garcia Reymundo 

En caso se necesite a una persona adicional, el reclutamiento se dará mediante referidos 

o personas que se adecuen a las descripciones de puesto y al giro de negocio. 
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A continuación, con el cuadro de especificaciones del personal: 

 

CARGO NOMBRES MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

LOCAL DE TRABAJO COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

 Gerencia 

Administrativa 

 Miguel Pita Cordova De acuerdo al perfil del 

puesto y experiencia 

profesional 

Oficina Administrativa- 

San Isidro 

S/. 0.00 

Jefe de Marketing Claudine Martinez De acuerdo al perfil del 

puesto y experiencia 

profesional 

Oficina Administrativa- 

San Isidro 

S/. 0.00 

Jefe de Ventas Cesy Britto Saenz De acuerdo al perfil del 

puesto y experiencia 

profesional 

Oficina Administrativa- 

San Isidro 

S/. 0.00 

Jefe de Operaciones Andrés Gonzales 

Molina 

De acuerdo al perfil del 

puesto y experiencia 

profesional 

Oficina Administrativa- 

San Isidro 

S/. 0.00 

Jefe de Atención al 

Cliente 

Yesenia Garcia 

Reymundo 

De acuerdo al perfil del 

puesto y experiencia 

profesional 

Oficina Administrativa- 

San Isidro 

S/. 0.00 

 

Selección, contratación e inducción  

Selección: 

Para realizar la selección del personal, el postulante idóneo debe realizar los siguientes 

pasos: 

-   Curriculum Vitae 

-   Entrevista personal (gran parte de los entrevistados serán referidos) 

-   Pruebas psicológicas 
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Lo más importante para la selección del postulante es cumplir con los siguientes 

requisitos:   

 Personalidad: la persona deberá tener actitud positiva ya que es determinante 

para contar con un buen clima laboral de la organización 

 Motivación: Para la sostenibilidad y crecimiento de la organización se evaluará 

la motivación del personal a la hora de entrevistar. 

 Habilidades: El postulante deberá mostrar una formación académica idónea 

para el crecimiento del proyecto, ya que las decisiones deben ser estratégicas 

generando competitividad y valor agregado   

Por lo tanto, en caso se requiera un personal adicional, se tomará las siguientes 

condiciones: 

 Referido 

 Personalidad 

 Experiencia en el giro del negocio 

 Actitud positiva 

 Motivación 

 Conocimiento acorde al puesto en el que postule 

 

Contratación: 

Luego de haber seleccionado al postulante, se deberá emitir los siguientes documentos: 

Contrato con un periodo de prueba por 3 meses. En caso pasará la prueba se le renovará 

el contrato por 6 meses. 

El periodo de prueba tiene con fin evaluar los aspectos que en un principio se había 

filtrado, pues de esta forma se corroborará el nivel de conocimientos y aptitudes. 



 86 

 

Inducción: 

La capacitación durará una semana para que pueda aprender y contar con las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su trabajo en la organización. Se le 

brindará la información de la empresa como el Reglamento Interno de trabajo y su 

Manual de Funciones. Cabe recalcar que por se un proyecto innovador el postulante 

contará con el apoyo necesario para las excelentes funciones que deberá realizar en la 

organización. 

 

Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño  

Capacitación 

Según los objetivos organizacionales, las capacitaciones se enfocarán a los proveedores 

de servicios y a los colaboradores, para así generar un servicio de calidad y garantía. 

 

Método 

Las capacitaciones se realizarán trimestralmente y de manera presencial para el caso de 

lo colaboradores. En el caso de las capacitaciones dirigidas a los proveedores serán de 

manera presencial y personalizado en el periodo de inducción y en el caso sea necesario, 

ya que se refiere a temas tecnológicos; posteriormente de manera virtual. 

Para temas técnicos y especializados, se contratará un agente externo de capacitación. 

Sin embargo, para temas de competencias enfocadas en servicio se formará un equipo 

de formadores internos para que en el futuro se manejen las capacitaciones con agentes 

internos a la organización.  

 

Desarrollo 

En el caso de las capacitaciones dirigidas a los colaboradores, estas se llevarán a cabo 

de manera obligatoria y periódica para asegurar uniformidad en la capacidad y 

conocimiento en el servicio. Para ello, el encargado de las capacitaciones contratará a 
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un especialista en los temas a desarrollar y se coordinará las fechas  y lugar en el que 

se llevaría a cabo la capacitación. 

En el caso de las capacitaciones dirigidas a proveedores de servicio, estas se llevarán a 

cabo de acuerdo a la medida. Es decir, en el momento de la asociación con el proveedor, 

se reclutará información enfocada en sus capacidades de servicio y tecnología, y de 

acuerdo a ello se asignarán la capacitación en su establecimiento y con sus 

herramientas. Posteriormente, se enviará material de capacitación virtual en video para 

el autoaprendizaje y bajo la decisión de cada uno, en algunos temas los cuales no sean 

tan importantes para mantener los lineamientos del servicio. 

 

Evaluación  

Al término de cada capacitación, se realizará encuesta de satisfacción y sugerencias, 

para evaluar la calidad de la capacitación y las sugerencias de acuerdo a la perspectiva 

del capacitado. 

Así mismo, se enviará una encuesta online sobre los temas aprendidos, lo cual 

consideramos que será más accesible y de fácil control de resultados para verificar que 

la capacitación haya cumplido con su objetivo y al mismo tiempo, medir si los 

capacitados están respondiendo adecuadamente al aprendizaje. 

 

Motivación  

PeruTrip! Contará con aliados, instituciones representativas del Sector, que respaldarán 

los procesos y servicios brindados en la empresa, así como también soporte en el 

proceso de aprendizaje de los colaboradores, lo cual motivará el aprendizaje y le dará 

una perspectiva más seria. 

Se realizará un plan de motivación para los proveedores de servicio en el cual se 

resaltarán los comentarios positivos por el servicio dado y se premiará a los mejores de 

cada Categoría, lo cual también promoverá la demanda de sus servicios. 
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Los colaboradores de la empresa serán premiados por su desempeño con una actividad 

en una de las regiones en donde contamos con proveedores de servicio, debido a un 

desempeño sobresaliente de manera semestral. 

Los programas de Capacitaciones serán gratuitos, lo cual incentiva el aprendizaje y 

promueve un mejor trabajo. 

Como empresa, participaremos en concursos representativos del Sector con el fin de 

obtener mayor prestigio y respaldo, lo cual motivará a los colaboradores y proveedores 

por ser parte de la empresa. 

Sistema de remuneración 

PeruTrip! Implementara el sistema de remuneraciones de acuerdo a las leyes peruanas, 

regidas por el MINTRA, esto implica la remuneración de acuerdo a ley. 

Para todo personal contratado por el crecimiento de las operaciones de Perutrip! (de 

acuerdo a la respuesta del mercado) el pago salarial se realizara a través de recibo por 

honorarios con un incentivo de comisión por captación de clientes (proveedor de 

servicios), las variables a considerar para la comisión será por cumplimiento de cuota, 

considerando una variable “captación de proveedor”  

En una segunda etapa del negocio se implementara el pago por planilla, previa 

evaluación del desempeño de los trabajadores. 
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ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 2017 
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PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

SUPUESTOS 

 

De acuerdo a lo investigado para la ejecución del proyecto, se han considerado los 

siguientes supuestos que ayudarán a evaluar la situación financiera a medida que pase 

el tiempo, de tal manera que se podrá comparar con los resultados esperados y en efecto 

permitirá tomar decisiones al respecto. 

 Tiempo de proyección: 5 años  (iniciándose en enero 2017) 

 Tipo de Moneda: Nacional S/.  

 Proyección de crecimiento de las ventas: 10% anual. 

 No se considera IGV: 18%  

 IR: 30%  

 No se considera la inflación en los costos y gastos. 

 Participación inicial del mercado: 12%  

 La comisión que representa el ingreso: 18% de las ventas 

 La inversión en activos estará representado por lo mínimo necesario a 

implementar para iniciar con la ejecución del proyecto basándose en la 

posibilidad del teletrabajo.  
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INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y 

DEPRECIACIÓN 

 

A continuación detallamos la inversión en activos fijos y su depreciación proyectada a 

5 años, para la puesta en marcha de Perutrip!. 

 

 

La inversión en intangibles se encuentra vinculada principalmente a la creación de la 

página web y los gastos necesarios para la creación de la empresa 

 

 

 

 

+ Estos activos se van a depreciar según la normativa 

de Sunat de la siguiente manera  

 

 

 

Laptops 5          1,695           8,475                  25% 2,119      2,119      2,119      2,119      8,475         -                    

Tablet 1          1,271           1,271                  25% 318         318         318         318         1,271         -                    

Escritorios 5          297              1,483                  25% 371         371         371         371         1,483         -                    

Sillas 5          169              847                     10% 85           85           85           85           85           424            424               

Mueblería 1          8,475           8,475                  10% 847         847         847         847         847         4,237         4,237            

20,550.85           3,739      3,739      3,739      3,739      932         15,890       4,661            

ACTIVO FIJO CANT
PRECIO 

UNITARIO

DEP 

AÑO 3
TOTAL

TOTAL ACTIVO FIJO

% DEP. 

ANUAL

DEP 

AÑO 1

DEP 

AÑO 2

DEP 

AÑO 5

DEP 

ACUM

VALOR 

LIBROS

DEP 

AÑO 4

Desarrollo de portal web 1          30,000         30,000                20% 6,000    6,000     6,000     6,000     6,000     30,000     -               

Gastos de constitucion 1          600              600                     20% 120       120        120        120        120        600          -               

-                          -            -            -             -            -            -               -               

30,600                6,120    6,120     6,120     6,120     6,120     30,600     -               

% 

AMORT. 

AMOR

T AÑO 

AMORT 

AÑO 3

AMORT 

AÑO 4

AMOR

T AÑO 

DEP 

ACUM

VALOR 

LIBROS

TOTAL INTANGIBLES

TOTALINTANGIBLES CANT
PRECIO 

UNITARIO

AMOR

T AÑO 

51,151                TOTAL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE
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PROYECTO DE VENTAS 

 

Perutrip! proyecta un crecimiento anual del 10% con respecto al año anterior. 

 

Aquí se muestran los dos indicadores, como son crecimiento del mercado del 10%  

anual y las ventas mensuales del primer año 

 

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para calcular el Capital de Trabajo se ha utilizado el método de flujo de caja operativo 

proyectado. 

 

Es importante destacar, que nuestro modelo de negocio no genera cuentas por cobrar, 

inventarios ni cuentas por pagar; por lo que estimamos la necesidad de caja como único 

elemento de capital de trabajo necesario 

 

  

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

PARTICIPACIÓN 10% 18% 11% 4% 3% 3% 16% 7% 3% 6% 7% 13%

Ventas 163,558   288,902   178,844   68,786     41,272     55,029     261,387   110,058   55,029     96,301     110,058   206,358   

Costo de ventas 134,118   236,899   146,652   56,405     33,843     45,124     214,338   90,247     45,124     78,966     90,247     169,214   
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INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ingresos por ventas 163,558   288,902   178,844   68,786   41,272   55,029   261,387   110,058   55,029        96,301    110,058      206,358     1,635,582    
TOTAL INGRESOS 163,558  288,902  178,844  68,786  41,272  55,029  261,387  110,058  55,029       96,301   110,058     206,358    1,635,582   
EGRESOS
Pago a operadores turisticos -134,118  -236,899  -146,652  -56,405  -33,843  -45,124  -214,338  -90,247    -45,124       -78,966   -90,247      -169,214   -1,341,177  
Comision de tarjeta de credito -8,178      -14,445    -8,942      -3,439    -2,064    -2,751    -13,069    -5,503      -2,751         -4,815     -5,503        -10,318     -81,779       

-                  
Promoción(Redes Sociales) -               -150         -150         -150       -150       -150       -150         -150         -150            -150        -150           -150          -1,650         
Promoción(Merchandising) -1,000      -               -               -             -             -             -1,000      -               -                  -              -                 -1,000       -3,000         
Publicidad (Internet) -500         -500         -300         -120       -120       -300       -500         -120         -120            -120        -300           -450          -3,450         
Promoción (BTL) -1,000      -800         -800         -             -             -1,000    -1,000      -               -                  -              -800           -1,000       -6,400         
Promoción (TV) -37,000    
Promoción (Radio) -5,000      

-                  
Asesoria contable -350         -350         -350         -350       -350       -350       -350         -350         -350            -350        -350           -350          -4,200         
Alquiler de oficina -1,000      -1,000      -1,000      -1,000    -1,000    -1,000    -1,000      -1,000      -1,000         -1,000     -1,000        -1,000       -12,000       
Internet + Telefonía -120         -120         -120         -120       -120       -120       -120         -120         -120            -120        -120           -120          -1,440         
Servicios de agua y Luz -50           -50           -50           -50         -50         -50         -50           -50           -50              -50          -50             -50            -600            
Servicios de limpieza -200         -200         -200         -200       -200       -200       -200         -200         -200            -200        -200           -200          -2,400         
Mantenimiento web -300         -300         -300         -300       -300       -300       -300         -300         -300            -300        -300           -300          -3,600         
Útiles de oficina y papelería -50           -50           -50           -50         -50         -50         -50           -50           -50              -50          -50             -50            -600            
Artículos de oficina, otros -10           -10           -10           -10         -10         -10         -10           -10           -10              -10          -10             -10            -120            
Pago de remuneraciones -6,000      -6,000      -6,000      -6,000    -6,000    -6,000    -6,000      -6,000      -6,000         -6,000     -6,000        -6,000       -72,000       
Pagos de essalud -               -540         -540         -540       -540       -540       -540         -540         -540            -540        -540           -540          -5,940         
Pago de CTS -2,333    -3,499        -5,832         
Pago de gratificaciones -6,001      -6,001       -12,002       
Pago de vacaciones -                  

-                  
TOTAL EGRESOS -194,876 -261,415 -165,464 -68,734 -47,129 -57,945 -244,678 -104,640 -56,765      -92,672  -109,120   -196,753  -1,558,190 
FLUJO DE CAJA OPERATIVO-31,317   27,487     13,380     52          -5,857   -2,916   16,709     5,418       -1,736        3,629     938            9,605        77,391        
FINANCIAMIENTO
Amortizacion -952         -983         -1,015      -1,048    -1,082    -1,117    -1,153      -1,191      -1,229         -1,269     -1,310        -1,353       -13,703       
Intereses -1,097      -1,066      -1,034      -1,001    -967       -932       -896         -859         -820            -780        -739           -696          -10,890       
TOTAL FINANCIAMIENTO-2,049     -2,049     -2,049     -2,049   -2,049   -2,049   -2,049     -2,049     -2,049        -2,049    -2,049        -2,049       -24,593      
FLUJO DE CAJA  NETO -33,367   25,438     11,330     -1,997   -7,907   -4,966   14,660     3,368       -3,786        1,580     -1,111        7,556        52,798        
SALDO DE CAJA INICIAL 33,367     0              25,438     36,768   34,771   26,864   21,899     36,558     39,926        36,141    37,720        36,609       33,367         
SALDO DE CAJA FINAL 0              25,438     36,768     34,771  26,864  21,899  36,558     39,926     36,141       37,720   36,609       44,165      86,165        

FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTADO MENSUAL 2017
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: TRADICIONAL 

Y NO TRADICIONAL 

 

De acuerdo a lo analizado previamente para el presente proyecto Perutrip! requerimos 

una inversión de s/. 84,518, la cual será financiada parcialmente con un préstamo, el 

60% será recursos de accionistas y el 40% con financiamientos de terceros 

 

Con referencia al préstamo que se adquiera de terceros, este se tomara de un banco con 

un financiamiento proyectado por un plazo de dos años.  No se han considerado 

periodos de gracia. 

 

Activos fijos 20,551      

Intangibles 30,600      

Capital de trabajo 33,367      

Total 84,518      

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

Estructura de financiamiento S/. %

Accionistas 50,711      60.0%

Prestamos 33,807      40.0%

TOTAL 84,518      100%

IMPORTE FINANCIADO 33,807

TEA 46.71%

TEM 3.25%

NRO DE MESES 24

CUOTA MENSUAL 2,049
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ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, 

ESTADO GGPP, FLUJO DE CAJA) 

 

El balance general al inicio de operaciones de PeruTrip!, nos muestra los recursos con 

los que cuenta el proyecto al año 0 (antes de la puesta en marcha del proyecto) y el 

financiamiento de estos recursos (propios y de terceros) según se indicó en los puestos 

anteriores. 

 

 

 

 

Mes Nro Amortizacion Intereses Cuota Saldo

0 33,807

Ene-17 1 952 1,097       2,049 32,855

Feb-17 2 983 1,066       2,049 31,872

Mar-17 3 1,015 1,034       2,049 30,857

Abr-17 4 1,048 1,001       2,049 29,809

May-17 5 1,082 967          2,049 28,727

Jun-17 6 1,117 932          2,049 27,610

Jul-17 7 1,153 896          2,049 26,457

Ago-17 8 1,191 859          2,049 25,266

Set-17 9 1,229 820          2,049 24,037

Oct-17 10 1,269 780          2,049 22,767

Nov-17 11 1,310 739          2,049 21,457

Dic-17 12 1,353 696          2,049 20,104

Ene-18 13 1,397 652          2,049 18,707

Feb-18 14 1,442 607          2,049 17,265

Mar-18 15 1,489 560          2,049 15,776

Abr-18 16 1,537 512          2,049 14,238

May-18 17 1,587 462          2,049 12,651

Jun-18 18 1,639 411          2,049 11,012

Jul-18 19 1,692 357          2,049 9,320

Ago-18 20 1,747 302          2,049 7,573

Set-18 21 1,804 246          2,049 5,770

Oct-18 22 1,862 187          2,049 3,908

Nov-18 23 1,923 127          2,049 1,985

Dic-18 24 1,985 64            2,049 0
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BALANCE GENERAL DE APERTURA 

 

 

 

 

 

Enero

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja 33,367              

Total activo corriente 33,367              

Activo No Corriente

Inmueble, Maq y equipo neto 20,551              

Intangibles Neto 30,600              

Total activo no corriente 51,151              

TOTAL ACTIVO 84,518              

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Prestamos 33,807              

TOTAL PASIVO 33,807              

Patrimonio

Capital 50,711              

TOTAL PATRIMONIO 50,711              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 84,518              

BALANCE GENERAL DE APERTURA
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUAL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ventas 163,558  288,902  178,844  68,786  41,272  55,029  261,387  110,058 55,029         96,301   110,058      206,358    1,635,582  

Costo de ventas -134,118 -236,899 -146,652 -56,405 -33,843 -45,124 -214,338 -90,247  -45,124       -78,966 -90,247       -169,214   -1,341,177 

Utilidad Bruta 29,440     52,002     32,192     12,382  7,429     9,905     47,050     19,810   9,905           17,334   19,810        37,145       294,405      

Gastos Administrativos -6,713     -6,713     -6,713     -6,713   -6,713   -6,713   -6,713     -6,713    -6,713         -6,713   -6,713         -6,713       -80,559      

Gastos de Ventas -57,490   -20,707   -15,004   -8,521   -7,145   -9,013   -20,531   -10,584  -7,833         -9,897   -11,564       -17,730     -196,018    

Utilidad operativa -34,762   24,582     10,475     -2,853   -6,429   -5,821   19,806     2,513     -4,641         724        1,533          12,702       17,828        

Gastos financieros -1,097     -1,066     -1,034     -1,001   -967      -932      -896         -859       -820             -780       -739            -696           -10,890      

Utilidad antes de IR -35,860   23,516     9,440       -3,854   -7,397   -6,753   18,909     1,654     -5,461         -56         794             12,005       6,938          
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INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Ingresos por ventas 163,558   288,902   178,844   68,786   41,272   55,029   261,387   110,058   55,029        96,301    110,058      206,358     1,635,582    
TOTAL INGRESOS 163,558  288,902  178,844  68,786  41,272  55,029  261,387  110,058  55,029       96,301   110,058     206,358    1,635,582   
EGRESOS
Pago a operadores turisticos -134,118  -236,899  -146,652  -56,405  -33,843  -45,124  -214,338  -90,247    -45,124       -78,966   -90,247      -169,214   -1,341,177  
Comision de tarjeta de credito -8,178      -14,445    -8,942      -3,439    -2,064    -2,751    -13,069    -5,503      -2,751         -4,815     -5,503        -10,318     -81,779       

-                  
Promoción(Redes Sociales) -               -150         -150         -150       -150       -150       -150         -150         -150            -150        -150           -150          -1,650         
Promoción(Merchandising) -1,000      -               -               -             -             -             -1,000      -               -                  -              -                 -1,000       -3,000         
Publicidad (Internet) -500         -500         -300         -120       -120       -300       -500         -120         -120            -120        -300           -450          -3,450         
Promoción (BTL) -1,000      -800         -800         -             -             -1,000    -1,000      -               -                  -              -800           -1,000       -6,400         
Promoción (TV) -37,000    
Promoción (Radio) -5,000      

-                  
Asesoria contable -350         -350         -350         -350       -350       -350       -350         -350         -350            -350        -350           -350          -4,200         
Alquiler de oficina -1,000      -1,000      -1,000      -1,000    -1,000    -1,000    -1,000      -1,000      -1,000         -1,000     -1,000        -1,000       -12,000       
Internet + Telefonía -120         -120         -120         -120       -120       -120       -120         -120         -120            -120        -120           -120          -1,440         
Servicios de agua y Luz -50           -50           -50           -50         -50         -50         -50           -50           -50              -50          -50             -50            -600            
Servicios de limpieza -200         -200         -200         -200       -200       -200       -200         -200         -200            -200        -200           -200          -2,400         
Mantenimiento web -300         -300         -300         -300       -300       -300       -300         -300         -300            -300        -300           -300          -3,600         
Útiles de oficina y papelería -50           -50           -50           -50         -50         -50         -50           -50           -50              -50          -50             -50            -600            
Artículos de oficina, otros -10           -10           -10           -10         -10         -10         -10           -10           -10              -10          -10             -10            -120            
Pago de remuneraciones -6,000      -6,000      -6,000      -6,000    -6,000    -6,000    -6,000      -6,000      -6,000         -6,000     -6,000        -6,000       -72,000       
Pagos de essalud -               -540         -540         -540       -540       -540       -540         -540         -540            -540        -540           -540          -5,940         
Pago de CTS -2,333    -3,499        -5,832         
Pago de gratificaciones -6,001      -6,001       -12,002       
Pago de vacaciones -                  

-                  
TOTAL EGRESOS -194,876 -261,415 -165,464 -68,734 -47,129 -57,945 -244,678 -104,640 -56,765      -92,672  -109,120   -196,753  -1,558,190 
FLUJO DE CAJA OPERATIVO -31,317   27,487     13,380     52          -5,857   -2,916   16,709     5,418       -1,736        3,629     938            9,605        77,391        
FINANCIAMIENTO

Amortizacion -952         -983         -1,015      -1,048    -1,082    -1,117    -1,153      -1,191      -1,229         -1,269     -1,310        -1,353       -13,703       
Intereses -1,097      -1,066      -1,034      -1,001    -967       -932       -896         -859         -820            -780        -739           -696          -10,890       
TOTAL FINANCIAMIENTO -2,049     -2,049     -2,049     -2,049   -2,049   -2,049   -2,049     -2,049     -2,049        -2,049    -2,049        -2,049       -24,593      
FLUJO DE CAJA  NETO -33,367   25,438     11,330     -1,997   -7,907   -4,966   14,660     3,368       -3,786        1,580     -1,111        7,556        52,798        
SALDO DE CAJA INICIAL 33,367     0              25,438     36,768   34,771   26,864   21,899     36,558     39,926        36,141    37,720        36,609       33,367         
SALDO DE CAJA FINAL 0              25,438     36,768     34,771  26,864  21,899  36,558     39,926     36,141       37,720   36,609       44,165      86,165        

FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTADO MENSUAL 2017
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja 0            25,438  36,768  34,771 26,864 21,899  36,558  39,926 36,141       37,720  36,609       44,165     

Total activo corriente 0            25,438  36,768  34,771 26,864 21,899  36,558  39,926 36,141       37,720  36,609       44,165     

Activo No Corriente

Inmueble, Maq y equipo neto 20,239  19,928  19,616  19,304 18,993 18,681  18,370  18,058 17,746       17,435  17,123       16,812     

Intangibles Neto 30,090  29,580  29,070  28,560 28,050 27,540  27,030  26,520 26,010       25,500  24,990       24,480     

Total activo no corriente 50,329  49,508  48,686  47,864 47,043 46,221  45,400  44,578 43,756       42,935  42,113       41,292     

TOTAL ACTIVO 50,329  74,946  85,454  82,635 73,907 68,120  81,958  84,504 79,897       80,655  78,722       85,458     

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Impuesto a la renta

Prestamo bancario 32,855  31,872  30,857  29,809 28,727 27,610  26,457  25,266 24,037       22,767  21,457       20,104     

Essalud 540        540        540        540      540      540        540        540      540             540       540            540           

Gratificaciones por pagar 1,000     2,000     3,001     4,001   5,001   6,001     1,000     2,000   3,001         4,001    5,001         -                

CTS 583        1,166     1,750     2,333   583      1,166     1,750     2,333   2,916         3,499    583            1,166        

Vacaciones por pagar 500        1,000     1,499     1,999   2,499   2,999     3,499     3,998   4,498         4,998    5,498         5,998        

TOTAL PASIVO 35,478  36,578  37,647  38,682 37,350 38,316  33,245  34,138 34,991       35,805  33,079       27,808     

Patrimonio

Capital 50,711  50,711  50,711  50,711 50,711 50,711  50,711  50,711 50,711       50,711  50,711       50,711     

Resultado del ejercicio -35,860 23,516  9,440     -3,854  -7,397  -6,753   18,909  1,654   -5,461        -56        794            12,005     

Resultado acumulado -35,860 -12,343 -2,903  -6,757  -14,154 -20,908 -1,998  -344           -5,805  -5,861        -5,067      

TOTAL PATRIMONIO 14,851  38,367  47,808  43,954 36,557 29,803  48,713  50,367 44,906       44,850  45,643       57,649     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO50,329  74,946  85,454  82,635 73,907 68,120  81,958  84,504 79,897       80,655  78,722       85,458     

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO MENSUAL (2017)
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2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 1,635,582       1,844,118  2,079,243  2,344,347   2,643,251   

Costo de ventas -1,341,177      -1,512,177 -1,704,980 -1,922,364  -2,167,466  

Utilidad Bruta 294,405          331,941      374,264      421,982      475,785      

Gastos Administrativos -80,559           -126,148    -130,369    -143,235     -146,420     

Gastos de Ventas -196,018         -185,576    -225,374    -249,439     -304,526     

Utilidad operativa 17,828            20,217        18,521        29,308         24,839         

Gastos financieros -10,890           -4,489         

Utilidad antes de IR 6,938               15,728        18,521        29,308         24,839         

Impuesto a la renta -1,943             -4,404         -5,186         -8,206         -6,955         

Utilidad neta 4,995               11,324        13,335        21,102         17,884         

Reserva Legal

Utilidad por distribuir 4,995               11,324        13,335        21,102         17,884         

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2017-2021
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INGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021

Comisiones de servicio 1,635,582   1,844,118   2,079,243   2,344,347   2,643,251   

TOTAL INGRESOS 1,635,582   1,844,118   2,079,243   2,344,347   2,643,251   

EGRESOS

Pago a operadores turisticos -1,341,177  -1,512,177  -1,704,980  -1,922,364  -2,167,466  

Comision de tarjeta de credito -81,779       -92,206       -103,962     -117,217     -132,163     

-                   -                   -                   -                   -                   

Promoción(Redes Sociales) -1,650         -1,700         -1,750         -1,803         -1,857         

Promoción(Merchandising) -3,000         -3,090         -3,183         -3,278         -3,377         

Publicidad (Internet) -3,450         -3,554         -3,660         -3,770         -3,883         

Promoción (BTL) -6,400         -6,592         -6,790         -6,993         -7,203         

Promoción (TV) -37,000       

Promoción (Radio) -5,000         

Asesoria contable -4,200         -4,326         -4,456         -4,589         -4,727         

Alquiler de oficina -12,000       -12,360       -12,731       -13,113       -13,506       

Internet + Telefonía -1,440         -1,483         -1,528         -1,574         -1,621         

Servicios de agua y Luz -600             -618             -637             -656             -675             

Servicios de limpieza -2,400         -2,472         -2,546         -2,623         -2,701         

Mantenimiento web -3,600         -3,708         -3,819         -3,934         -4,052         

Útiles de oficina y papelería -600             -618             -637             -656             -675             

Artículos de oficina, otros -120             -124             -127             -131             -135             

Pago de remuneraciones -72,000       -117,600     -139,200     -154,800     -186,000     

Pagos de essalud -5,940         -10,584       -12,528       -13,932       -16,740       

Pago de CTS -5,832         -10,692.00  -13,180       -14,794       -17,574       

Pago de gratificaciones -12,002       -19,604       -23,205       -25,805       -31,006       

Pago de vacaciones -                   -5,998         -9,796         -11,595       -12,895       

Pago de dividendos

Pago del impuesto a la renta -                   -1,943         -4,404         -5,186         -8,206         

TOTAL EGRESOS -1,600,190  -1,811,447  -2,053,118  -2,308,813  -2,616,462  

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 35,391         32,671         26,126         35,534         26,789         

FINANCIAMIENTO

Amortizacion -13,703       -20,104       

Intereses -10,890       -4,489         

TOTAL FINANCIAMIENTO -24,593       -24,593       -                   -                   -                   

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 10,798         8,078           26,126         35,534         26,789         

SALDO DE CAJA INICIAL 33,367         44,165         52,244         78,369         113,903      

SALDO DE CAJA FINAL 44,165         52,244         78,369         113,903      140,692      

FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTADO 2017-2021
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FLUJO FINANCIERO 

 

 

TASA DE DESCUENTO DE ACCIONISTAS Y WACC 

 

 

 

 

 

Ref. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

2017 2018 2019 2020 2021

UTILIDAD OPERATIVA 17,828        20,217        18,521  29,308    24,839      

(+) depreciacion y amortizacion 9,859          9,859          9,859     9,859       7,052        

(-) impuesto a la renta -4,814         -5,459         -5,001   -7,913     -6,706       

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 22,874        24,618        23,380  31,254    25,184      

INVERSIONES

Activo fijo -20,551                

Intangibles -30,600                

Necesidades operativas -33,367                33,367      

FLUJO DE CAJA DE LIBRE -84,518                22,874        24,618        23,380  31,254    58,551      

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 0 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

Principal 33,807                  

(-) amortizacion -13,703      -20,104       -             -               -                

(-) interes -10,890      -4,489         -             -               -                

(+) escudo fiscal 2,940          1,212          -             -               -                

FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO 33,807                  -21,653      -23,381       -             -               -                

FLUJO DE CAJA NETO DEL ACCIONISTA 0 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

Flujo de caja libre -84,518                22,874        24,618        23,380  31,254    58,551      

Flujo de caja financiamiento 33,807                  -21,653      -23,381       -             -               -                

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA -50,711                1,221          1,237          23,380  31,254    58,551      

FLUJO DE CAJA PARA EVALUAR EL PROYECTO

Calculo del COK (Re) del accionista, bajo el modelo CAPM

Calculo del beta del proyecto

beta apalancado usando la ecuacion 1.07

beta de una empresa similar en EEUU (unleverage)* 0.72

(1-t) 0.73

(deuda/patrimonio) 0.67

* se elije el beta del rubro entertaiment

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Con el beta del proyecto hemos procedido a  calcular el costo de oportunidad del proyecto COK (Re=return on security) usando la fórmula del 

modelo CAPM, se obtiene un COK de 11.19%, es decir que los inversionistas requerirán un rendimiento mínimo de 11.19% para invertir en el 

proyecto. 

A partir del COK, podemos hallar el WACC que es el promedio ponderado de la rentabilidad mínima exigida por los accionistas y el costo del 

financiamiento externo requerido 

CALCULO DEL WACC S/. Peso (w) Costo (k)Imp Renta WACC

Deuda (financiamiento de los inversionistas) 33,807 40% 46.71% 27% 13.64%

Capital (aportado por las socios - accionistas) 50,711 60% 11.19% -         6.71%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC)84,518       100% 20.35%
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Como se ha indicado el flujo de caja libre (o flujo de caja económico)  se descuenta con 

el WACC, pues mide la rentabilidad del proyecto independientemente de quien lo 

financio (recursos propios o deuda) 

 

 

 

Por otro lado el COK, nos sirve para analizar la rentabilidad del accionista por haber 

invertido en nuestro proyecto y no en otro de similar riesgo 

 

 

 

En este caso, como el VAN es positivo y la TIRF>COK el proyecto debe ejecutarse. 

Por otro lado, el periodo de recuperación de la inversión por parte de los inversionistas 

será de 3.2 años. 

 

WACC 20.35%

Valor presente S/. 87,497.42

Valor presente neto (VAN) S/. 2,979.57

TIR 22%

ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA LIBRE

COK 11.19%

Valor presente S/. 74,009.38

Valor presente neto (VAN) S/. 23,298.67

TIR 22%

Periodo de recuperacion de la inversion (años) 3.20

ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA
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ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Análisis de riesgo 

Los factores que afectan el negocio y por ende son considerados de riesgo: 

El crecimiento económico del país, lo que genere una caída en el poder adquisitivo de 

los turistas. 

Factores climáticos extremos, estacionalidad (huracanes, terremotos, etc),  

Aumento de la violencia, es decir que Perú se perciba como un país peligroso e inseguro 

para el turismo (terrorismo, discriminación) 

Inestabilidad política y social. 

Inadecuada infraestructura para la atención al turista (transporte, conectividad) 

Elevadas tasas de interés del sistema bancario. 

Falta de respuesta por parte del tarjet ante las campañas publicitarias., es decir no 

cumplir con las cuotas establecidas para el mercado objetivo. 

 

Análisis por escenarios (por variables) 

La evaluación financiera original se ha desarrollado  bajo el escenario moderado.  

Sin embargo debido a los riesgos previamente analizados planteamos dos escenarios 

posibles, el optimista y el pesimista: 
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Escenario optimista 

Bajo este escenario estimamos las siguientes variables: 

Se espera un crecimiento de mercado del 8% sobra una participación de 14%. 

 

Bajo este escenario puede verse que el valor actúan neto es de S/. 112,623.79 y la TIR 

de 65.00%., con una recuperación del capital invertido en 1.12 años 

Bajo este escenario optimista, nos permitirá a la empresa tomar medidas como: 

Realizar inversiones para realizar mayor promoción y ofertas 

Invertir en nuestro negocio para impulsar el negocio on line e incluso desarrollar una 

APP 
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Desarrollar nuevos productos orientados al turista y al proveedor del servicio.  

 

Escenario pesimista 

Bajo este escenario estimamos las siguientes variables: 

Se mantendrìa una participación del 12% debido a la fuerte inversión en promoción 

(Marketing). 

Se espera un crecimiento de mercado aproximado de 7% cada año ( es decir un poco 

por encima del crecimiento del mercado) 

 

Bajo este escenario puede verse que el valor actúan neto es de S/. – 17,098,35 y la TIR 

de 1%.  



 108 

Análisis de punto de equilibro 

 

El presente proyecto presenta una sola fuente de ingreso, por la comisión de reserva. 

Para que la empresa no gane ni pierda y por ende logre un equilibrio debe de realizar 

una venta de viajes de 9,018 en el primer año. 

 

Principales riesgos del proyecto 

Los principales riesgos inherentes al proyecto serian: 

La competencia, páginas similares en internet, de los mismos operadores, que ofrecen 

paquetes de servicios competitivos 

Crecimiento de los turismos a nivel nacional, que puede retraer el movimiento del 

turismo hacia el interior del país 

Inseguridad, debido a la creciente delincuencia y otras situaciones que afecten la 

integridad de las personas, este segmente se vería retraído. 

No lograr los objetivos propuestos, como cuotas debido a la falta de inversión en 

publicidad y la asociación de los proveedores de servicios turísticos.  

Limitados recursos financieros de los socios, elevadas tasas de interés del sistema 

bancario 

2017 2018 2019 2020 2021

Costo de venta -               -               -               -               -               

Gasto de administracion 80,559    126,148  130,369  143,235  146,420  

Gastos de ventas 114,239  93,370    121,412  132,222  172,364  

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS194,798  219,518  251,781  275,457  318,784  

2017 2018 2019 2020 2021

Precio de venta 120         123         126         129         132         

Costo de venta 98            101         103         106         109         

MARGEN DE CONTRIBUCION UNIT.22            22            23            23            24            

NRO DE PAQUETES AÑO 9,018      9,915      11,095    11,842    13,370    

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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CONCLUSIONES 

 

Conclusiones grupales 

 

El sector turismo es un rubro potencialmente atractivo de un proyectado crecimiento, 

sin embargo para que el proyecto Perutrip! presente excelentes resultados este debe de 

enfocarse principalmente en los cierres con los proveedores de los servicios y en 

negociar la menor tasa posible por la comisión de pagos en línea o que este último sea 

trasladado al usuario, esto permitirá el poder ofrecer al turista un mejor precio por el 

servicio. 

Debemos de cumplir la regla de oro hacia el cliente, manejando un buen trato con 

orientación al servicio, estaremos orientados a la calidad del servicio y a cubrir las 

necesidades que se presenten. 

El Peru es un pais con una  diversidad de regiones las cuales son muy reconocidas a 

nivel mundial,  y esto promoverá la visita de usuarios nacionales como primer objetivo 

y posteriormente una visión de usarios externos. 

Dado las cifras establecidas por MINCETUR, el mercado Turistico esta en aumento 

cada año, por lo que este modelo de negocio es rentable para una inversión. 
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Conclusiones individuales 

 

El presente proyecto es una muestra de que, el comercio internacional y la tecnología 

van de la mano, si bien actualmente se realizan negociaciones a nivel internacional estas 

no están limitadas por espacios físico, tiempo o recursos, los medios tecnológicos han 

acortado cada vez más esta brecha, por ello la importancia de las nuevas tecnologías en 

el mundo de los negocios, incluso esta llega a la mano del ultimo consumidor como es 

el caso del presente proyecto o podemos tomar a las empresas exportadoras que realizan 

conferencias con sus pares en el país de destino para cerrar grandes acuerdos 

comerciales e incluso realizan reservas en línea con lo que los pedidos llegan en tiempo 

y ubicación.  

 

De acuerdo a lo desarrollado en el trabajo es concluyente, que un estudio previo del 

mercado es vital, para todo proyecto, sea este a nivel nacional o internacional, con 

mayor razón en el caso de las exportaciones e importaciones debe de obtener el mejor 

precio, calidad y competitividad para que amerite la operación, asimismo se debe de 

considerar las diversas normativas y restricciones que se generan como lo son las 

licencias, permisos, certificados, etc. 

 

He podido conocer con amplitud la puesta en marcha de un negocio, los diferentes 

enfoques que se deben de considerar para posicionarse en el mercado, incluso en la 

logística o negocios es vital ser reconocidos en el mercado, considerado que las redes 

sociales son un medio de gran impacto el aprovecharlas en todo proyecto permite una 

mayor llegada al público. 
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Anexos 

ANEXOS: 

Pregunta 1  

 

 

En el caso su respuesta sea “SI”, por favor continuar con las siguientes preguntas, de lo 

contrario, agradecemos su tiempo  y participación. 

 

Pregunta 2 
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Pregunta 3 

 

 

Pregunta 4 
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Pregunta 5 

 

 

 

Pregunta 6 
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Visualizar el siguiente video antes de responder las siguientes preguntas:  

Link del video: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Equol9JtdANr-e-

M7XHGff2aSyIQGPhUsgJIb81Q16AX5Q/viewform 

 

Pregunta 7 

 

 

Pregunta 8 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Equol9JtdANr-e-M7XHGff2aSyIQGPhUsgJIb81Q16AX5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Equol9JtdANr-e-M7XHGff2aSyIQGPhUsgJIb81Q16AX5Q/viewform
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