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RESUMEN 

 

UPerú es un proyecto que nació bajo la necesidad principal que afrontan muchos turistas 

millennials nacionales que pertenecen al segmento socioeconómico B y C, como es el 

desconocimiento de los lugares turísticos que ofrece Perú. Por ello, se realizó una 

investigación mediante encuestas a nuestros clientes potenciales para validar nuestro 

supuesto, en el cual permitió detectar una demanda insatisfecha debido a que la tecnología 

va avanzando cada día y por el cual va aumentando el perfil del cliente a un cliente digital, 

este nicho no cuenta con la suficiente  difusión de canales que permitan poder interactuar 

entre el viajero y los servicios turísticos a fin de brindar promociones, descuentos, rutas 

alternativas y nuevos sitios por conocer. 

Aprovechando el uso constante de las redes sociales como es el caso de Facebook, creamos 

una fanpage para que nuestros clientes potenciales se encuentren familiarizados con nuestra 

APP e ingresen a través de otra página (Landing page) logramos validar un 26.53 % optaría 

por este aplicativo virtual para poder satisfacer sus necesidades al momento de viajar.  

Este proyecto se llevará a cabo con una inversión aproximado de S/ 116,419.60 para la 

creación y actualización de la plataforma y los gastos indirectos que conlleva, deseando ser 

en un futuro una de las primeras opciones de búsqueda de información turística a nivel 

nacional y que indirectamente apoyará al desarrollo del turismo en lugares no concurridos. 

 

Palabras claves: Guía de turismo virtual; viajes; millennials; turistas nacionales; aplicativo.  
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Virtual tourism guide “UPerú” 

ABSTRACT  

 

UPerú is a project that was born under the main need faced by many national millennial 

tourists who belong to the socioeconomic segment B & C, as is the ignorance of the tourist 

places offered by Peru. Therefore, an investigation was conducted through surveys to our 

potential customers to validate our hypothesis, in which it allowed us to detect an unmet 

demand due to the fact that the technology is advancing every day and by which the client's 

profile is increasing to a digital client, this segment does not have enough diffusion of 

channels that allow to interact between the traveler and the tourist services in order to offer 

promotions, discounts, alternative routes and new places to know. 

Taking advantage of the constant use of social networks such as Facebook, we create a 

fanpage so that our potential customers are familiar with our APP and enter through another 

page (Landing page) we can validate a 26.53% would opt for this virtual application to be 

able to satisfy your needs when traveling. 

This project will be carried out with an approximate investment of S / 116,419.60 for the 

creation and updating of the platform and the indirect costs involved, wishing to be one of 

the first options for finding tourist information at a national level and that indirectly will 

support the development of tourism in unoccupied places. 

Keywords: Virtual tourism guide; travels; millennials; national tourists; application 
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1  INTRODUCCION    

El presente proyecto se refiere a la creación de un aplicativo de turismo virtual dirigido a 

turistas millennials nacionales (hombres y mujeres  entre edades de 25 a 40 años)  que 

pertenecen al segmento socioeconómico B y C y que cuenten con un Smartphone con plan 

de datos. Este aplicativo llamado UPerú, propone de una manera interactiva encontrar la 

información necesaria al momento de viajar o de planear un viaje, ante la problemática con 

que cuentan  los viajeros, ya que no llegan a aprovechar al máximo lo que ofrece la localidad 

visitada, debido a que están acostumbrados a contratar agencias de viaje que suelen 

ofrecerles las mismas rutas de siempre, ofreciéndoles en muchos casos servicios por debajo 

a lo esperado, precios  altos, servicios rápidos, etc. Por ello, con la creación de  UPerú se 

ofrece al turista un viaje tranquilo, seguro y sin contratiempos. 

El presente proyecto está estructurado  de la siguiente manera. En el capítulo I se desarrolla 

una breve introducción del proyecto. En el capítulo II se desarrolla los aspectos generales 

del negocio, es decir cómo nació la idea y la colocación del nombre del proyecto, asimismo 

la descripción y beneficios del aplicativo y un pequeño resumen de las personas que lideran 

el proyecto, resaltando sus cualidades,  experiencia y lo que puedan aportar al proyecto. 

En el capítulo III se hizo un estudio del ambiente externo a través del Análisis Pestel 

(estudiando las principales variables externas que afectan a UPerú) y del Análisis Porter; 

asimismo se realizó un análisis interno del negocio, con la combinación de ambos escenarios 

(externo e interno) se elaboró el análisis FODA (resaltando las fortalezas y oportunidades 

del proyecto e identificando las debilidades y amenazas cercanas que afecten la rentabilidad 

del proyecto). Gracias a toda la información  se planteará la estrategia genérica y los 

objetivos estratégicos de UPerú. 

En el capítulo IV se desarrolla la metodología utilizada para validar nuestro proyecto y la 

aceptación del mismo. Por ello, se realizó una investigación mediante encuestas a nuestros 

clientes potenciales para poder validar nuestro modelo de negocio. De los resultados 

obtenidos, logramos validar que un 26.53% se encuentran interesados en el aplicativo, 

superando así la expectativa del 20% que es el mínimo requerido en el modelo de negocio. 

En la capítulo V, se elaboró el plan de marketing, lo cual permitió que conozcamos el tamaño 

del mercado operativo, tomando el  porcentaje que obtuvimos como muestra en nuestra 

metodología utilizada (26.53%), calculamos un alcance de 126,283 posibles usuarios, sin 
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embargo, considerando nuestra verdadera capacidad para cubrir una posible demanda de 

usuarios hacia nuestro aplicativo, estimamos poder alcanzar 50.000 usuarios para el primer 

año. Para poder alcanzar nuestro estimado de usuarios,  se desarrolló diferentes estrategias 

de marketing. 

En el capítulo VI, se desarrolla el plan de operaciones, que involucra los procesos de calidad, 

planificación, el  diseño de las instalaciones, el mapa de procesos, entre otros puntos. 

En el capítulo VII, se desarrolla la estructura organizacional y recursos humanos con que 

cuenta UPerú, además de mostrar la estructura de gastos de recursos humanos. 

Finalmente, en el capítulo VIII, se muestra el plan económico y financiero del proyecto, 

mostrado los resultados financieros que arroja UPerú, con los cual definiremos que tan 

rentable es nuestro proyecto, además de mostrar nuestra proyección de ventas, costos, los 

estados financieros y el cálculo del capital de trabajo que necesitamos y su financiamiento. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Con el crecimiento del sector turismo en nuestro país, hemos notado que existen aún 

debilidades en cuanto a la difusión de distintos lugares turísticos que cuenta Perú. Esto se ve 

reflejado cuando uno busca diferentes formas de información turística y son pocos los 

canales virtuales o presenciales que puede encontrar el viajero al momento de pensar en un 

lugar donde desee viajar, que incluso pueda ser un dolor de cabeza buscando precios, 

promociones, hospedajes, lugares seguros entre otros servicios que implique un viaje. 

Viendo esta necesidad de poder encontrar un lugar en el cual tenga toda esta información y 

aprovechando que hoy en día tenemos el avance de la tecnología de nuestro lado, surge la 

idea de poder crear un aplicativo de turismo virtual llamado UPerú, que pueda cubrir estas 

necesidades, ya que el público al cual iremos dirigido son los millennials que están en 

constante uso de las redes sociales y de aplicativos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  1 Bussines Canvas Model 
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 Asociados claves: 

 Se considerará a las empresas que brindan diferentes servicios turísticos (hoteles, 

restaurantes, promotores de eventos y agencias de viajes) el cual brindarán los diferentes 

anuncios de promociones para que el aplicativo virtual sea atractivo para el futuro viajero. 

 Actividades claves:  

Para iniciar el negocio, primero se creará la plataforma virtual el cual se ira alimentando la 

información turística e histórica. Luego, se implementará estrategias de marketing y 

publicidad para captar tanto a los clientes viajeros como los anunciantes. 

 Propuesta de valor: 

UPerú, propone de una manera interactiva encontrar la información necesaria al momento 

de viajar o de planear su viaje. Asimismo, sin necesidad de contar con guía turístico, el 

aplicativo te ofrecerá diversas rutas e historias que acompañaran al viajero en el lugar 

turístico donde se encuentra ubicado. 

 Relación con el cliente:  

El usuario se sentirá familiarizado con la aplicación, ya que se contará con un soporte 

técnico el cual solucionará cualquier inconveniente que se presente durante el viaje. 

Además, se recopilará las sugerencias para buscar nuevas rutas mediante las redes 

sociales. 

Con respecto a los anunciantes, la aplicación brindará la seguridad de poder promover 

las diferentes promociones que cuenten de manera rápida.  

 Segmento de clientes:  

UPerú va dirigido a viajeros millennials nacionales entre hombres y mujeres con nivel 

socioeconómico B y C, el cual cuenten con un Smartphone y tengan plan de datos. Además 

de ello, también se encuentran los hoteles, restaurantes, agencias de viajes y promotores de 

evento que buscan poder publicitar sus servicios turísticos. 
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 Estructura de costes:  

Los principales costos que generan son el costo para a creación de la plataforma y su debido 

mantenimiento, los costos de publicidad y marketing que implican para la captación de 

nuestros clientes. 

 Flujo de ingreso:  

Contaremos con dos flujos de ingresos: En el caso de los viajeros se implementará el modelo 

Freemium, el cual consiste en descargar de manera gratuita el aplicativo y cuando se requiera 

hacer uso de las promociones debe pagar por el uso de manera mensual o anual. Para el caso 

de los anunciantes el primer se ofrecerá la publicidad de manera gratuita para luego al año 

siguiente se pueda percibir dichos ingresos. 

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Somos un Guía de turismo virtual (UPerú), es decir, un aplicativo (App) que va a permitir 

conectar al viajero con cada uno de los paisajes turísticos visitados y de manera sincronizada 

podrán escuchar a través de un comando de voz a tiempo real que relata la historia de cada 

lugar visitado.  Además, permitirá que los restaurantes, hoteles, agencias de viajes y 

promotores de eventos interesados tengan la oportunidad de anunciar los diversos servicios 

que ofrecen mediante nuestra aplicación de manera rápida y segura, logrando obtener un 

nuevo canal de adquisición de clientes. 

UPerú podrá ser descargado a través del Play Store (sistema operativo Android) así como a 

través de la página Web y las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). 
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2.3 Equipo de trabajo 

 Lesly Gálvez Bernal: De la carrera de contabilidad 

con la experiencia en el rubro del catering por más 

de 10 años, trabaja con una reconocida chef Nacional 

Marisa Guiulfo. Dentro de las habilidades que tiene 

es la gran cantidad de contactos en el rubro de la 

gastronomía y en otros sectores, además de la 

facilidad que tiene de entablar nuevas amistades, es 

extrovertida y alegre. Sus habilidades nos servirán 

para poder obtener clientes dentro del rubro donde 

trabaja ya que sus contactos están acostumbrados a viajar constantemente y además 

que a Leslie también le gusta viajar y conocer muchos atractivos turísticos. 

 

 Madeleinne Durand: De la carrera de 

contabilidad con la experiencia en el sector 

bancario específicamente en el área de créditos 

personales en el Banco Falabella por más de 5 

años. Dentro de las habilidades que tiene es que 

es muy analítica en el tema de los costos y 

presupuestos, lo cual es importante a considerar 

al momento de decidir en qué costos invertir ya 

que como es un negocio nuevo, ese tema es de 

mucha importancia para considerar nuestros márgenes de ganancia. En sus tiempos 

libres le gusta viajar y conocer nuevos lugares. 
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 Rocío Riveros: De la carrera de contabilidad 

con experiencia en el sector público.  Trabaja 

en Sunat por más de 6 años en el área de 

Auditoría. Dentro de las habilidades que tiene 

es que le gustan los temas relacionados a la 

parte tributaria y financiera, lo cual también es 

importante a considerar debido a que como se 

está emprendiendo un negocio nuevo estos 

temas son vitales al momento de cualquier 

toma de decisiones. Es alegre, capaz de entablar relaciones amicales fácilmente. En 

sus tiempos libres disfruta relajarse tomando un viaje al interior del país.  

 

 

 Carmen Salinas: De la carrera de contabilidad 

con experiencia en el sector privado. Asimismo, 

cuenta con 5 años de experiencia en el área 

Contable, realizando la elaboración de Estados 

Financieros y demás temas relacionados, 

trabajando en Estudios Contables, en la cual se 

manejaba empresas de distintos rubros. Mis 

aportes en el proyecto es elaborar y evaluar 

reportes contables y financieros para desarrollar estrategias apropiadas que afronten 

los cambios económicos del entorno. En sus tiempos libres le gustar viajar y tener 

retos de aventura. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

A. Entorno Político: 

- El Estado peruano, según la Ley General de Turismo N.º 29408, emitida en el 

año 2009, considera el turismo un sector de interés nacional prioritario para el 

desarrollo del país, que debe ser incluido en los planes, presupuestos, programas, 

proyectos y acciones de los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales 

y aquellas entidades públicas vinculadas a las necesidades de infraestructuras y 

servicios para el desarrollo sostenible de esta actividad, por lo tanto es importante 

apoyar a los nuevos emprendedores nacionales con el programa Turismo 

Emprende, se sabe que se pondrá a disposición 2.5 millones de soles y se espera 

que con el tiempo pueda incrementarse el presupuesto. (MINCETUR, 2009) 

- El turismo interno debe constituirse en el gran dinamizador de las economías 

locales y para ello se requiere complementar campañas que den buenos 

resultados, como por ejemplo ‘Y tú ¿qué planes?’, por ello este tipo de campañas 

favorecen nuestro proyecto UPerú – Guía de turismo virtual, ya que con una 

dinamización de la economía mediante la puesta en marcha de créditos bancarios, 

ya sea para los funcionarios públicos o para los empleados del sector privado, 

impulsa el crecimiento del turismo interno hasta duplicarlo. (PORTAL DE 

TURISMO, 2017) 

- Tener como objetivo convertir el Turismo como una política de estado, porque 

la actividad turística es muy importante para el Perú pues generó divisas por US$ 

8,135.8 millones y aportó el 3.8% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2017, 

este ingreso podría crecer un 50% más, si el turismo fuese política de Estado en 

el Perú, ya que, hay proyectos que han quedado estancados o no se han ejecutado 

precisamente porque no hay voluntad política para desarrollarlos. (PORTAL DE 

TURISMO, 2018) 
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B. Entorno Económico: 

Entre las variables que impactan dentro del entorno económico al modelo del negocio 

tenemos: 

PEA (Población Económicamente Activa: La variable que nos interesa es la Población 

Ocupada porque son ellos los que van a disponer de capacidad económica para adquirir 

nuestro aplicativo. 

Según Promperú, la edad promedio de viaje del turista limeño es de 38 años; de acuerdo con 

el cuadro estadístico, vemos una afluencia de turistas que oscilan en un rango de edades 

(entre 18 y 44 años) que les gusta viajar y que forman parte de la PEA. Nuestro servicio 

podría interesarle a esta parte de la población, ya que como cuentan con un trabajo 

remunerado pueden acceder fácilmente y pagar cómodamente por el servicio brindado 

incluido el Premium donde les muestra diferentes opciones de restaurantes y hospedaje de 

acuerdo con su ingreso. (PROMPERU, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Promperú 

Figura  2 Perfil Vacacionista Nacional 2016 
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- Ingreso: De acuerdo con una encuesta realizada por Aptitus, el 84% de los 

millennials tiene un sueldo promedio igual o menor a S/2.500, el 11,7% de S/2.501 

a S/5.000 y el 4,3% restante de S/5.001 a más. De ese total, el 43,2% de ellos ocupa 

puestos de analistas, ejecutivos y asistentes. (EL COMERCIO, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Comercio  

 

Con este diagrama podemos observar que hay un sector (Millennials) al cual podemos 

dirigirnos ya que cuentan con capacidad económica y son los que más dominan la tecnología 

y utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades. Estos nuevos 

consumidores son más activos y antes comprar o descargar algún aplicativo busca y 

escuchan opiniones. 

Figura  3 Sueldo de los Millennials 
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Figura  4 Perfil Vacacionista Nacional 2017 

 

Fuente: Promperú 

- Gasto destinado por persona: De acuerdo con el perfil del vacacionista nacional 

realizado en el 2017 según PROMPERU, el turista nacional está dispuesto a gastar 

por viaje en promedio S/.470.00 por persona (S/.102.00 diario). (PROMPERU, 

PROMPERU, 2017) 

De acuerdo con la distribución realizada por el turista, el gasto de alimentación es el 

principal concepto considerado en el presupuesto de viaje, seguido transporte y 

alojamiento. (PROMPERU, PROMPERU, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 Perfil Vacacionista Nacional 2017 
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Fuente: Promperu 

- Crecimiento del sector: De acuerdo con estos datos mostrados se espera que el 

turismo interno experimente una tasa de crecimiento media anual para el período 

2018 - 2021 del 4,0%. Es importante acotar que en la medida en que la economía 

vaya creciendo y exista una adecuada distribución del PIB, la actividad turística de 

los residentes del país irá mejorando en lo que respecta a las actividades turísticas de 

largo aliento dentro del país. (OTP, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BADATUR – OTP 

 

C. Entorno Social: 

Conocer los hábitos, las preferencias, así como las características sociales y económicas de 

los peruanos que suelen viajar a las regiones de nuestro país.  Asimismo, Clientes cada vez 

Figura  6 Turismo Interno esperado 2018-2021 



13 

 

más exigentes en un mercado que cada día se vuelve más competitivo producto de la 

competencia. Según Promperú (última publicación del año 2016), el turista nacional cuenta 

con algunos patrones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Promperú 

El internet es una de las principales fuentes de información cuando se trata de planificar su 

viaje, el cual para nosotros es una oportunidad ya que nuestro aplicativo puede reemplazar a 

las páginas web y convertirnos como primera opción de búsqueda de información turística. 

(PROMPERU, PROMPERU, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 Perfil Vacacionista Nacional 2016 

Figura  8 Perfil Vacacionista Nacional 2016 
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Fuente: Promperú 

- Perfil del turista 

Hoy en día las exigencias del perfil del nuevo turista han cambiado, sus exigencias son 

mayores ya que cuentan con una gama de información turística que se ofrecen mediante la 

búsqueda de información turística en internet. El perfil del turista se ha vuelto cada vez más 

digital, debido que es impulsado por una generación llamado millennials conformando el 

30,3% de la población peruana y en crecimiento cuyas edades oscilan de 22 a 34 años 

aproximadamente, el cual se caracterizan por ser personas que están al tanto con la 

tecnología , sus hábitos de consumo se han vuelto cada vez más digital ya que el 92% cuenta 

con una red social, se conectan 7 veces al día y un tercio de ellos por lo menos a comprado 

una vez por internet (GESTION, 2017). Y es que el internet hoy en día se ha convertido en 

una nueva plataforma para la venta y distribución de bienes y servicios, cada vez más 

empresas se suman por esta alternativa. En definitiva, esta es una gran oportunidad para 

nosotros por el tipo de servicio que brindamos las redes sociales como Facebook, Instagram 

serán ventana para nuestra publicidad ya que estos son una de las redes sociales mayor 

usados por este segmento del cual esta herramienta nos podrá brindar un mayor alcance con 

la publicidad del servicio. 

 

- Conflictos sociales: 

Según el reporte hasta mayo de la defensoría del pueblo, se han reportado 198 casos de lo 

que va en el 2018 de los cuales 144 se encuentran aún activos y 54 son latentes. Las regiones 

con mayor reporte de conflictos sociales son: Ancash (28), Puno (19) Cusco (14) y Apurímac 

(14), para este variable, si nos afectaría en nuestro servicio de turismo virtual ya que si estos 

conflictos llegan a prolongarse en un mayor tiempo y no logran conciliar con los implicados 

, el atractivo turístico se vería afectado con una disminución de visitas en estas zonas y por 

ende nuestros asociados como son los  hoteles, restaurantes, etc., pueden ser afectados 

directamente y tomar la decisión de desistir de nuestros servicios durante el tiempo que dure 

este conflicto  afectando así nuestras ganancias. (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2018) 
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Fuente: Defensoría del Pueblo 

 

D. Entorno Tecnológico: 

El incremento tecnológico ha llegado con fuerza al Perú, esto se ve expresado en la cantidad 

de celulares inteligentes que se comercializan en nuestro país, así como la cantidad de 

aplicaciones que descargan, donde ya no solo es para juegos, sino para satisfacer otras 

necesidades como adquirir servicios, comprar por internet. Por ello, el cliente al cual va 

dirigido nuestro servicio ya está familiarizado en utilizar la tecnología para satisfacer sus 

necesidades. 

Además, en nuestro país hay una aceleración del desarrollo digital: hoy alcanza al 41% de 

la población nacional urbana (72% en Lima), lo que equivale a 13 millones de habitantes 

Figura  9 Conflictos a Nivel Nacional 
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que se conectan a internet por lo menos 6 veces por semana y de los cuales el 25% ha 

efectuado la compra de algún producto a través de la web (3.25 millones de personas). 

(Giuliana Nuñez, 2017) 

Fuente: Ipsos / Punto de Vista 

 

E. Entorno Demográfico 

Según CPI (Compañía de estudios de mercado y opinión), identifica que la población se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

Figura  11 Estimaciones y Proyecciones - Población según segmentos de edad 2018 

 

Fuente: INEI  

 

 

Figura  10 Perfil Internauta: Perú urbano (8 a 70 años) 
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¿Dónde se concentra nuestro segmento? 

Para nuestro servicio, el segmento está dirigido principalmente a hombres y mujeres entre 

25 a 40 años. De acuerdo con el grafico nuestro segmento ocupa el 30,3% del total de la 

población (millennials), e incluso llega acaparar una parte de la generación X, lo cual genera 

una oportunidad para nosotros ya que tendríamos un mayor alcance en estos segmentos y 

que va en crecimiento. (CPI, 2018) 

Figura  12 Población según generación 2018 

Fuente: CPI 

De igual manera al sector al cual vamos dirigido que es sector socioeconómico B y C, ocupa 

más del 50% de la población (Promperú), que confirma lo dicho anteriormente que hay un 

sector importante y en crecimiento que podríamos alcanzar con nuestro servicio. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  13 Nivel socioeconómico  
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Fuente: Promperú 

F. Entorno medioambiental 

Se conoce que el turismo se desarrolla principalmente en escenarios naturales y en el caso 

de zonas urbanas comprende recursos culturales, cuya vulnerabilidad ante la afluencia 

masiva de visitantes es muy alta. (OSCAR TINOCO, 2003)  

- Impactos generados por el turismo de aventura  

El turismo de aventura se desarrolla en áreas naturales; el mar, los ríos, los riscos y las 

montañas son los escenarios preferidos de aquellos turistas que gustan de emociones fuertes. 

Los principales destinos para el turismo de aventura en el Perú son el Cusco, Arequipa, 

Huaraz y Madre de Dios. Pese al gran potencial con que se cuenta en el Perú, la dotación de 

infraestructura para un adecuado desarrollo de esta modalidad de turismo es insuficiente. 

Porque son muchos los impactos que generan este tipo de turismo y los principales son los 

siguientes: (OSCAR TINOCO, 2003) 

 Prohibición de la práctica de parapente durante la época de cría de aves porque 

nidifican en las paredes rocosas.  

 Cierre temporal al acceso del Nevado Pastoruri para evitar un daño irreversible a la 

capa de nieve. 

 Captación de desechos sólidos reporta 48% de metales (latas de conservas), 40% de 

plásticos, 6% de papel y 5% de vidrios, ya que estos desechos su amplia dispersión 

es en las rutas y en la concentración de los campamentos. 

 Aglomeración de vehículos en sede de eventos. 

 Alteración del habitad natural. 

 Invasión de senderos peatonales lugareños. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Las 5 fuerzas de Porter en UPerú: 

- Nuevos Entrantes (nivel medio) 

Hoy en día las empresas apuestan cada vez más en invertir en la difusión de sus ventas a 

través del internet (redes sociales, páginas web, etc.) ya que es una nueva alternativa para 

captar más clientes debido al crecimiento que se está generando poco a poco las compras 

online. Por lo tanto, como las agencias de viaje o startup puedan tomar esta estrategia para 

diseñar un aplicativo que cumpla con características similares a las nuestras. Esta posibilidad 

genera un nivel medio, ya que también la creación de este tipo de aplicación demanda un 

costo aproximado de 20 mil soles el cual tomaría un poco de tiempo en querer implementarlo 

o no. 

- Proveedores (nivel bajo-medio)  

Nuestros proveedores son: el analista programador el cual diseñara y alimentara de 

información a la plataforma y el Community Manager; por la cual el poder de negociación 

es BAJO debido a que en el mercado existe una gran variedad de diseñadores web y 

Community Manager por lo que la empresa podría tomar el servicio de cualquiera y no verse 

limitada a uno en específico; sin embargo, en el Historiador si hay un poder MEDIO ya que 

no existen muchos profesionales reconocidos en el mercado.  

 

- Clientes (nivel bajo-medio) 

Nuestros clientes son: el viajero que descarga gratuitamente la aplicación y el que paga un 

plan mensual y anual; su poder de negociación es BAJO debido a que no van a ejercer 

presión sobre la empresa y aceptaran el precio del aplicativo. Con respecto a los anunciantes 

(hoteles, restaurantes y promotores de eventos), su poder de negociación es MEDIO ya que 

pueden exigir condiciones (como número de suscriptores free o premium) para recién hacer 

alguna publicidad o ser la primera opción de búsqueda. 
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- Productos sustitutos (nivel alto) 

Entre los productos sustitutos tenemos a los folletos (tanto físico como virtual), las páginas 

web (que muestran los diferentes lugares, a los cuales el turista puede visitar), eventos 

programados que se realizan por redes sociales, donde el usuario podrá descargar 

información similar, por ello consideramos que existe un nivel alto.  

- Rivalidad de la industria (nivel bajo) 

Actualmente existe en el mercado un aplicativo llamado TRAVEL PERÚ diseñado por 

PROMPERU, que se encuentra como primera opción en distribuidores como Google play y 

cumple funciones similares a la de nuestro aplicativo; sin embargo, el mismo no se encuentra 

actualizado (última actualización data de noviembre 2017), y cuenta con problemas para 

loguearse; cabe resaltar que este aplicativo virtual al ser del Estado, su principal objetivo es 

poder generar una mayor difusión del turismo en el Perú y no de lucrar (se descarga de 

manera gratuita).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Play  

Figura  14 Aplicativo Perú travel 
Figura  15 Aplicativo Perú travel 
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Fuente: Google Play 

 

También en el sector hay otras aplicaciones como JÓVENES EN RUTA (del estado), PERU 

BROCHURES (del estado), PERU CAMPING (el cual es un aplicativo que indica zonas 

para acampar y rutas), TRIP ADVISOR, considerando también nuestra mayor competencia 

por el nivel de descargas que hoy en día tiene (es un aplicativo que muestra opciones de 

búsqueda en hoteles, restaurantes, vuelos, etc.). Estas cumplen con ciertas características a 

la de nuestro aplicativo. Por lo tanto, el mercado hoy en día es amplio para pocos 

competidores. Consideramos por lo tanto un nivel bajo y la mejor estrategia será 

diferenciarnos en el servicio a ofrecer para generar mayor posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

Figura  17 Aplicativo Perú travel Figura  16 Aplicativo Perú travel 
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3.2  Análisis interno. La cadena de valor. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Áreas fuertes: 

- Tecnología: Donde los usuarios encuentren la información que necesitan para 

realizar su viaje y consigan hacer todo aquello que necesiten de la forma más sencilla 

a través de un aplicativo interactivo.  

- Post venta: Al descargar el aplicativo los usuarios podrán realizar comentarios y 

calificar a la aplicación, de acuerdo con ello podemos mejorar e implementar nuevos 

servicios de guía turística. 

 

 

 

Figura  18 Cadena de Valor de UPerú 
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Áreas débiles:  

- Recursos humanos: Consideramos un área débil, debido principalmente a que no 

contamos con las personas especializadas para realizar ciertas funciones, tales como:  

 Conocimiento en historia del Perú, para poder relatar los lugares a visitar, a través 

de un comando de voz. 

 Conocimiento en manejo de redes, publicidad a través de internet, relaciones 

públicas (community manager). 

 Conocimientos en soporte técnico y diseño de página web.   

 

3.3 Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Diseño de negocio innovador y de fácil uso para el sector al cual estamos dirigidos. 

 Plataforma Interactiva y segura. 

 Red de contactos para la generación de suscriptores y anunciantes. 

 Se puede utilizar en el sistema operativo android. 

 La aplicación se descarga gratuitamente. 

 

Debilidades:  

 Desconocimiento del manejo de redes para la publicidad y marketing. 

 Desconocimiento de nuevos lugares turísticos. 

 Desconocimiento en el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 La aplicación requiere de conexión a la red. 

 Se debe contar con un plan de datos. 

 

Oportunidades: 

 Incremento de suscriptores en aplicativos. 

 Pocos competidores directos del modelo de negocio. 

 Innovación en tecnología de nuevos mercados. 

 Perspectivas positivas de desarrollo de turismo en el Perú. 
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 Incremento del segmento millenials. 

 Creciente uso de redes sociales (Facebook, Instagram). 

 Crecimiento de lugares ecológicos como atractivo turístico debido a la diversidad de 

nuestro país. 

 

Amenazas: 

 Incremento de la inseguridad ciudadana y conflictos sociales en lugares concurridos 

 Zonas sin coberturas 

 Generación de nuevos competidores  

 Falta de infraestructuras en lugares turísticos (hoteles, carreteras, restaurantes etc.). 

 

Tabla 1 Análisis Estratégico de UPerú 

 FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

FODA CRUZADO 

 

 

 

F1- Diseño de negocio 

innovador y de fácil uso para el 

sector al cual estamos dirigidos 

 

F2- Plataforma Interactiva y 

segura 

 

F3- Red de contactos para la 

generación de asociados y 

anunciantes 

 

F4- Se puede utilizar en el 

sistema operativo Android. 

 

F5- La aplicación se descarga 

gratuitamente 

 

D1- Desconocimiento del manejo 

de redes para publicidad y 

marketing. 

 

D2- Desconocimiento de nuevos 

lugares turísticos 

 

D3- Desconocimiento en el 

desarrollo de aplicaciones móviles 

 

D4- La aplicación requiere de 

conexión a la red 

 

D5- Se debe contar con un plan de 

datos  
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F6-Ser uno de los primeros 

aplicativos de guía de turismo 

virtual a nivel nacional 

 

 

D6-Las descargas puede ocupar 

gran espacio en el celular 

 

OPORTUNIDAD 

 

O1- Incremento de 

suscriptores en aplicativos 

 

O2- Pocos competidores 

directos del modelo de 

negocio 

 

O3 - Innovación en 

tecnología de nuevos 

mercados 

 

O4- Perspectivas positivas 

de desarrollo de turismo en el 

Perú 

 

O5- Incremento del 

segmento millenials 

 

O6-Creciente uso de redes 

sociales (facebook, 

instagram) 

 

O7-Crecimiento de lugares 

ecológicos como atractivo 

turístico debido a la 

diversidad de nuestro país 

ESTRATEGIAS (FO) 

F2-O1 Realizar la actualización 

constante del contenido del 

aplicativo logrando mayor 

captación de suscriptores. 

 

F6-O2 Ofrecer un servicio más 

adaptado a las necesidades de 

cada usuario para lograr 

consolidarnos más en el 

mercado. 

 

F1-O5, O6 Aprovechar el 

grado de familiaridad que 

tienen los millennials con el 

uso de la tecnología y las redes 

sociales. 

 

F3-O4 Aprovechar el contacto 

directo para captar nuevos 

asociados ante el incremento 

del turismo. 

 

F4, F5-O6 Promocionar la 

descarga gratuita del App y su 

uso con el sistema operativo 

android a través de las 

diferentes redes sociales. 

ESTRATEGIAS (DO) 

D1-O3, O6 Contratar los servicios 

de un profesional especializado en 

Comunity Manager. 

 

D2-O7 Implementar un buzón de 

sugerencias que permita ingresar 

nuevas rutas al aplicativo. 

 

D3- O3 Contratar un Especialista 

en Sistema para la creación del 

aplicativo. 

 

D4, D5-O7 Planificar una descarga 

anticipada de los lugares a visitar 

cuando el usuario no tenga 

internet. 

 

 

D6-O3 Implementar una nube para 

las descargas del contenido. 
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AMENAZAS 

 

A1- Incremento de la 

inseguridad ciudadana y 

conflictos sociales en lugares 

concurridos 

 

A2-Zonas sin coberturas 

 

A3-Generación de nuevos 

competidores  

 

A4-Falta de infraestructuras 

en lugares turísticos (hoteles, 

carreteras, restaurantes etc.). 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

F2-A1 Implementar alertas 

generados por los usuarios. 

 

F2-A2 Implementar alertas en 

zonas sin coberturas. 

 

F1, F2-A3 Potenciar el sistema 

de la plataforma y actualizar 

para su uso interactivo y 

afrontar a los nuevos 

competidores. 

 

 

 F2-A4 Diseñar la opción de 

calificación donde los usuarios 

den su nivel de satisfacción. 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

A3-D1, D3 Conocimiento del 

mercado para conocer el FODA de 

los competidores. 

 

D4- A2 Diseñar una opción de 

poder descargar rutas y que el 

usuario pueda contar con 

información durante su viaje sin 

estar conectado. 

 

 

 

3.4 Visión 

Ser la primera plataforma virtual de guía turística para usuarios y anunciantes en cada ciudad 

del Perú, proyectándonos atraer 253,125 suscriptores para el 2023. 

3.5 Misión 

Ofrecer al público un servicio de guía de turismo virtual de manera gratuita y a planes 

accesibles logrando que su viaje sea satisfactorio. 
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3.6 Estrategia Genérica 

 

Fuente: Gestiopolis 

 

UPerú desarrollará la estrategia de DIFERENCIACIÓN la cual constituirá como una barrera 

protectora contra la competencia actual y la que podríamos a tener a futuro. Nos 

concentraremos en brindar un aplicativo de guía de turismo virtual de fácil uso e interactivo 

de acuerdo con las exigencias del mercado que cada día se vuelve más cambiante producto 

del avance de la tecnología. 

Realizaremos constantemente actualizaciones al aplicativo captando destinos turísticos 

nunca visitados y destinos poco concurridos para incentivar el turismo interno en el Perú. 

Para lograr la fidelización, implementaremos un buzón de sugerencias permitiendo estar en 

contacto directo con nuestro cliente.  

Conformaremos una red de asociados con dueños de hoteles, restaurantes y promotores de 

eventos quienes publicitarán en nuestra app los servicios que ofrecen.  

Implementaremos calificativos del servicio de nuestros asociados. 

Finalmente, a través de la contratación de un Comunity Manager quien estará a cargo de 

nuestras redes sociales trataremos de llegar a aumentar la cantidad de suscriptores cada mes. 

Figura  19 Estrategia genérica - Diferenciación 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

- Incrementar por año en un 5% en descargas del aplicativo virtual. 

- Cumplir con un mínimo por año de 2 actualizaciones del sistema operativo del 

aplicativo. 

- Captar cada año en un 5% del mercado de hoteles, restaurantes y agencias para la 

intermediación de la publicidad entre el cliente y la empresa anunciante. 

- Contar con una capacitación mensual para el manejo y la actualización continua de 

la base datos del aplicativo. 

- Tener en la plataforma de información por lo menos 2 nuevos lugares turísticos por 

cada 2 meses. 

- Lograr una frecuencia del uso de la app de 4 veces por mes por usuario. 

- Concretar una alianza estratégica con alguna cadena de hoteles conocida para el 

transcurso del 2020. 

- Incrementar en un 5% las ganancias por año. 

- Incrementar 5 nuevas rutas turísticas por mes. 
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4 INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para conocer cuál es el problema que tiene nuestro cliente y determinar qué propuesta de 

valor se le va a ofrecer, elaboramos el mapa de empatía, en el que encontramos la siguiente 

información: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Propuesta de valor: 

 Buscar que el cliente mantenga un control de su propio viaje sin necesidad de 

contratar un guía turístico que le ocasionaría mayores gastos. Mediante nuestra 

aplicación podríamos sustituir los costos elevados de las agencias de viajes. 

Figura  20 Mapa de Empatía de UPerú 
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 Ofrecerte una aplicación que narrará los lugares visitados según la planificación de 

los viajeros. Nuestro aplicativo brindará información mediante un comando de voz 

a tiempo real.  

 Manejo de tiempo y seguridad al planear tu viaje; El plus que ofrece nuestro 

aplicativo, contendrá tips del viajero e información de lugares en los cuales se 

requiere una mayor prevención, según la locación del destino.   

 

- Guion de preguntas a encuestar: 

 Coméntanos la manera en que organizas tus viajes al interior del país. 

 ¿Cuáles son habitualmente el o los principales problemas que enfrentas cuando 

viajas (por tu cuenta)? 

 ¿Has podido resolver estos inconvenientes? ¿Cómo? 

 ¿Esta forma de resolver este inconveniente, eleva tus costos de viaje? ¿Por qué? 

 ¿En qué te beneficiaría no tener este problema? 

 ¿Cómo te gustaría que existiera en un futuro un producto que te permitiera viajar 

seguro y por tu propia cuenta? 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

- Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente (más riesgoso)?  

Para nuestra propuesta de negocio elegimos a clientes hombres y mujeres cuyas edades 

oscilan entre los 25 y 40 años, que cuenta con un conocimiento promedio de la tecnología 

de comunicación, poseen un Smart phone post pago y acostumbran a organizar y realizar sus 

viajes al interior del país por cuenta propia.     

Elegimos a clientes con estas características debido a la predisposición de tiempo, economía, 

independencia, autonomía, manejo de tecnología, con que gozan, a diferencia de las 

limitaciones que reducen estas posibilidades en segmentos como: jubilados, familias, entre 

otros. 
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- Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 

El problema más riesgoso que se observa, es que los usuarios al momento de emprender un 

viaje por su cuenta no llegan a conocer  nuevos lugares turísticos debido a que están 

acostumbrados a contratar agencias de viaje que suelen ofrecer  las mismas rutas de siempre, 

ofreciéndoles en muchos casos servicios por debajo a lo esperado y a precios  altos 

(especialmente en los días feriados) y servicios rápidos (solo te dejan 10 minutos para que 

te tomes fotos en el lugar visitado para luego continuar con los otros puntos) y sus guías 

están preocupados en apresurar a los turistas  para que no se pierdan y/o alejen del grupo en 

lugar de contarte las historias memorables de los lugares visitados, lo cual genera 

incomodidades en los turistas, quienes quisieran disponer de un poco más de tiempo para 

tomarse las mejores fotos y llevarse los mejores recuerdos. Muchas veces también cuando 

el usuario quiere aventurarse por conocer nuevas rutas turísticas, llega a perder tiempos 

valiosos de viaje, ya que primero debe ubicarse por qué no cuenta con una georreferenciación 

del lugar visitado, además de no saber a dónde acudir en caso de una emergencia (principales 

centros de salud o comisarías). 

 

- Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente problema. 

Entre los supuestos más riesgosos, hemos considerado las siguientes opciones: 

 No contar con la información de los principales eventos del lugar visitado. 

 Optimizar costos 

 Optimizar tiempos 

 Desconocimiento de centros de salud (hospitales, clínicas) y comisarias 

 

De los cuales el principal supuesto que hemos determinado es ¨No saber aprovechar al 

máximo lo que ofrece la localidad visitada y el tiempo de viaje¨, ya que consideramos que 

este abarca con mayor amplitud los otros supuestos, además que poniéndonos en el lugar del 

cliente entendemos que el tiempo es muy importante para poder disfrutar de un viaje por su 

propia cuenta y contando con la información necesaria se puede aprovechar al máximo la 

estadía en esa localidad turística. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por ello para validar el cliente/problema se utilizó el método de exploración, la cual se basaba 

en desarrollar entrevistas a profundidad con preguntas abiertas que nos permitieron ahondar 

en lo que le importa a nuestro cliente. Se realizaron veinte (20) entrevistas a hombres y 

mujeres entre 25 a 40.  

Para las entrevistas, se tomó como criterio mínimo de éxito un 12/20, es decir que 12 

personas de las 20 entrevistadas deberían coincidir con nuestro supuesto de éxito. El 

resultado obtenido en las entrevistas refrenda el supuesto ya que se obtuvo como resultado 

Figura  21 Experiment Board de UPerú 
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un 20/20, es decir que los 20 entrevistados presentaban problemas al realizar su viaje ya que 

no contaban con la información necesaria para aprovechar su tiempo en el lugar visitado. 

Por el cual concordaron que les gustaría poder tener una aplicación en la que puedan obtener 

dicha información. Debido a las respuestas obtenidas nuestro resultado fue PERSEVERAR 

en nuestro plan de negocios. 

 

- Experimento 1: Validación de hipótesis 1 

Como alternativa de solución al problema detectado se planteó la idea de crear con una 

aplicación de guía de turismo virtual para ofrecer al turista un viaje tranquilo, seguro y sin 

contratiempos. Esta aplicación tendrá información necesaria para poder tener un viaje sin 

necesidad de requerir alguna agencia de viajes, ya que contendrá rutas para que te lleven a 

lugares turísticos cerca del lugar donde estas ubicado, también contará historias típicas del 

lugar visitado el cual será relatado por un audio de voz mientras vas viajando. Detallará 

también con tips para el viajero, como son: los lugares de centro de salud, comisarias, 

recomendaciones de hoteles y restaurants, además de calificaciones por los mismos usuarios 

por lugar visitado. 

Consideramos que sería una solución ya que ayuda al viajero a poder organizarse bajo su 

propio tiempo sin necesidad de estar limitado en las horas de estancia del lugar visitado y 

así podrá disfrutar mejor de su viaje, dándole la autonomía de elegir sus destinos turísticos. 

El método utilizado en nuestra idea de negocio para captar a nuestro público objetivo es el 

MÉTODO PITCH el cual nos va a servir para validar nuestra solución. Como herramienta 

de validación utilizamos la LANDING PAGE que estará conectada a Facebook para atraer 

el interés de nuestros clientes. Por intermedio de Landing Page captaremos a nuestros 

clientes, los cuales se registrarán colocando su correo eléctrico para sí enviarles más 

información del servicio ofrecido.  

El criterio de éxito para validar nuestra hipótesis es lograr una tasa de conversión del 20 % 

(el cual está representado en porcentaje), a través de anuncios en Facebook y visitas en 

Landing Page. 
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Fuente: Unbounce page / Elaboración propia 

 

 

- Captación de prospectos 

La captación de prospectos se realiza a través de una fan Page creada en Facebook. 

 

Figura  22 Landing Page UPerú 
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Fuente: Facebook / Elaboración Propia 

 

Al final logramos obtener con una tasa de conversión 26.53 %, superando los límites 

establecidos, lo cual nos favoreció para seguir adelante con nuestro proyecto. 

 

Fuente: Unbounce page / Elaboración propia 

 

En conclusión, nuestro resultado fue PERSEVERAR la hipótesis problema/solución 

planteada. 

Luego de haber creado el Landing Page y su posterior publicación en el Facebook hemos 

obtenido la siguiente información para validar nuestra solución. 

 

Figura  23 Pagina Facebook UPerú 

Figura  24 Landing Page de UPerú 
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El criterio mínimo de éxito es el 20%, habiendo obtenido como resultado el 26.53% de 

personas que se muestran interesadas en utilizar el aplicativo virtual de turismo en el Perú 

ya que lo consideran innovador, seguro y útil para utilizarlo en su próximo viaje. El resultado 

obtenido es que existen personas interesadas en usar nuestro aplicativo, por lo que tenemos 

un mercado amplio por explotar, ya que hoy en día las personas continuamente salen de viaje 

a conocer las diferentes rutas turísticas que ofrece nuestro país. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

El usuario al cual vamos dirigidos cuenta con un perfil digital ya que se encuentra activo en 

las redes sociales o páginas web de interés, por intermedio de las entrevistas, nos ayudaron 

a determinar ciertos comportamientos de los viajeros como son: 

- Es un cliente exigente, ya que siempre está buscando todo tipo de información 

turística que pueda beneficiarse para tener un viaje grato. 

- Busca fuentes tanto como el internet y las recomendaciones de familiares o amigos, 

ya que es muy valioso para ellos al momento de elegir en un lugar donde viajar. 

- El principal inconveniente es el desconocimiento de los lugares turísticos a los cuales 

quiere ir y de manera secundaria el desconocimiento de los servicios que se 

encuentran en dicho lugar (restaurantes, hoteles, comisarias, centros de salud, 

museos etc.) 

- Les gusta tener una gama de opciones a elegir como son los costos que generan la 

estadía en dicho lugar, el tiempo, clima y alertas de zonas de difícil acceso y 

peligrosas. 

La tendencia que evidenciamos en el mercado al cual vamos dirigido es positivo, ya que hay 

respuesta de los clientes potenciales, por ello UPerú diseña un aplicativo virtual e interactivo 

de turismo que sirva como guía para conocer los diversos lugares turísticos que tiene el Perú.  

En conclusión, UPerú cubrirá esta necesidad a muchos viajeros ya que la tendencia del sector 

turismo está en crecimiento tanto como la innovación de la tecnología para el diseño de 

nuevos aplicativos el cual nos servirá como estrategia para diferenciarnos de la competencia 

actual y futura. Asimismo, este proyecto da un valor agregado al impulso del turismo 

nacional en lugares no concurridos, promoviendo que se generen nuevos negocios (como 

restaurantes, hospedajes etc.) ante una demanda. 
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5 PLAN DE MARKETING 

En el mercado en el cual vamos dirigidos es positivo ya que tendencia del sector turismo 

está en crecimiento tanto como la innovación tecnológica el cual nos servirá para cubrir las 

necesidades de muchos viajeros. Por ello, las decisiones estratégicas de marketing son las 

más importantes dentro de nuestro plan para poder ingresar al mercado con un buen modelo 

de negocio alineados a la visión. 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

De acuerdo con las estrategias genéricas indicadas, los objetivos de marketing que se plantea 

son los siguientes: 

- Contar con una participación de suscriptores de 50,000 para el primer año 

(descargas). 

- Contar con incremento del 50% por año en descargas 

- Lograr una frecuencia del uso de la app por usuario 2 veces por mes. 

- Incrementar la cuota en el mercado disponible en un 2%. 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total (TAM) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al 30 de junio de 2016, el Perú tiene 

una población de 31 millones 488 mil 625 personas, de los cuales, el 50,1% son hombres y 

el 49,9% mujeres. (INEI, 2016) 

Conclusión: El sector Turismo al cual vamos dirigidos está en crecimiento constante por lo 

cual consideramos que no se debe descartar a las personas que aún no poseen smartphone 

con plan de datos, ya que a un futuro pueden adquirirlo y descargar nuestro aplicativo. Dicho 

así, consideramos a toda la población peruana como nuestro mercado total. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible (SAM) 

De acuerdo con la distribución de la población peruana, 7 millones 820 mil personas son 

millennials, conformando un gran porcentaje de la población; por lo tanto, podemos captar 

un mercado disponible alto. (DATUM, 2017) 

De acuerdo con PROMPERU, los millennials nacionales forman el segundo segmento más 

importante de vacacionistas nacionales, de acuerdo con la investigación millennial nacional 

que viaja por el país, se estima que son 476,000 millennials vacacionistas. En su mayoría, el 

60% son hombres de la cual, el 71% tiene entre 18 y 24 años, mientras que el 29% tiene 

entre 25 y 34 años. (Prensa de PROMPERÚ, 2016) 

Entre las principales características de los millennials de nuestro país es que utilizan 

Facebook (99%), YouTube (81%), Instagram (42%) y Twitter (25%). De acuerdo con las 

preferencias por sistema operativo, el 85% de usuarios peruanos usan Smartphone con 

sistema Android frente a un 28% que usa iOS. (DATUM, 2017) 

Conclusión: Por lo tanto, consideramos que nuestro mercado disponible es 476,000 

millennials vacacionistas ya que la mayoría cuenta con un Smartphone y están familiarizados 

con el uso de la tecnología y descargas de aplicativos, además de aventurarse a conocer 

nuevos lugares turísticos. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (SOM) 

Para poder determinar nuestro mercado operativo, utilizamos como intermediario el 

Facebook (el cual registra mayor interacción por los usuarios millennials) por ello, se genera 

una fan page y un enlace de landing page para determinar el posible interés que tengan los 

usuarios en nuestro aplicativo, el cual será la muestra por tomar. Según la landing page el 

26.53% del alcance total de los usuarios se muestran interesados en nuestro aplicativo. 

Tomando ese porcentaje como muestra, calculamos un alcance de 126,283 posibles usuarios. 

Conclusión: Considerando nuestra verdadera capacidad para cubrir una posible demanda de 

usuarios hacia nuestro aplicativo, estimamos poder alcanzar 50.000 usuarios para el primer 

año, de los cuales deben tener un mínimo de pago por darle uso. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Se espera que el turismo interno peruano experimente una tasa de crecimiento media anual 

para el período 2018 - 2021 del 4,0% (OTP, 2018), a ello se suma la participación constante 

del estado peruano en promover el turismo interno a través de feriados largos, lo cual 

contribuye a que las personas tengan el interés de viajar a destinos turísticos ya conocidos, 

así como a nuevos lugares turísticos, incentivados por la aventura y las ganas de explorar 

destinos insospechados. Por ello se estimará un incremento de 50 % por año en la cantidad 

de suscriptores. 

Tabla 2 Cantidad de Suscriptores de UPerú 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad de Suscriptores Año 

50,000 2019 

75,000 2020 

112,500 2021 

168,750 2022 

253,125 2023 

Figura  25 Tamaño de Mercado de UPerú 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El segmento al cual vamos dirigidos son los MILLENNIALS (jóvenes entre 18 a 35 años) 

de un nivel socioeconómico B y C ya que se adecuan más al perfil del cliente que descargaría 

nuestro aplicativo.  

Para respaldar nuestro segmento elegido definimos a los millennials como mayores 

seguidores de la tecnología y actualmente casi la mayoría posee un Smartphone, que no sólo 

lo utilizan para comunicarse sino que mayor uso le dan para navegar por internet, realizar 

compras online, interactuar en sus redes sociales y descargar aplicativos constantemente, es 

decir se les considera un cliente digital que nació con el Internet, por lo cual es su principal 

herramienta para distintos ámbitos de su vida. 

Asimismo, se han propuesto diversos tipos de segmentación o clasificación de los 

potenciales clientes en función: 

- Geográfica: Se divide para todas regiones y ciudades nacionales que cuenten con 

cobertura de internet.  

- Demográfica: Hombres y Mujeres Millennials vacacionistas (entre 18 a 35 años). 

- Socioeconómicos: Segmentado para sectores B y C 

- Psicográfica: Toda persona que cuente con las siguientes características: 

 Tenga la necesidad de viajar 

 Presupuesto para viajar 

 Cuenten con un móvil inteligente y plan tarifario 

 Conocimiento básico en el uso de la tecnología 

Conclusión: Nuestro segmento al cual vamos dirigidos son los Millennials sin ningún tipo 

de distinción en edad y sexo, segmentados en los sectores B y C debido a que tienen la 

sostenibilidad económica para poder pagar los costos de navegar en el aplicativo. Además, 

este sector está caracterizado a que no busca el lujo y trata de adaptarse buscando la mayor 

cantidad de descuentos en diferentes servicios como: hospedajes, hoteles, etc., para ahorrarse 

dinero y buscar invertirlo en conocer nuevas rutas. 

5.3.2 Posicionamiento 

UPerú se creó con la finalidad de cubrir las necesidades que atraviesa todo viajero al 

momento de emprender un viaje, como es el problema de donde hospedarse, donde almorzar, 
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que lugares visitar, donde acudir en caso de alguna emergencia y de cómo disminuir costos 

del viaje ya que las agencias mantienen precios altos que afectaría la bolsa del viaje que tiene 

todo turista, ya que ese dinero podría invertirlo en conocer otros lugares que ofrece la 

localidad. Ante toda esa problemática presentada creamos un aplicativo (UPerú) que reúne 

todo lo buscado por el viajero. Es así, que el mensaje que queremos mostrar al mercado es 

el siguiente: 

UPerú es el aplicativo virtual ideal que cubre las necesidades de todo viajero de uso 

interactivo y sencillo en donde quieras, cuando quieras y como quieras usarlo desde tu 

Smartphone y que cuenta con información adecuada como son: 

- Hospedajes cercanos a la zona en donde se encuentre el turista 

- Restaurantes cercanos a la zona en donde se encuentre el turista 

- Sitios arqueológicos y museos 

- Centros de salud y comisarias 

- Avisos de Eventos cercanos a la localidad (festividades locales) 

- Tips del viajero (lugares recomendados o de mayor frecuencia, lugares nuevos por 

conocer, clima, zonas seguras, restringidas y sin cobertura con opción a descarga 

anticipada del mapa y servicios cercanos) 

- Relato de historias del lugar turístico (sin la necesidad de contratar un guía de 

turismo) 

- Buzón de sugerencias/chat virtual 

- Opción a calificar las zonas visitadas y servicios usados 

Todo a ello a través de un Smartphone, en donde el usuario podrá descargar gratuitamente a 

través de Play Store y así obtener la información necesaria antes y durante su viaje. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

UPerú, es un aplicativo de turismo virtual de uso interactivo que se distribuirá a través de la 

plataforma web play store ya que los usuarios con smartphone en su mayoría usan el sistema 

Android (según el último informe de COMSCORE INC. E IMS INTERNET MEDIA 

SERVICES (IMS) respecto a la preferencia por sistema operativo, el 85% de usuarios 

peruanos usan smartphone con sistema Android frente a un 28% usa iOS). (GESTION, 2016) 
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UPerú, tiene un modelo freemium en el cual todos son usuarios descargaran de manera 

gratuita el aplicativo virtual en el cual podrán interactuar con la plataforma, obteniendo 

información de los lugares turísticos, rutas alternas  y los diferentes servicios que este ofrece, 

además de ver los ver las diferentes promociones, anuncios de eventos, como también podrán 

calificar los lugares; servicios  visitados y otras opciones que ofrece UPerú y cuando 

requieran hacer uso de las promociones que ofrecen los anunciantes (hoteles, restaurantes, 

eventos), tendrá la opción de suscribirse a nuestros dos planes ya sea mensual y anual. Esto 

despertará el interés del usuario quién pagará por el uso del aplicativo accediendo a los 

descuentos antes mencionados, con un plus el cual es tener un  comando de voz el cual  

relatará la ruta de destino e historias del lugar, la información de nuevas rutas turísticas, 

aviso de lugares restringidos, zonas seguras, zonas sin cobertura con opción a descarga 

anticipada, comisarías y centros de salud cercano. 

Para hacer uso de los descuentos, deberán descargar un código, el cual presentará al servicio 

elegido (Restaurantes, hoteles y/o eventos) a fin de acceder a este beneficio, ahorrando 

tiempo y dinero a los viajeros. 

 

UPerú se dará a conocer mediante las redes sociales más usadas como son Facebook (99% 

de los usuarios millennials interactúan en él) (DATUM, 2017), Instagram (cuya publicidad 

es más visual) y un canal en YouTube para dar los tips del manejo de el aplicativo y las rutas 

nuevas a conocer. Además, mediante los correos captados por el landing page y los correos 

ya suscritos, se enviará publicidad de avisos como descuentos, rutas nuevas, eventos 

cercanos y la opción de descarga. 

El ingreso de la plataforma mediante 3 opciones: 

- Gmail u otro correo 

- Facebook 

- Instagram 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  26 Diseño de Experiencia del Usuario de UPerú 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28 Formato aplicativo / Pantalla de Inicio Figura  27 Formato aplicativo / Geolocalizador 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30 Formato aplicativo / lugar elegido Figura  29 Formato aplicativo / comando de voz  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  32 Formato aplicativo / Principales servicios Figura  31 Formato aplicativo / promociones-descuentos 
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Modelo de la Landing page: Herramienta que se utilizó para captar los primeros usuarios 

que estarían interesados en utilizar nuestro aplicativo de turismo virtual. 

Fuente: Unbounce / Elaboración propia 

 

Fuente: Unbounce / Elaboración propia 

Figura  33 Landing page de UPerú 

Figura  34 Landing page de UPerú 
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Fuente: Unbounce / Elaboración propia 

 

- Detalle de LANDING PAGE: 

Color de letra: Blanco, transmite espiritualidad. Además, que combina muy bien con la 

mezcla de colores que se transmite en el video. 

Descripción: nuestra landing page tiene como fondo un video que muestra las maravillas de 

lugar turístico Rupac, un sitio arqueológico que recién está siendo promovido. 

Como imágenes tendrá como título RECOMENDADO PARA TI, el cual se mostrarán 5 

imágenes de los cuales serán lugares estratégicamente elegidos: 

 Lugar conocido: Arequipa, Volcán Misti 

 Lugar difundido recientemente: Amazonas, las cataratas de Gocta. 

 Lugar que aún no es muy difundido: Lima, Playa Caleta Vidal de Barranca 

 Lugar para un full Day: Lima, Marcahuasi 

 Lugar para promover el turismo: Cerro de Pasco, Bosque de piedra de Huayllay. 

 De este modo mostramos al viajero diferentes alternativas tanto de la costa, sierra 

y selva. 

 

- Detalle de la marca: 

Nuestra marca se caracteriza por tener como fondo el color azul que está asociado con la 

tecnología (el cual será aceptado por millenials, quienes son seguidores de lo novedoso); 

además, el color azul transmite lealtad, que es lo que buscamos de nuestros usuarios y por 

último transmite frescura.   

Figura  35 Landing page de UPerú 



49 

 

La letra escogida es de color verde que está asociado a la naturaleza, además transmite 

libertad, juventud y salud. El tipo de letra utilizada es Berlín sans FB Demi que es la más 

utilizada como forma de letra para elaborar un logo porque se asocia con modernidad, 

seguridad, alegría y estabilidad. 

Con respecto a las imágenes escogidas son un turista (que justamente es nuestro usuario 

escogido) que está escalando una montaña (el cual significa aventura, riesgo y estar presto a 

conocer nuevas rutas), finalmente tenemos al geo localizador para orientar al turista y sepa 

donde se encuentra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia de precios de UPerú se basará en su valor de diferenciación ya que la aplicación 

contara con un comando de voz que narrará la historia de cada lugar turístico donde visite, 

así como también la constante actualización del aplicativo captando nuevos destinos 

turísticos. 

Para estimar el precio de nuestro producto se considerará la competencia y el costo de la 

elaboración del aplicativo. Además, hay que analizar a cuanto estarían dispuestos a pagar 

nuestro público objetivo. 

Se tiene en cuenta que la competencia se presenta de manera gratuita, sin embargo, nuestro 

precio mensual sería de S/ 3.99 y anual s/ 40.00, tomando en cuenta que nuestro servicio es 

diferenciado por la atención personalizada ya que actuaremos como un guía virtual. Estos 

precios hemos tomado como referencia de otros aplicativos que se encuentran en play store 

y oscilan entre s/ 3.00 a s/ 15.00 y considerando que nuestro aplicativo es para uso específico. 

Figura  36 Logo de Uperú 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

- 1ra parte: Etapa de ingreso al mercado (2018) 

 El canal el cual se dará a conocer UPerú principalmente será vía on-line ya que va 

más asociado al tipo de servicio que ofrecemos, que es una app virtual. Además, 

hay que considerar que nuestro público objetivo son los Millennials, quienes está 

en constante actividad con las redes sociales; se conectan los 7 días de la semana 

con mucha frecuencia. Por lo tanto, como primer canal tendremos a Facebook (la 

red social más usada) el cual dará a conocer los diversos atributos que cuenta UPerú, 

mediante la publicidad que esta específicamente segmentado para este tipo de 

cliente. El alcance será por día en promedio 186-903 a clientes potenciales 

mostrándoles en las noticias el aviso de UPerú invitando a darle «me gusta» a la 

página y llevándole directamente a la página de descarga.  

 Luego tenemos a Instagram, donde la publicidad es más visual, mostrando 

imágenes paso a paso de la forma de descargar el aplicativo, así como los usos que 

puedes realizar con UPerú.  

 Tener un canal en YouTube también es muy importante ya que también es una 

buena herramienta para la publicidad de nuestro aplicativo. Se mostrará mediante 

videos, algunos paisajes del Perú y como puedes interactuar de manera activa con 

la app. 

 Los influencers también juegan un rol importante cuando se trata de publicidad para 

una aplicación, para ello, buscaremos alguna alianza con algún bloguero  que tenga 

canal de YouTube y que trate sobre los viajes (ejemplo, como primera opción 

tenemos las influencers peruanas con su canal principal en YouTube y otras redes 

sociales como es Facebook e Instagram  llamado  “misias pero viajeras” el cual tiene 

192,907 suscriptores en YouTube) de este modo mediante un video que realizaran 

las influencers utilizando nuestro APP, lo compartiremos a través de nuestras redes 

sociales para captar más seguidores. Sus viajes reportados en sus videos podrán 

explicar la manera de uso de UPerú. 

 Los flyer en eventos también serán considerados, teniendo como punto de 

distribución fuera de las universidades, en lugares concurridos por los millennials, 

conciertos, ferias independientes, etc.  

 Luego se buscará formar alianzas con restaurantes, hospedajes donde mostraran su 

servicio mediante la aplicación y así los viajeros puedan informarse de ello. 
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- 2da parte: Etapa de crecimiento (2019) 

 La publicidad seguirá masiva vía redes sociales y las indicadas líneas anteriores. 

Para el inicio del año 2019 se creará un hashtag #viajaconUPeru para poder generar 

un mayor posicionamiento y reconocimiento de la marca. Cualquier publicidad o 

mensaje que se realice en las redes sociales, siempre llevara este hashtag para lograr 

ser el top trending y así poder llamar la atención de otros medios como TEC el cual 

es un programa exclusivamente de tecnología que tiene dentro de su programación 

los tops o lo nuevo de las aplicaciones peruanas.  

 

 Para lograr un mayor interés en el público objetivo, se realizarán en las redes 

sociales indicando lo siguiente: 

o 1er paso: Cuelga tu foto viajera 

o 2do paso: Dale «me gusta» a la página de Facebook e Instagram UPerú y dale 

compartir 

o Etiqueta a 3 amigos 

o Quien tenga mayor cantidad de likes entrará a un sorteo el cual el ganador 

obtendrá un año gratis de UPerú. 

 

- 3ra parte: Etapa de madurez: (2020) 

 Evento de lanzamiento: Se dará en el primer semestre del 2020, un coctel el cual 

irá dirigido a los potenciales asociados (cadenas de hoteles, restaurants, promotores 

de eventos, agencias de turismo) donde se expondrá los avances generados en los 

primeros 2 años, (número de suscriptores, número de asociados, posicionamiento 

en el mercado, proyección de ventas y demanda), con la finalidad de poder seguir 

captando la publicidad de los asociados y de los nuevos que integrarían a nuestra 

cadena. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

La distribución de la aplicación UPerú se puede dar de las siguientes formas: 

Se realizará una estrategia de distribución selectiva, es decir seleccionaremos algunos 

intermediaros de los cuales serán: 

- Mediante tiendas y páginas de aplicaciones, las más conocidas son Google Play 

Store, también algunas marcas como Samsung y Microsoft cuentan con sus propias 

tiendas de aplicaciones. 

- Optimización de la búsqueda, mediante un enlace que se muestre en las redes sociales 

ya que son más concurridas. 

- Pública códigos QR en tu tienda, en productos y en otros medios offline. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para la elaboración del plan de ventas y proyección de demanda se está considerando los 

siguientes puntos: 

- Tener un crecimiento anual de suscriptores del 50% 

- Se establece una Política Interna de UPerú (en NO superar el 15% en suscriptores 

free por año), debido a los planes (anual y mensual) que ofrece el aplicativo nuestros 

ingresos son variables, de tal manera no debemos superar dicho porcentaje. 

- De acuerdo con encuestas el 18% de las personas valoran de precio del servicio y las 

promociones, de tal manera estamos considerando dicho porcentaje como 

suscriptores fijos. (GESTION, 2018) 

- Precio Mensual del APP (no incluye IGV) S/. 3.99 

- Precio Anual del APP (no incluye IGV) S/. 40.00 

- Aumento del turismo en Feriados es 5.5% (DIARIO CORREO, 2017) 
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Proyección Anual: 

 

Proyección Mensual: 

Por ser el primer año de lanzamiento no se tendrá ventas free, Se tiene entendido que un 

Millennials realiza un viaje por año, por ende, utilizaran el servicio de la aplicación. 

Los meses que se tendrá un incremento en suscripciones serán los meses de abril, julio, 

agosto y diciembre, ya que en estos meses cuentas con feriados largos importantes (fiestas 

patrias, semana santa, navidad y año nuevo) porlo tanto estos meses incrementa el turismo 

y por lo tanto se estima que se incrementaría el uso de las promociones. 

 

Tabla 4 Proyección de ventas mensual 2019 de UPerú 

 

PERIODOS 2019 2020 2021 2022 2023

N° Suscriptores proyectados 50,000.00            75,000.00           112,500.00         168,750.00             253,125.00            

N° Venta Variables (Free S/0.00) 0.00 11,250.00           16,875.00           25,312.50               37,968.75              

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99) 41,000.00            50,250.00           75,375.00           113,062.50             169,593.75            

N° Ventas Fijas (Anual S/.40) 9,000.00               13,500.00           20,250.00           30,375.00               45,562.50              

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99) S/. 163,590.00 S/. 200,497.50 S/. 300,746.25 S/. 451,119.38 S/. 676,679.06

Ingresos Fijos (Anual S/.40) S/. 360,000.00 S/. 540,000.00 S/. 810,000.00 S/. 1,215,000.00 S/. 1,822,500.00

Publicidad S/. 0.00 S/. 11,448.00 S/. 17,299.20 S/. 25,948.80 S/. 38,796.00

TOTAL INGRESOS S/. 523,590.00 S/. 751,945.50 S/. 1,128,045.45 S/. 1,692,068.18 S/. 2,537,975.06

Fuente: Elaboracion propia

PROYECCION DE VENTAS

Uperú

Tabla 3 Proyección de ventas de UPerú 2019-2023 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre ANUAL

5,861                         5,311                5,311                5,861                5,861                            5,311                5,311                5,311                5,861                50,000                  

-                             -                    -                    -                     -                                -                     -                     -                     -                     

4,806                         4,355                4,355                4,806                4,806                            4,355                4,355                4,355                4,806                41,000.00             

1,055                         956                    956                    1,055                1,055                            956                    956                    956                    1,055                9,000.00               

S/19,176.38 S/17,376.89 S/17,376.89 S/19,176.38 S/19,176.38 S/17,376.89 S/17,376.89 S/17,376.89 S/19,176.38 S/163,590.00

S/42,200.00 S/38,240.00 S/38,240.00 S/42,200.00 S/42,200.00 S/38,240.00 S/38,240.00 S/38,240.00 S/42,200.00 S/360,000.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/61,376.38 S/55,616.89 S/55,616.89 S/61,376.38 S/61,376.38 S/55,616.89 S/55,616.89 S/55,616.89 S/61,376.38 S/523,590.00

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99)

N° Ventas Fijas (Anual S/.40)

Publicidad  Abril 2019 - Abril 2020 (S/0.00)

Fuente: Elaboracion propia

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99)

Ingresos Fijos (Anual S/.40)

TOTAL ANUAL SIN IGV  (S/.)

N° Venta Variables (Free S/0.00)

UP-Perú

PROYECCION DE VENTAS 2019

N° Suscriptores proyectados para el 2019
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Tabla 5 Proyección de ventas mensual 2020 de UPerú  

 

 

Tabla 6 Proyección de ventas mensual 2021 de UPerú  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6,078                6,078                6,078                6,594                6,078                6,078                6,594                6,594                6,078                6,078                6,078                6,594                75,000                  

912                    912                    912                    989                    912                    912                    989                    989                    912                    912                    912                    989                    11,250.00             

4,072                4,072                4,072                4,418                4,072                4,072                4,418                4,418                4,072                4,072                4,072                4,418                50,250.00             

1,094                1,094                1,094                1,187                1,094                1,094                1,187                1,187                1,094                1,094                1,094                1,187                13,500.00             

S/16,248.65 S/16,248.65 S/16,248.65 S/17,627.07 S/16,248.65 S/16,248.65 S/17,627.07 S/17,627.07 S/16,248.65 S/16,248.65 S/16,248.65 S/17,627.07 S/200,497.50

S/43,762.50 S/43,762.50 S/43,762.50 S/47,475.00 S/43,762.50 S/43,762.50 S/47,475.00 S/47,475.00 S/43,762.50 S/43,762.50 S/43,762.50 S/47,475.00 S/540,000.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Publicidad (S/ 4.24) S/1,383.78 S/1,383.78 S/1,509.71 S/1,509.71 S/1,383.78 S/1,383.78 S/1,383.78 S/1,509.71 S/11,448.00

S/60,011.15 S/60,011.15 S/60,011.15 S/65,102.07 S/61,394.93 S/61,394.93 S/66,611.78 S/66,611.78 S/61,394.93 S/61,394.93 S/61,394.93 S/66,611.78 S/751,945.50

Fuente: Elaboracion Propia

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99)

N° Ventas Fijas (Anual S/.40)

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99)

Total ingresos

N° Venta Variables (Free S/0.00)

UP-Perú

PROYECCION DE VENTAS 2020

N° Suscriptores proyectados para el 2020

Publicidad  Abril 2019 - Abril 2020 (S/0.00)

Ingresos Fijos (Anual S/.40)

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

9,117                9,117                9,117                9,891                9,117                9,117                9,891                9,891                9,117                9,117                9,117                9,891                112,500                

1,368                1,368                1,368                1,484                1,368                1,368                1,484                1,484                1,368                1,368                1,368                1,484                16,875                   

6,109                6,109                6,109                6,627                6,109                6,109                6,627                6,627                6,109                6,109                6,109                6,627                75,375                   

1,641                1,641                1,641                1,780                1,641                1,641                1,780                1,780                1,641                1,641                1,641                1,780                20,250                   

S/24,372.98 S/24,372.98 S/24,372.98 S/26,440.61 S/24,372.98 S/24,372.98 S/26,440.61 S/26,440.61 S/24,372.98 S/24,372.98 S/24,372.98 S/26,440.61 S/300,746.25

S/65,643.75 S/65,643.75 S/65,643.75 S/71,212.50 S/65,643.75 S/65,643.75 S/71,212.50 S/71,212.50 S/65,643.75 S/65,643.75 S/65,643.75 S/71,212.50 S/810,000.00

Publicidad (S/ 4.24) S/1,401.96 S/1,401.96 S/1,401.96 S/1,520.89 S/1,401.96 S/1,401.96 S/1,520.89 S/1,520.89 S/1,401.96 S/1,401.96 S/1,401.96 S/1,520.89 S/17,299.20

S/90,016.73 S/90,016.73 S/90,016.73 S/97,653.11 S/90,016.73 S/90,016.73 S/97,653.11 S/97,653.11 S/90,016.73 S/90,016.73 S/90,016.73 S/97,653.11 S/1,110,746.25

Fuente: Elaboracion Propia

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99)

N° Ventas Fijas (Anual S/.40)

UP-Perú

PROYECCION DE VENTAS 2021

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99)

Ingresos Fijos (Anual S/.40)

Total ingresos

N° Venta Variables (Free S/0.00)

 

N° Suscriptores proyectados para el 2021
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Tabla 8 Proyección de ventas mensual 2023 de UPerú 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

- Contratar al Comunity Manager, tendrá un sueldo de 3,500 soles mensuales  más sus 

beneficios sociales. (Datos BUMERAN) 

- Influencers, Se destinarán 1,500 soles de manera trimestral para contratar alguna 

personalidad de las redes sociales gozando una cantidad importante de seguidores 

cuyo contenido esté relacionado a los viajes de aventura. 

- Publicidad en Facebook/Instagram/Youtube, se destinarán 2600 soles mensuales, ya 

que se realizará la publicidad con un alcance de 10,000 mil personas. 

- Flyer, se destinarán 1,500 soles trimestal 

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

20,514              20,514              20,514              22,254              20,514              20,514              22,254              22,254              20,514              20,514              20,514              22,254              253,125                

3,077                3,077                3,077                3,338                3,077                3,077                3,338                3,338                3,077                3,077                3,077                3,338                37,969                   

13,744              13,744              13,744              14,910              13,744              13,744              14,910              14,910              13,744              13,744              13,744              14,910              169,594                 

3,692                3,692                3,692                4,006                3,692                3,692                4,006                4,006                3,692                3,692                3,692                4,006                45,562                   

S/54,839.20 S/54,839.20 S/54,839.20 S/59,491.37 S/54,839.20 S/54,839.20 S/59,491.37 S/59,491.37 S/54,839.20 S/54,839.20 S/54,839.20 S/59,491.37 S/676,679.05

S/147,698.43 S/147,698.43 S/147,698.43 S/160,228.13 S/147,698.43 S/147,698.43 S/160,228.13 S/160,228.13 S/147,698.43 S/147,698.43 S/147,698.43 S/160,228.13 S/1,822,499.96

Publicidad (S/ 4.24) S/3,144.09 S/3,144.09 S/3,144.09 S/3,410.82 S/3,144.09 S/3,144.09 S/3,410.82 S/3,410.82 S/3,144.09 S/3,144.09 S/3,144.09 S/3,410.82 S/38,796.00

S/202,537.63 S/202,537.63 S/202,537.63 S/219,719.49 S/202,537.63 S/202,537.63 S/219,719.49 S/219,719.49 S/202,537.63 S/202,537.63 S/202,537.63 S/219,719.49 S/2,499,179.01

Fuente: Elaboracion Propia

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99)

N° Ventas Fijas (Anual S/.40)

UP-Perú

PROYECCION DE VENTAS 2023

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99)

Ingresos Fijos (Anual S/.40)

Total ingresos

N° Venta Variables (Free S/0.00)

N° Suscriptores proyectados para el 2023

Tabla 7 Proyección de ventas mensual 2022 de UPerú 
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- Evento que se realizará en el 2020 de la cual se destinaran 15,000 soles, que tendrá 

como objetivo afianzar con nuestros asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook / Elaboración propia 

 

 

     

 

 

Figura  37 Precio diario publicidad  

Tabla 9 Presupuesto de marketing de UPerú 2019 - 2023 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

UPerú está enfocado a brindar un servicio en el viajero, que debe encontrar lo necesario para 

planificar su viaje al interior del país. En nuestra plataforma virtual podrá encontrar 

información necesaria como: promociones, guía de turismo, seguridad, y recomendaciones 

para un servicio de calidad. 

- Medición de la satisfacción del cliente: Nuestro aplicativo Up Perú tendrá 

incorporado en un sistema una funcionalidad para medir el nivel de satisfacción del 

usuario, el cual podrá ser llenado por el mismo usuario al finalizar el servicio 

solicitado. Por ello, brindaremos políticas de calidad basados en pilares 

fundamentales: Servicio al cliente, innovación y trabajo en equipo, y se desarrolla 

bajo un enfoque de mejora continua en la implementación y mantenimiento de la 

aplicación y especialmente a conseguir la satisfacción del cliente en el cumplimiento 

de sus requisitos. 

La puntuación de la calificación tendrá un rango de valores de 1 a 5 estrellas: 

 De 1 a 2 estrellas: Son puntuaciones de los viajeros que tuvieron inconvenientes en 

el uso del aplicativo, como por ejemplo visitar lugares donde el servicio se encontró 

fuera de línea o demora en cargar la aplicación. Estas puntuaciones son mediciones 

que nos servirán para mejorar nuestro servicio e implementar soluciones para 

mantener a nuestros clientes e invitarlos a usar el aplicativo nuevamente. Por 

ejemplo, se tendrá la opción de las descargas anticipadas del mapa de guía de 

turismo de los lugares al cual van a visitar para solucionar los problemas de 

conexión.  

 De 3 a 4 estrellas: Son puntuaciones que tuvieron los viajeros en haber 

experimentado un buen viaje; sin embargo, tuvieron algún inconveniente con el 

sistema operativo, por ejemplo, la lentitud por la cantidad de visitas en nuestro 

aplicativo. Además, podrías ser que no se realizaron muchas promociones de 

destinos turísticos. 

 De 5 estrellas: Es la puntuación de los viajeros, de haber obtenido un NIVEL DE 

SATISFACCIÓN TOTALMENTE AGRADABLE con en el servicio, que no sólo 
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lo volverían a utilizar sino también recomendar. Es decir, se cumplió con superar 

sus expectativas. 

 

6.1.2 Procesos 

Abarcará toda la Cadena de Valor en la que cada área es responsable de definir y gestionar 

los procesos que puedan impactar la Calidad de servicio del aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3 Planificación 

La planificación estará enfocada en elaborar políticas conforme a la visión, misión y 

objetivos estratégicos de la empresa. Con la planificación lograremos tomar decisiones para 

alcanzar nuestras metas futuras, considerando la situación actual y los factores tanto interno 

como externos de la empresa que puedan de alguna manera influir en el alcance del logro de 

objetivos. 

Figura  38 Actividades de UPerú 
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- Se planificará semestralmente el mantenimiento de la plataforma virtual del 

aplicativo, incorporando nuevas rutas de acuerdo con los comentarios dejados por 

los usuarios a través de las redes sociales. 

- Las redes sociales estarán en constante interacción con los usuarios recopilando sus 

sugerencias para así retroalimentar la información de la plataforma para mantenerla 

siempre actualizada. 

- La elección del local (entre alquilar y/o utilizar un coworking) dependerá del número 

de trabajadores y del requerimiento de la estrategia del negocio pudiendo cambiar en 

el futuro. 

- Se contratará personal necesario de acuerdo con nuestro volumen de ingresos y la 

demanda del aplicativo con los beneficios sociales de ley, pudiendo en el futuro 

incrementar nuestra fuerza de ventas. 

- Se asignará a cada empleado y miembro del directorio las funciones a realizar a través 

de la elaboración de un organigrama, determinando fechas, plazos de ejecución, las 

labores que se llevarán a cabo y las estrategias que se pondrán en marcha.   

- Para cada mes se reunirán los integrantes del Directorio para informar los avances y 

los logros obtenidos y ver si se han cumplido con los objetivos establecidos. 

- La gerencia informará de los resultados obtenidos a los trabajadores a fin de haceros 

partícipe y de esta manera generar un clima laboral estable. 

6.1.4 Inventarios 

Up Perú tendrá las siguientes políticas en el Inventario de Activo fijo: 

- La compra de Activos Fijos será tramitada únicamente por la Dirección 

Administrativa juntamente con el área de tecnología. 

- Se registrarán como activos fijos los bienes muebles cuyo valor de adquisición 

superen los 1500 soles. 

- Todos los activos fijos de la empresa serán registrados en el sistema y se les asignara 

un código de identificación. Dicho código será controlado por la dirección 

administrativa. 

- El control de activos fijos se dará cada 6 meses. 

- Jefe de cada área serán responsables de los activos fijos a su cargo. 

- La Dirección administrativa asegura los bienes de la empresa y tramitara el pago de 

la prima por robo. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Se va a medir la localización mediante los siguientes criterios: 

 

La elección de UPerú para su localización será el CO-WORKING una nueva modalidad de 

trabajo donde los espacios son compartidos por pequeñas empresas con planes en crecer de 

la cual es una oportunidad de expandir la empresa ya que permite interconexiones de 

crecimiento y productividad es decir aumentamos nuestra red de contactos, así como también 

ayuda en la reducción de costos ya que se paga por el espacio y tiempo que utilice. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La disponibilidad de ingreso a la infraestructura del local se basa al plan contratado, en este 

caso UPerú ha contratado el plan SERVICIOS DEDICADOS – Capacidad hasta 4 personas, 

donde esta una estación fija de trabajo que se comparte el ambiente con otras empresas. 

 

Figura  39 Criterios de Localización de UPerú 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de la instalación del CO-WORKING se da de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunal coworking 

Figura  40 Escritorio dedicados de UPerú 

Figura  41 Sala de Reuniones de UPerú 
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Además, incluye los siguientes servicios: 

 

Fuente: Comunal coworking 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

UPerú se diseñará y desarrollará con soporte de servidores para asegurar la capacidad y 

funcionalidad de la plataforma a través del especialista en redes.  La plataforma permite la 

descarga en Android. 

Características técnicas: 

 

 

UPerú, Guía turístico en Vivo 

 

 

 

 

 

 

Figura  42 Servicios de la oficina de UPerú 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

- Funcionalidad del viajero 

El aplicativo “UPerú” estará disponible para la descarga por parte de los usuarios, a través 

de la plataforma virtual de aplicaciones “Google Play”. A continuación, se indican los pasos 

que debe seguir los usuarios para utilizar el aplicativo: 

Figura  43 Características técnicas de UPerú – Versión 1.1  
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- Mapa de Procesos 

- Fuente: Bizagi / Elaboración propia 

Paso 1: Información de UPerú: 

- Búsqueda por página web; el usuario busca la información de paquetes, rutas, lugares 

para viajar, entre otros temas relacionados. en la opción de búsqueda saldrá nuestra 

página Web de UPerú. Luego, nuestra página web mostrara opciones como: Quienes 

Figura  44 Mapa de procesos de UPerú 
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somos, contáctanos, chat en línea, ¿Dónde ir?, promociones, actividades y eventos, 

las redes sociales que maneja UPerú, y lo principal el link de descarga. 

- Búsqueda por las redes sociales o muestra de publicidad; EL usuario ingresa a su red 

social y en la opción búsqueda cuando ponga un tema relacionado a viajes aparecerá 

como opción UPeru, el cual contendrá la información de interés y el link de la 

descarga que directamente le llevara a la plataforma a través de “Google Play”. 

 

Paso 2: Instalación: 

- Al ingresar en Google Play, el usuario le dará clic en la opción instalar. Y se guarda 

en la memoria interna del Smartphone y cuando termine la descarga saldrá 

automáticamente la opción abrir. También podrá visualizar la calificación, número 

de descargas y comentarios en la plataforma de descarga. 

 

Paso 3: Registro: 

Existen 2 opciones de ingreso: 

- El sistema le solicitará registrar sus nombres completos y apellidos, su correo 

electrónico y número de celular. Este registro es por única vez. 

- Redes sociales, También tendrá la opción de registrarse por medio de Facebook, 

Instagram, Twitter, Tumblr, Gmail, el cual jalará los datos para el registro. 

Cabe resaltar, que mostrara luego del ingreso las opciones de pago: 

 Free 

 Pago mensual 

 Pago anual 

 

Paso 4: Experiencia del usuario 

Una vez ingresado, el sistema le mostrará la pantalla de inicio del App. Aquí el cliente podrá 

interactuar con las diferentes opciones que contiene: 

- Búsqueda: EL usuario pondrá el nombre del lugar al cual se encuentra interesado en 

viajar. Luego aparecerán las opciones de interés: 
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 Lugares turísticos (museos, iglesias, sitios arqueológicos, reservas, parques, lugares 

de camping) 

 Hoteles y Hospedajes, se mostrará la calificación y opción para ver comentarios 

 Restaurant, se mostrará la calificación y opción para ver comentarios 

 Centros médicos 

 Comisarias 

 Actividades recreativas 

 Clima 

 Tips viajero 

 Festividad y eventos 

- Ubicación; mostrará el mapa donde se encuentra ubicado en tiempo real y mostrará 

también los lugares y servicios cercanos. 

- Eventos; Mostrará los eventos por fechas cercanas, indicando lugar, fecha, hora de 

inicio y costo. 

- Promociones; Tanto para el free y para el Premium saldrá la información de las 

promociones, fecha de caducidad y se mostrará por orden de los más buscados hasta 

el menor. Se diferenciará para el Premium la opción de código de descarga que tendrá 

una validez de 1 semana. 

- Top 5, El usuario tendrá la opción de ver lo lugares en el siguiente orden: 

 EL más concurrido, el cual será 3 lugares ms concurridos según por búsqueda de 

usuario. 

 UPerú te recomienda, será el lugar el cual en esa fecha este con alguna festividad 

importante. 

 Nuevo destino, que será mediante la votación de los usuarios por las redes sociales 

con la siguiente pregunta: ¿Qué nuevo lugar te gustaría conocer? 
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PERT 

Para el uso de la APP. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otras actividades y Ruta crítica: 

Para la elección de los lugares TOP se tomará el siguiente tiempo de duración: 

- A Votación para nuevo destino: La votación será por medio de nuestra red social 

Facebook el cual se generará la pregunta y tomará como tiempo una semana recopilar 

la información de nuestros usuarios y elegir el más comentado 

Figura  45 PERT de UPerú 

Figura  46 Diagrama de PERT UPerú 
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Duración: 1 semana  

- A.1 Implantación de la información del nuevo lugar: Se recopilará la información y 

redactara de forma amena adecuada al tipo de cliente que va dirigido, para luego 

poder implementar al aplicativo. 

Duración: 2 meses  

- B. Lugares más concurridos, se medirá mediante una estadística pata cuantificar 

tomando en cuenta 3 factores: por número de búsquedas, calificación del lugar y 

descarga de promociones. 

Duración: 2 meses 

- C. Lugar recomendado, se tomará en cuenta el factor de la festividad más importante 

que se realice en el mes transcurrido. 

Duración: 1 mes 

- D. Notificación de aviso en lugar sin red, la ruta crítica que se tomara en cuenta es 

dando aviso al cliente y dando como opción descarga de información y mapa. 

Duración: La descarga durara 24 horas 

 

 

 

 

 

 

 

           

         Fuente: Elaboración propia 

Figura  47 PERT de UPerú 
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Con respecto a nuestra aplicación de guía de turismo virtual, las compras son mínimas 

debido a que ofrecemos un servicio. Consideramos el siguiente nivel de stock que más estaría 

orientado a gastos mínimos de útiles de oficina y materiales de limpieza, las cuales serían 

consideradas como gasto. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Con el uso del aplicativo “UPerú” el usuario podrá encontrar todo lo que necesita para su 

viaje. El servicio que se le brinda al usuario está enfocado en generar una experiencia única 

e inolvidable. Para ello, consideramos los siguientes factores de medición de calidad para 

mantener a nuestros usuarios fidelizados: 

- Calcular el número de minutos al año de cuantos minutos máximos podría estar fuera 

de servicio el aplicativo  

- Implementar una política de calidad en casos de catástrofe. 

- Interactuar en redes sociales, mediante encuestas online para conocer más sobre el 

interés de los prospectos del cliente.  Además, para conocer con mayor detalle sus 

necesidades, gustos y preferencias. 

- Mediante la puntuación de la calificación tendrá un rango de valores de 1 a 5 

estrellas: Con esto podemos medir la satisfacción del usuario como el nivel que 

atribuye (de uno a cinco), en la expresión de cómo percibe todos los servicios que 

proporciona UPerú. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Una gestión de proveedores trae como beneficio ventajas competitivas para nuestra 

aplicación. Para ello, desarrollaremos estrategias válidas para lograr nuestros objetivos.  

- Elegir cuidadosamente a nuestros proveedores (hosting y el diseñador web), en base 

al grado de especialización y experiencia. Asimismo, evaluamos su historial de 

cumplimiento y opiniones de clientes satisfechos.  

- Mantener abiertos los canales de comunicación, se mantendrá una comunicación no 

solo con correos electrónicas, si no también reuniéndonos de forma seguida con 
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nuestros proveedores para si también tener un control eficiente del avance de los 

servicios solicitados. 

- Integrar a los proveedores al sistema integrado de gestión, donde se permitirá el 

acceso de los proveedores, de forma limitada a la base de datos para las 

actualizaciones correspondientes.  

- Hacer seguimiento al cumplimiento del proveedor, implica monitorear y supervisar 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

UPerú contara con los siguientes activos fijos: 

Tabla 10 Activos fijos tangibles de UPerú 2019 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Activos fijos tangibles
Cantidad 

trabajadores
Precio unitario Precio total 2019 Precio total 2020 Precio total 2021 Precio total 2022 Precio total 2023

LAPTOP HP OMEN 15-DC0005LA 5 S/4,636.00 S/4,636.00 S/4,636.00 S/4,636.00 S/9,272.00 S/0.00

LAPTOP HP 15-BS019LA 6 S/2,499.00 S/4,998.00 S/4,998.00 S/2,499.00 S/2,499.00 0

S/9,634.00 S/9,634.00 S/7,135.00 S/11,771.00 S/0.00

Fuente: Elaboracion propia

Inversion Total Activo Tangible

Maquinaria y equipos

Activos fijos intangibles Cantidad Precio unitario Precio total 2019 Precio total 2020 Precio total 2021 Precio total 2022 Precio total 2023

Registro de marca 1 S/600.00 S/600.00

Registro del aplicativo (INVENCION) 1 S/1,460.80 S/1,460.80

Desarrollo App / web 1 S/6,000.00 S/6,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/2,000.00 S/6,000.00

S/8,060.80 S/1,000.00 S/1,000.00 S/2,000.00 S/6,000.00

Fuente: Elaboracion propia

Inversion Total Activo Intangible

Tabla 11 Activos fijos intangibles de UPerú 2019 - 2023 



71 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

UPerú ofrece como servicio ser una Guía de turismo virtual por lo tanto presentara los 

siguientes gastos operativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 9 12 12

Concepto Cantidad P.total TOTAL 2019 TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023

CO-WORKING 3 S/3,360.00 S/40,320.00 S/80,640.00 S/120,960.00 S/161,280.00 S/161,280.00

Utiles de oficina (varios) 1 S/150.00 S/600.00 S/800.00 S/800.00 S/1,000.00 S/1,000.00

Servicios Contabilidad 1 S/1,200.00 S/14,400.00 S/18,000.00 S/21,600.00 S/25,200.00 S/28,800.00

Redactor de Contenidos 1 S/6,000.00 S/18,000.00 S/0.00 S/20,000.00 S/0.00 S/0.00

Community manager 1 S/5,000.00 S/60,000.00 S/0.00 S/0.00 S/60,000.00 S/0.00

S/10,710.00 S/133,320.00 S/99,440.00 S/163,360.00 S/247,480.00 S/191,080.00

Fuente: Elaboracion propia

GASTOS OPERATIVOS

Total gasto Operativo

Concepto Cantidad P. Unit. P.total 2019 P.total 2020 P.total 2021 P.total 2022 P.total 2023

Constitucion de la empresa 1 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00

Hosting y Dominio 1 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00

Almacenamiento (NUBE VIRTUAL) 1 S/175.00 S/175.00 S/175.00 S/175.00 S/175.00 S/175.00

S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00

Fuente: Elaboracion propia

Total gasto Pre Operativo

GASTOS PRE OPERATIVOS

Tabla 12 Gastos Preoperativos de UPerú 2019 - 2023 

Tabla 13 Gastos Operativos de UPerú 2019 - 2023 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

- Se promoverá mantener y desarrollar un recurso humano calificado que se encuentre 

motivado con el logro de los objetivos de la empresa, logrando el 100% del 

rendimiento de nuestro capital humano, que le permita crecer no solo 

profesionalmente sino personalmente. 

- Estar en continua innovación y búsqueda de nuevos métodos para la contratación de 

personal, a fin de contratar al personal idóneo en el área. 

- Hacer partícipes a todos los colaboradores de los objetivos estratégicos de la 

empresa, con la finalidad que todos se encuentren identificados y sepan cuál es su 

papel importante dentro de le empresa. 

- Se reconocerá los logros alcanzados por nuestro personal a fin de incentivarlo a la 

mejora continua y aprovechar al máximo sus habilidades. 

- Se tratará a nuestro personal respetando los principios éticos, sin utilizar ninguna 

política discriminatoria. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  48 Organigrama de UPerú 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

- Junta general de accionistas: Estará conformada por tres (3) de las integrantes del 

grupo quienes supervisaran las funciones y reportes otorgados por la Gerente 

General. 

- Gerente general: Estará conformada por una (1) persona responsable del grupo, quien 

supervisará las funciones asignadas a cada uno de los colaboradores para que 

supervise que se cumpla a cabalidad todo lo acordado y reportar a la junta general de 

accionistas.  

- Responsable de ventas: Es el profesional (1) que se encargará de contactarse con 

nuestros asociados (Restaurantes, Hoteles y Organizadores de Eventos) con la 

finalidad de ofrecerles que se unan a nuestra plataforma para que publiciten sus 

servicios. Sus funciones sin: 

 Ofrecer nuestra plataforma a nuevos asociados. 

 Captar a los nuevos asociados ofreciendo los beneficios de ofrecer sus servicios a 

través de la plataforma. 

 Reportar mensualmente sus avances 

- Analista programador: Es el profesional (1) que desempeña funciones como analista 

técnico además de programador, en decir desarrolla aplicaciones y es quien organiza 

datos. Maneja un lenguaje de programación además sintetiza, organiza y lo pone en 

práctica mediante el uso de codificaciones. Funciones: 

 Analiza, desarrolla y aplica guías electrónicas mediante el uso de las nuevas 

tecnologías de información. 

 Debe ser capaz de realizar mantenimiento de los sistemas ya existentes y de las 

actualizaciones de estos. 

 Diseña cada programa ajustándolo de acuerdo con las especificaciones 

recomendados de la gerencia. 

 Es el encargado de hacer las pruebas de los programas que ha desarrollado la 

empresa para que estas funcionen debidamente. 

- Comunity manager: Es el profesional de marketing digital (1) responsable de la 

gestión y desarrollo de la comunidad online de nuestra empresa en el mundo digital 

(Facebook, Twitter, Instagram y Canal de YouTube). El Community manager tendrá 

una estrategia y objetivos específicos, que contribuirán a los objetivos y estrategia de 

la empresa. Funciones: 
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 Cumplir los objetivos de marketing digital, de social media y de redes sociales. 

 Monitorizar a la marca (UPerú). 

 Generar comunicación digital para establecer relaciones con la comunidad, 

prescriptores, clientes y usuarios interesados en nuestros contenidos. 

 Análisis de la actividad de los principales competidores de la marca. 

 Identificar a los influencers y líderes de opinión en el sector para establecer 

sinergias y relación con ellos. 

 Realizar informes de seguimiento mensual. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Genérica: 

- UPerú ha determinado sus políticas organizacionales con base de la buena 

convivencia y la creación de un clima laboral que fomente la innovación y 

creatividad, sobre todo con respeto al cumplimiento de las necesidades humanas de 

las personas.  

- De esta forma se logrará en base a la comunicación horizontal el logro de los 

objetivos de la empresa ya que todo el equipo tendrá en claro la visión, misión. 

- Adaptabilidad: Estar siempre dispuestos a los cambios a fin de tener mayor 

rentabilidad y fidelización con los clientes. 

- Se realizará reuniones periódicas con todo el equipo a fin de ver los números 

generados por UPerú a fin de mejorar su gestión de la app. 

 

Específicos: 

- Accionistas 

 Compromiso: Tener claro el logro de objetivos de la empresa a fin de ser un negocio 

sostenible a largo plazo y que este mensaje sea claro y llegue a todo el equipo de 

trabajo. 

 Propuestas ambiciosas: Reunirse periódicamente a fin de dar todas las propuestas 

posibles para mejorar el diseño del servicio de UPerú para el logro de objetivos 

como es el incremento tanto de los usuarios como de los asociados. Así se generará 

un servicio sostenible en el tiempo y lograr el crecimiento de UPerú. 
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 Aprobará toda propuesta generada por el equipo que sea la más idónea para el logro 

del crecimiento de la empresa. 

 

Gerencia: 

- Políticas de Comunicación entre el gerente y sus integrantes: Facilitara una 

comunicación abierta con todo el equipo de trabajo a fin de promover la transparencia 

y honestidad generando un mejor clima labora 

- Deberá tener reuniones semanales para analizar los resultados generados y preparar 

los informes mensualmente los cuales deben ser informes claros y concisos hacia los 

accionistas. 

- Debe tener claro la definición de cada puesto para la elección más idónea del equipo 

de trabajo que se contratara. 

- Gestionará los recursos de manera eficiente y adecuada para el logro de los objetivos. 

- Diseñara nuevas propuestas para la mejora de UPerú a fin de proponerlas al directorio 

y logre la aprobación. 

- Contará con la autoridad poder y liderazgo. 

 

Communitty Manager: 

- La comunicación será pieza clave para su gestión a fin de tener cercanía con nuestros 

clientes y asociados. 

- Estará atento a toda consulta, duda o malestar por parte de los clientes que son 

generados por los canales web a fin de comunicar en las reuniones y encontrar la 

mejor solución. 

- Gestionará los resultados obtenidos en cifras por las redes sociales y elaborará 

informes para comunicar al gerente y accionistas. 

 

Analista programador 

- Creatividad: Diseñar el aplicativo que se adecue tanto al diseño creado por UPerú y 

que sea adaptable en el tiempo para mejorar el servicio. 

- Estar a la par con los cambios tecnológicos para las actualizaciones 
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- Generar propuestas para las vías rápidas cuando se genere algún impase para la 

interacción del aplicativo. 

- Realizar informe para la gerencia y directorio a fin de comunicar las mejoras del 

aplicativo el manejo de los tiempos y respuestas a nuestros clientes y asociados. 

 

Ventas: 

- Diseñar propuestas para aumentar la cartera de clientes y asociados 

- Generará visitas periódicas a los asociados 

- Cuando se requiera una fuerza de ventas se encargará de elegir al equipo idóneo. 

- Elaborará reportes mensuales sobre el crecimiento de la cartera de clientes y 

asociados. 

- Estará en constate comunicación con el community manager a fin de generar nuevas 

ideas para una mejor publicidad el cual debe ser aprobada por la gerencia. 

- Tendrá metas definidas mes a mes para lograr el número requerido de suscriptores 

siendo el más cercano el logro de los 50mil primeros suscripciones en el año 2019. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Objetivo: 

- Establecer las actividades a seguir para realizar el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal para incorporarse al equipo de UPerú. 

- Seleccionar candidatos calificados y capaces de ocupar vacantes de personal de la 

Empresa, según requisitos establecidos para el puesto. 

Reclutamiento: 

- Se definirá las funciones, capacidades y aptitudes del puesto a requerir de manera 

conjunta. 

- Se procede con la suscripción en páginas web de reclutamiento. 

- Se procederá con el aviso del puesto a requerir mediante Aptitus, bumeran y 

computrabajo. 
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Selección: 

- Luego del reclutamiento se procede en verificar en conjunto los Curriculum Vitae de 

los postulantes a fin de realizar un primer filtro para seleccionar los que se adecuen 

más al perfil requerido. (Para el caso de selección del gerente general, luego de ello, 

el gerente general se encargará de realizar los filtros para los siguientes puestos.) 

- Se contactará con los postulantes a fin de pactar la hora y el día de la entrevista. El 

proceso de entrevistas debe durar un tiempo aproximado de una semana. 

- Las entrevistas personales se realizarán en dos procesos: primero con el gerente 

general y luego con el directorio en conjunto.  

- El tiempo de la primera entrevista tendrá un promedio aproximado de 30 minutos 

que se realizará con el gerente. 

- El gerente es el responsable de realizar el segundo filtro para elegir los más 

calificados para el puesto que se requiere.  

- El gerente se encargará de efectuar la comprobación de los datos proporcionados por 

el postulante en su Curriculum Vitae con la documentación presentada, como son los 

certificados de trabajo, estudios y/o títulos y otros según sea el caso. 

- Se examinará la veracidad de los documentos presentados, para validar que no sean 

documentos adulterados, en caso sea así se procede con la descalificación. 

- El gerente se contactará con los jefes anteriores para confirmar si trabajaron en los 

lugares que indicaron en su respectivo CV y preguntar su desempeño en el tiempo 

que estuvo y el motivo por el cual no se encuentra ya laborando.   

- EL informe del primer resultado para entregar al directorio tendrá un tiempo de 2 

días. Luego se procede a contactar a los postulantes precalificados. 

- La cantidad máxima de personas preseleccionadas deberán ser 3.  

- Se procede con la 2da entrevista que se realizará con el directorio, el cual el promedio 

por entrevista será de 20 minutos aproximadamente. 

- Concluida la entrevista, se realizará una reunión el directorio junto con el gerente 

general para seleccionar al más apto el mismo día de la entrevista final, el cual se 

definirá por un sistema de puntos que realizo cada integrante en el proceso de 

entrevistas.  

- Se termina el proceso de selección, contactándose al día siguiente con el más apto a 

fin de definir el día para la contratación. 
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Contratación: 

La modalidad de contratación se realizará como plazo fijo el cual se estipulará en el contrato 

un periodo de prueba que se fijará con aprobación del directorio de 6 meses. 

Inducción: 

Al ser un equipo de poco personal, el tiempo de inducción para comunicar el giro del negocio 

los objetivos de la empresa el sistema de remuneración y los horarios de trabajo será de una 

semana. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

- Se realizará reuniones 1 vez por semana para verificar los resultados obtenidos, el 

crecimiento del aplicativo e inquietudes que se presenten.  

- Se buscará tallares de capacitación para ir en conjunto el directorio, community 

manager y gerente general para tener el mismo objetivo en común. 

- Mensualmente se realizará un feedback para analizar el rendimiento de cada puesto. 

(se encargará el gerente general para luego dar el informe al directorio). En el caso 

del gerente general el directorio realizara el feedback de manera trimestral. 

- Finalizando el año se reunirá con cada colaborador para analizar los resultados 

logrados en los 12 meses laborados a fin de establecer objetivos para el siguiente año 

y los puntos de mejora.  

- Una vez un fin de mes se realizará con kick off para motivarse a tener un mejor mes. 

Este será al inicio del horario de trabajo con un desayuno de equipo. 

- Conforme tengamos resultados se otorgará dos días a elegir en el año para descanso, 

uno para cada semestre transcurrido. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de UPerú es fija para el personal que se encuentra en planilla, 

donde se tendrá algunas consideraciones según ley, de las cuales son: 

- Tipo remuneración: Fija 

 Jornada laboral: 40 horas semanales 

 Horas extras: Pago por sobretiempo. 

 Vacaciones: 1 mes anualmente 

 Pensiones: El colaborador decide qué sistema pensionario tendrá. 
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 Gratificaciones: 2 gratificaciones por Ley en Julio y diciembre. El monto es 

equivalente a sueldo completo. 

 Compensación de Tiempo de Servicios – CTS: Equivalente a 30 dias de 

remuneración por días de servicio. 

 Seguro: Essalud 9% 

7.5 Estructura de gastos RRHH 

En los siguientes cuadros se muestra la estructura de los gastos de Recursos Humanos 

distribuidos entre el año 2019 al 2023. Como se observa, la cantidad de personal a contratar 

aumenta a medida que el proyecto va generando más ingresos producto a que el número de 

suscriptores se va incrementado, por ello vamos a necesitar nuevo personal para poder 

brindar a nuestros suscriptores un servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 Tabla de Remuneraciones de UPerú  
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8 PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

UPerú consideró los siguientes supuestos sobre el cual proyecta sus cálculos financieros: 

Tabla 15 Supuestos de UPerú 

Supuestos para elaborar el análisis financiero. 

Item Descripción 

Horizonte del proyecto 5 años 

Moneda Soles 

Socios 4 

Inversión Inicial Activos tangibles e intangibles 

Política Interna  No superar el 15% de suscriptores free 

(mensual) 

Política de Ventas 100% al contado 

Valoración de precio y  promociones de viaje  18% 

Aumento del turismo en feriado (Abril, 

Julio,Agosto,Diciembre) 

5.5.% 

Pago proveedores pago al contado 

Crecimiento de las ventas (suscriptores) 50% el crecimiento anual 

Crecimiento de las ventas (asociados) 50% el crecimiento anual 

IGV 18% 

Impuesto a la Renta 29.50% 

Aporte de Accionistas 30% 

Financiamiento 70% 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

En este punto se mostrará todos los activos que requiere UPerú para poder iniciar sus 

operaciones. Asimismo, calcularemos la depreciación y amortización de estos. 

- Para los activos fijos tangibles, se estiman los siguientes gastos: 

Tabla 16 Activos fijos tangibles de UPerú 2019 - 2023 

 

Se observa en el cuadro de los activos fijos tangibles, 11 computadoras que serán asignadas 

de la siguiente manera: 

 

(5) LAPTOP HP OMEN 15-DC0005LA: Debido a la mayor capacidad de almacenamiento 

y velocidad, se le asignará el equipo al programador, para que le permita descargar las 

herramientas necesarias para crear la plataforma virtual y asimismo  realizar las respectivas 

actualizaciones del aplicativo y brindarle el soporte técnico respectivo. 

 

(6) LAPTOP HP 15-BS019LA: Asignado tanto para el gerente, el responsable de ventas y 

al community manager para que desempeñen sus funciones de forma diaria. 

 

- Para los activos intangibles, se estiman los siguientes gastos: 

 

Activos fijos tangibles
Cantidad 

trabajadores
Precio unitario Precio total 2019 Precio total 2020 Precio total 2021 Precio total 2022 Precio total 2023

LAPTOP HP OMEN 15-DC0005LA 5 S/4,636.00 S/4,636.00 S/4,636.00 S/4,636.00 S/9,272.00 S/0.00

LAPTOP HP 15-BS019LA 6 S/2,499.00 S/4,998.00 S/4,998.00 S/2,499.00 S/2,499.00 0

S/9,634.00 S/9,634.00 S/7,135.00 S/11,771.00 S/0.00

Fuente: Elaboracion propia

Inversion Total Activo Tangible

Maquinaria y equipos

Activos fijos intangibles Cantidad Precio unitario Precio total 2019 Precio total 2020 Precio total 2021 Precio total 2022 Precio total 2023

Registro de marca 1 S/600.00 S/600.00

Registro del aplicativo (INVENCION) 1 S/1,460.80 S/1,460.80

Desarrollo App / web 1 S/6,000.00 S/6,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/2,000.00 S/6,000.00

S/8,060.80 S/1,000.00 S/1,000.00 S/2,000.00 S/6,000.00

Fuente: Elaboracion propia

Inversion Total Activo Intangible

Tabla 17 Activos intangibles de UPerú 2019 - 2023 
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Se observa en el cuadro de los activos intangibles lo siguiente: 

Registro de Marca: Con un valor de Adquisición de S/. 600.00, una vida útil de 10 años y 

una tasa de amortización del 10% anual.  

Registro del Aplicativo: Con un valor de Adquisición de S/. 1460.80, una vida útil de 10 

años y una tasa de amortización del 10% anual.  

Desarrollo del App/Web: Con un valor de Adquisición de S/. 6000.00, una vida útil de 5 

años y una tasa de amortización del 20% anual. Asimismo, el intangible se amortizará un 

importe establecido por año. 

 

- Depreciación y Amortización de Activos  

Para poder calcular la depreciación y amortización, se consideran las tasas asignadas según 

SUNAT. 

 

Para la depreciación se calculará por el método de depreciación lineal, con una vida útil de 

4 años y con una tasa del 25% anual. 

 

 

DEPRECIACIÓN

Activos fijos tangibles Tasa Valor Adquisicion Vida util 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Equipos de computo 25% S/9,634.00 4 S/2,408.50 S/2,408.50 S/2,408.50 S/2,408.50 S/0.00

S/9,634.00 4 S/2,408.50 S/2,408.50 S/2,408.50 S/2,408.50 S/0.00

S/7,135.00 4 S/1,783.75 S/1,783.75 S/1,783.75 S/1,783.75 S/0.00

S/11,771.00 4 S/2,942.75 S/2,942.75 S/2,942.75 S/2,942.75 S/0.00

S/2,408.50 S/4,817.00 S/6,600.75 S/9,543.50 S/7,135.00 S/4,726.50 S/2,942.75 S/0.00

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 18 Depreciación de Activos tangibles de UPerú 2019 -2013  

Activos fijos Intangibles Tasa Valor Adquisicion Vida util 2019 2020 2021 2022 2023

Registro de marca 10% S/600.00 10 S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00 S/60.00

Registro del aplicativo (INVENCION) 10% S/1,460.80 10 S/146.08 S/146.08 S/146.08 S/146.08 S/146.08

Desarrollo App / web 20% S/6,000.00 5 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00

S/1,000.00 5 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00

S/1,000.00 5 S/200.00 S/200.00 S/200.00

S/2,000.00 5 S/400.00 S/400.00

S/6,000.00 5 S/1,200.00

S/1,406.08 S/1,606.08 S/1,806.08 S/2,206.08 S/3,406.08

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 19 Tabla de amortización de Activo intangible de UPerú 2019 - 2023 
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8.3 Proyección de ventas 

El cuadro de proyección de ventas está proyectado de la siguiente manera: 

 Para el primer trimestre del año no se generarán ingresos en ventas, ya que se 

plantearán e implementarán las estrategias para la publicidad y el manejo del 

aplicativo para su debido lanzamiento en el mes de abril 2019.  

 Se recibirán ingresos por el plan mensual (S/.3, 99) y el plan anual (S/.40.00). 

 

 

 

 

 

 

Explicación de variables utilizadas en la proyección de ventas 

- Tasa de crecimiento anual suscriptores: UPerú define entre sus objetivos generales 

una tasa de crecimiento del 50% por cada año, debido a que en el mercado operativo 

contamos con un número significativo de posibles usuarios, por ello se estima 

alcanzar 50,000 usuarios para el primer año, el cual se proyecta incrementar 

constantemente. 

 

- Tasa de crecimiento anual asociados: Como se visualiza en el cuadro (proyección de 

ventas), el primer año no se percibirá ingresos por parte de los asociados (publicidad), 

ya que parte de nuestra estrategia de marketing para la captación es, realizar un 

periodo de prueba que consta de un año free, para que los anunciantes puedan brindar 

sus servicios, promociones y descuentos. Considerando que UPerú está iniciando sus 

operaciones, este incremento de anunciantes se espera que sea de un 50% anual. 

 

- Política Interna de UPerú (no superar el 15% en suscriptores): Esta variable servirá 

para poder determinar la cantidad de suscriptores free a partir del año 2020 que aún 

Supuestos

Tasa crecimiento anual (suscriptores) 50%

Tasa crecimiento anual 50%

Politica Interna de Uperú ( No superar el 15% en suscriptores free) 15.00%

Pago por valoracion de precio y  promociones de viaje 18.00%

Precio Mensual (no incluye IGV) S/. 3.99

Precio Anual (no incluye IGV) S/. 40.00

Aumento del turismo en Feriados es 5.50%

Tabla 20 Tabla de supuestos de UPerú 
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no han accedido a las promociones (pagar por el uso del aplicativo), el cual si se 

acerca a este porcentaje o lo supera, se implementará nuevas estrategias de publicidad 

para revertir el número. 

- Pago por valoración del precio y promociones de viajes 18%: Según la encuesta 

realizada por la empresa Easy taxy, se encontró que un 18 % de los encuestados que 

descargan aplicativos móviles, valoran el precio y las promociones de viajes, el que 

se tomará en cuenta para determinar como indicador el plan de suscripción anual (S/. 

40.00).  Para el plan mensual que consta de S/.3.99, se consideró la investigación 

publicada por PROMPERU que indica que los millennials viajan por lo menos una 

vez al año, por ello se considerará el restante (82%) para el 2019.  

- Aumento del turismo en feriados: Este dato es extraído de la Cámara del comercio 

de Turismo, el cual proyecta que el crecimiento de viajes en épocas de  feriados: 

Semana Santa (Abril), Fiestas Patrias (Julio), Santa Rosa de Lima (Agosto)  y Fiestas 

Navideñas (Diciembre), se incrementara en un 5.50%, según información obtenida 

hasta el año 2016. 

Como podemos observar en el cuadro de la proyección de ventas del año 2019, se cumplen 

todos los supuestos anteriormente explicados manteniéndose saldos positivos mes a mes. 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre ANUAL

5,861                         5,311                5,311                5,861                5,861                            5,311                5,311                5,311                5,861                50,000                  

-                             -                    -                    -                     -                                -                     -                     -                     -                     

4,806                         4,355                4,355                4,806                4,806                            4,355                4,355                4,355                4,806                41,000.00             

1,055                         956                    956                    1,055                1,055                            956                    956                    956                    1,055                9,000.00               

S/19,176.38 S/17,376.89 S/17,376.89 S/19,176.38 S/19,176.38 S/17,376.89 S/17,376.89 S/17,376.89 S/19,176.38 S/163,590.00

S/42,200.00 S/38,240.00 S/38,240.00 S/42,200.00 S/42,200.00 S/38,240.00 S/38,240.00 S/38,240.00 S/42,200.00 S/360,000.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/61,376.38 S/55,616.89 S/55,616.89 S/61,376.38 S/61,376.38 S/55,616.89 S/55,616.89 S/55,616.89 S/61,376.38 S/523,590.00

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99)

N° Ventas Fijas (Anual S/.40)

Publicidad  Abril 2019 - Abril 2020 (S/0.00)

Fuente: Elaboracion propia

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99)

Ingresos Fijos (Anual S/.40)

TOTAL ANUAL SIN IGV  (S/.)

N° Venta Variables (Free S/0.00)

UP-Perú

PROYECCION DE VENTAS 2019

N° Suscriptores proyectados para el 2019

Tabla 21 Proyección de ventas del 2019 de UPerú 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

La proyección de los costos y gastos de UPerú se detalla de la siguiente manera: 

 

 

 

Concepto Cantidad P. Unit. P.total 2019 P.total 2020 P.total 2021 P.total 2022 P.total 2023

Constitucion de la empresa 1 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00

Hosting y Dominio 1 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00

Almacenamiento (NUBE VIRTUAL) 1 S/175.00 S/175.00 S/175.00 S/175.00 S/175.00 S/175.00

S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00

Concepto Cantidad P. Unit. P.total TOTAL 2019 TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023

CO-WORKING 3 S/1,120.00 S/3,360.00 S/40,320.00 S/80,640.00 S/120,960.00 S/161,280.00 S/161,280.00

Utiles de oficina (varios) 1 S/150.00 S/150.00 S/600.00 S/800.00 S/800.00 S/1,000.00 S/1,000.00

Servicios Contabilidad 1 S/1,200.00 S/1,200.00 S/14,400.00 S/18,000.00 S/21,600.00 S/25,200.00 S/28,800.00

Redactor de Contenidos 1 S/3,000.00 S/6,000.00 S/18,000.00 -                  S/20,000.00 -                            -                   

Community manager 1 S/5,000.00 S/5,000.00 S/60,000.00 -                  -                            S/60,000.00 -                   

S/10,710.00 S/133,320.00 S/99,440.00 S/163,360.00 S/247,480.00 S/191,080.00

Publicidad Total TIEMPO Total anual 2019
Total anual 

2020

Total anual 

2021
Total anual 2022 Total anual 2023

Influencers S/1,500.00 4 S/6,000.00 S/6,000.00 S/9,000.00 S/12,000.00 S/15,000.00

Redes Sociales ( FACEBOOK, INSTAGRAM Y YOUTUBE) S/2,600.00 12 S/31,200.00 S/36,000.00 S/40,800.00 S/45,600.00 S/50,400.00

Flyer S/1,500.00 4 S/6,000.00 S/6,400.00 S/6,800.00 S/7,200.00 S/7,600.00

Evento S/20,000.00 1 S/20,000.00 S/40,000.00

S/43,200.00 S/48,400.00 S/76,600.00 S/64,800.00 S/113,000.00

Fuente: Elaboracion propia

Total gasto Operativo

MARKETING

GASTOS PRE OPERATIVOS

Total gasto Pre Operativo

GASTOS OPERATIVOS

Tabla 22 Costos y gastos operativos de UPerú 2019 - 2023 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

En la siguiente tabla, se muestra el capital de trabajo para el año 2019 el cual suma S/. 

97,699.80 y que fue hallado en función al presupuesto de flujo de caja mensual. Esto nos 

servirá para poder cubrir nuestras operaciones empresariales y mantener en funcionamiento 

el giro del negocio. 

 

 

Para los siguientes años es probable que el capital de trabajo se incremente por la 

incorporación de nuevos puestos de trabajo como son el responsable de ventas y el 

community manager que se requerirá para poder cubrir la cuota del mercado operativo, sin 

embargo, contaremos con el suficiente nivel de ingresos para cubrir nuestros gastos y/o 

costos a corto plazo de manera que la empresa podrá mantener su funcionamiento normal. 

 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Egresos

Marketing

Influencers -                  -                1,500.00      -                -                 1,500.00       -                 -                 1,500.00       -                 -                 1,500.00       

Flyer -                  -                1,500.00      -                -                 1,500.00       -                 -                 1,500.00       -                 -                 1,500.00       

Redes sociales 2,600.00        2,600.00      2,600.00      2,600.00      2,600.00       2,600.00       2,600.00       2,600.00       2,600.00       2,600.00       2,600.00       2,600.00       

Evento -                  -                -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Activos fijos 17,694.80     

Pre-operativos

Constitucion de UP 600.00           -                -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Hosting y dominio 250.00           -                -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Almacenamiento 175.00           -                -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Operativos

CO-WORKING 3,360.00        3,360.00      3,360.00      3,360.00      3,360.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       3,360.00       

Utiles de oficina (varios) -                  -                150.00          -                -                 150.00           -                 -                 150.00           -                 -                 150.00           

Servicios Contabilidad 1,200.00        1,200.00      1,200.00      1,200.00      1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00       

Redactor de Contenidos 6,000.00        6,000.00      6,000.00      -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Community manager 5,000.00        5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00       

Planilla

Planilla Directa 2,610.00        2,610.00      2,610.00      2,610.00      2,610.00       2,610.00       2,610.00       2,610.00       2,610.00       2,610.00       2,610.00       2,610.00       

Planilla ADM 3,480.00        3,480.00      3,480.00      3,480.00      3,480.00       3,480.00       3,480.00       3,480.00       3,480.00       3,480.00       3,480.00       3,480.00       

Planilla VTA -                  -                -                -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Gratificacion/CTS -                  -                -                -                2,430.56       -                 7,630.00       -                 -                 -                 3,597.22       7,630.00       

Impuestos 1,540.00      1,540.00      1,540.00      3,413.13       10,664.49     10,637.49     11,787.59     11,787.59     10,637.49     10,664.49     10,664.49     

Total egresos 42,969.80     25,790.00    28,940.00    19,790.00    24,093.69     32,064.49     36,517.49     30,037.59     33,187.59     28,887.49     32,511.72     39,694.49     

SALDO (42,969.80)  (25,790.00) (28,940.00) 41,586.38  31,523.21   23,552.40   24,858.89   31,338.79   22,429.30   26,729.40   23,105.18   21,681.89   

Capital de trabajo 97,699.80     

Ingresos año 1 246,805.43  

Fuente: Elaboracion Propia

Ingresos 55,616.89     61,376.38    -                -                -                  55,616.89     61,376.38     

Año 0 Año 1 (2019)

55,616.89     55,616.89     61,376.38     61,376.38     55,616.89     

Tabla 23 Capital de trabajo del 2019 de UPerú  
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para la inversión se detalla de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Para el financiamiento, UPerú utilizara el método tradicional, es decir que el financiamiento 

se realizara con aportes de los accionistas y préstamos bancarios  que se distribuirán de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

- Préstamo bancario: El préstamo bancario se dará con el Banco de Crédito del Perú 

(BCP) con una tasa de 25% anual. A continuación se detalla de la siguiente forma el 

cálculo de cuotas: 

o Cálculo de cuotas del préstamo: 

 

INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO MONTO (S/.) PORCENTAJE

Inversion en activos fijos tangibles 9,634.00               8.28%

Inversion en activos fijos intangibles 8,060.80               6.92%

Constitucion de la empresa 1,025.00               0.88%

Capital de trabajo 97,699.80            83.92%

Total Inversion 116,419.60          100.00%

Fuente: Elaboracion Propia

Tabla 24 Inversión y capital de trabajo de UPerú 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO (S/.) PORCENTAJE

Patrimonio 34,925.88            30%

Pasivo 81,493.72            70%

Total Inversion 116,419.60          100%

Fuente: Elaboracion Propia

Tabla 25 Fuente de financiamiento de UPerú  

Prestamo BCP

TEA

Plazo

Periodo Saldo Amortizacion Interes Cuota

1 81,493.72     9,929.74       17,371.13     27,300.88     

2 71,563.98   12,412.18     14,888.70     27,300.88     

3 59,151.80   15,515.23     11,785.65     27,300.88     

4 43,636.57   19,394.03     7,906.85       27,300.88     

5 24,242.54   24,242.54     3,058.34       27,300.88     

Fuente: Elaboracion Propia

CRONOGRAMA DE PAGOS

Cuotas: Constantes

25%

5

Tabla 26 Cálculo de cuotas préstamo con BCP  
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP) 

- Estado de Resultados 

 

Con respecto al estado de Resultados, se observa que los gastos administrativos como 

los costos de ventas son una de las principales cuentas con mayor incremento, esto 

se debe porque UPerú generara estrategias para poder alcanzar la política de 

crecimiento anual del 50% tanto para suscripciones como los anunciantes; por lo 

tanto, se estima que los siguientes años se necesitara que el equipo de UPerú crezca 

como equipo e incrementar la publicidad para que se pueda cubrir dicha demanda. 

Además de eso también se observa que el modelo de negocio aplicado reportara 

utilidades desde el primer año (2019) de operación, obteniendo una utilidad neta del 

ejercicio por el importe de S/ 144,533.11. Para los siguientes años (2020 a 2023) 

también se proyecta resultados positivos debido al incremento en las ventas anuales 

que proyecta UPerú. 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos 523,590.00        751,945.50      1,128,045.45       1,692,068.18      2,537,975.06               

Costo de ventas -69,788.33         -216,522.22    -374,824.44         -570,921.67        -570,921.67                 

Utilidad Bruta 453,801.67        535,423.28      753,221.01          1,121,146.51      1,967,053.40               

Gasto Administrativo -124,404.44       -169,191.11    -213,111.11         -257,231.11        -260,831.11                 

Gasto de Venta -103,200.00       -152,126.67    -180,326.67         -228,526.67        -216,726.67                 

Depreciacion y Amortizacion -3,814.58           -6,423.08         -8,406.83             -11,749.58           -10,541.08                   

Utilidad operativa 222,382.64        207,682.42      351,376.40          623,639.15          1,478,954.54               

Gastos financieros -17,371.13         -14,888.70       -11,785.65           -7,906.85             -3,058.34                     

Utilidad antes de impuestos 205,011.51        192,793.72      339,590.74          615,732.30          1,475,896.20               

Impuesto a la renta (29.5%) -60,478.39         -56,874.15       -100,179.27         -181,641.03        -435,389.38                 

Utilidad neta del ejercicio 144,533.11        135,919.57      239,411.47          434,091.27          1,040,506.82               

Fuente: Elaboracion Propia

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo 2019 al periodo 2023

(en moneda Soles S/.)

Tabla 27 Estado de resultados 2019-2023 de UPerú 
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- Estado de situación financiera  

Tabla 28 Estado de Situación Financiera de UPerú 2019 - 2023 

 

 

Como se puede observar, en el estado de situación financiera unas de nuestras principales 

cuentas es la de caja y bancos, esto se debe por el incremento de ventas con que cuenta el 

aplicativo, considerando también que los ingresos que se perciben no son a largo plazo ya 

que los pagos realizados serán en línea (con tarjeta de crédito cuentan con un plazo 

aproximado entre 2 a 30 días). (MICHELLE FAERMAN, 2016) Por la cual, se sugiere poder 

invertir para repotenciar la plataforma virtual y así sea más atractivo para el segmento al cual 

vamos dirigido, además de poder diversificar dichos ingresos en otros segmentos como por 

ejemplo en la bolsa de valores o fondos mutuos y así no tener dinero ocioso. En la cuenta de 

activos fijos, los tangibles también se observa un incremento debido a que se aumentaran los 

equipos de cómputo ya que también se incrementara el personal. En la parte los pasivos 

contamos con un préstamo bancario el cual terminara el año 2023 y esto es para poder 

efectuar el inicio de operaciones de UPerú. 

Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

TOTAL ACTIVOS 116,419.60 311,501.36 491,882.90 815,958.42 1,412,296.70 2,863,950.35

Activo corriente:

Caja y bancos 97,699.80 296,596.14 468,952.18 786,876.45 1,372,786.48 2,817,231.63

Activo no corriente: 18,719.80 14,905.22 22,930.72 29,081.97 39,510.22 46,718.72

Tangibles 9,634.00 9,634.00 19,268.00 26,403.00 38,174.00 38,174.00

Intangibles 8,060.80 8,060.80 9,060.80 10,060.80 12,060.80 18,060.80

Constitución 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00

Depreciación Acumulada 0.00 -2,408.50 -4,817.00 -6,600.75 -9,543.50 -7,135.00

Amortización Acumulada 0.00 -1,406.08 -1,606.08 -1,806.08 -2,206.08 -3,406.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 116,419.60 311,501.36 491,882.90 815,958.42 1,412,296.70 2,863,950.35

Pasivo

Cuentas por pagar Bancos 81,493.72 71,563.98 59,151.80 43,636.57 24,242.54 0.00

Patrimonio

Capital Social 34,925.88 34,925.88 34,925.88 34,925.88 34,925.88 34,925.88

Resultado acumulado 0.00 205,011.51 397,805.23 737,395.97 1,353,128.28 2,829,024.47

Resultado del ejercicio Antes de 

Impuestos 205,011.51 192,793.72 339,590.74 615,732.30 1,475,896.20

Fuente: Elaboracion Propia

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del año 2019 al 31 de Diciembre del  2023

(en moneda Soles S/)
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8.8 Flujo Financiero 

 

El  valor presente neto que arroja UPerú es positivo durante todos los años proyectados 

(2019-2023) por lo que nos indica que el proyecto será rentable desde el punto de vista 

financiero y por tal razón la decisión que deberíamos tomar según este resultado es de 

ejecutar nuestro proyecto. Nuestro VPN positivo, quiere decir que nuestro proyecto es capaz 

de generar suficiente dinero para que recuperemos lo que invertimos en él y además nos 

quede una ganancia. 

 

 

 

 

 

Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos 523,590.00       751,945.50   1,128,045.45 1,692,068.18 2,537,975.06 

(-) Costo de Ventas -69,788.33        -216,522.22 -374,824.44   -570,921.67   -570,921.67   

(-) Gastos Administrativos -124,404.44      -169,191.11 -213,111.11   -257,231.11   -260,831.11   

(-) Gastos de Venta -103,200.00      -152,126.67 -180,326.67   -228,526.67   -216,726.67   

(-) Depreciacion y Amortizacion -3,814.58          -6,423.08      -8,406.83        -11,749.58      -10,541.08      

EBIT 222,382.64       207,682.42   351,376.40     623,639.15     1,478,954.54 

(-) Impuesto a la renta (29.5%) 65,602.88          61,266.31     103,656.04     183,973.55     436,291.59     

(+) Depreciacion y Amortizacion 3,814.58            6,423.08       8,406.83          11,749.58       10,541.08       

Flujo de Caja Operativo (FEO) 160,594.34       152,839.19   256,127.19     451,415.18     1,053,204.03 

(-) Activos fijos -17,694.80

(-) Gastos pre operativos -1,025.00                

(-) Capital de trabajo -97,699.80              97,699.80       

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -116,419.60            160,594.34       152,839.19   256,127.19     451,415.18     1,150,903.83 

Préstamo obtenido 81,493.72                

(-) Amortización de la deuda -9,929.74          -12,412.18   -15,515.23      -19,394.03      -24,242.54      

(-) Interés de la deuda -17,371.13        -14,888.70   -11,785.65      -7,906.85        -3,058.34        

 Escudo fiscal de los intereses (EFI) 5,124.48            4,392.17       3,476.77          2,332.52          902.21             

Flujo de Caja Financiero 81,493.72                -22,176.39        -22,908.71   -23,824.11      -24,968.36      -26,398.67      

Flujo de Caja Neto del Accionista (FCNA) -34,925.88              138,417.95       129,930.47   232,303.08     426,446.82     1,124,505.16 

Fuente: Elaboracion Propia

VPN FCLD S/1,052,177.20 TIR 162%

VPN FCNA S/958,551.01 TIR 409%

Flujo de Caja

Flujo de Efectivo proyectado para el periodo 2019 a 2023

(en monedas Soles S/.)

Tabla 29 Flujo de caja 2019-2023 de UPerú  
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Del siguiente cálculo obtenemos que el costo de oportunidad (COK) de UP PERÚ es de 

20.13%, mientras el costo promedio ponderado del capital (WACC) es del 17.16%. Para que 

el proyecto UP PERÚ sea viable, la Tasa Interna de Retorno (TIR) del accionista deberá ser 

mayor al COK. 

 

 

 

 

- Datos para el cálculo del costo de Oportunidad del Proyecto 

 

Según la industria se ha de utilizar un beta promedio de 0.98 según la tabla de Damodaran, 

respecto al ítem "Software (system y application)"    

 

 

 

 

 

Operación MONTO PARTICIPACIÓN % COSTO Impuestos WACC

APORTE DE ACCIONISTAS 34,925.88 30.00% 20.13% 4.82%

BCP 81,493.72 70.00% 17.63% 29.50% 12.34%

116,419.60 100.00% 17.16%

Fuente: elaboración propia

COK 20.13%

WACC 17.16%

Tabla 30 COK y WACC de UPerú  

Tasa libre de Riesgo (Rf) 0.021

Prima de Riesgo (RM-RF) 6.25%

Prima de Riesgo País (PRP) 0.0183

BL= Bu(1+D/E x (1-t))

Beta Proyectado 2.59

COK proyectado 0.20 20.13%

Fuente: elaboración propia

COK= RF+ BL(RM-RF) + R pais

Tabla 31 CAPM de UPerú 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 32 Ratios de rentabilidad de UPerú  

Interpretación: 

- Para el 2019, el ROA que proyecta UP PERÚ es de 46.40%, esto nos quiere decir 

que por cada sol invertido en la empresa, se obtendrá un 46.4 soles de rendimiento 

independientemente de la política financiera y tributaria de la empresa. 

- Para el 2019, el ROE que proyecta UP PERÚ es de 60.24%, esto nos quiere decir 

que los socios de la empresa obtendrá un rendimiento sobre su inversión del 60.24%. 

 

 

Cálculo del periodo de recuperación descontado. 

 

Se puede apreciar que desde el primer año de operaciones hasta el 2023 es positiva, 

podremos decir que el proyecto es rentable y se recuperará la inversión en un promedio de 

3 años. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

Es importante identificar y analizar cada una de las variables de riesgo para poder detectar 

las posibles amenazas, eventos negativos,  daños y consecuencias que podrían producir a la 

empresa UPeru. Esto nos ayudará estar preparados para poder afrontar o mitigar riesgos en 

dichos eventos. 

Ratios de rentabilidad 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

Rentabilidad 27.60% 18.08% 21.22% 25.65% 41.00%

ROA 46.40% 27.63% 29.34% 30.74% 36.33%

ROE 60.24% 31.41% 31.00% 31.27% 36.33%

Fuente: Elaboracion Propia

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja neto del accionista (FCNA) -34,925.88 138,417.95 129,930.47 232,303.08 426,446.82 1,124,505.16

Costo de oportunidad del capital (COK) 20.13%

Valor presente del flujo en el año 5 -449,461.78

Valor presente acumulado -34,925.88 80,296.99     170,330.36 304,326.96 509,089.23 958,551.01

Periodo de recuperación descontado (años) 3

Fuente: elaboración propia

Tabla 33 Periodo de recuperación de UPerú 
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8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En el presente proyecto, se considera que la variable principal que puede afectar en mayor 

medida al desempeño de las operaciones son las ventas, ya que si no llegamos a cumplir 

nuestro objetivo general que es el incremento del 50 % anual, disminuirán  nuestros ingresos 

proyectados lo cual afectaría nuestro flujo financiero. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Considerando las ventas como variable principal, en el escenario pesimista se consideró un 

15% de crecimiento anual suponiendo que UPerú no logre alcanzar el impacto esperado, el 

cual se vera reflejado en nuestro flujo de caja financiero ya que recien en el quinto año 

tendriamos disponibilidad de efectivo para el inversionista. 

Por otro lado, en el escenario esperado si las ventas se logra un 25% de crecimiento anual, 

si se seguimos alcanzando resultados positivas, otorgando al inversionista una rentabilidad 

del 55%.   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2019 2020 2021 2022 2023

Incremento de Ventas 19.37% 25.54% 25.66% 25.79%

Ventas 2019-2023 ESPERADO 0.00 363,590.00 434,012.50 544,878.13 684,693.91 861,248.63

Incremento de Ventas 17.59% 15.00% 15.00% 15.00%

Ventas 2019-2023 PESIMO 0.00 199,500.00 234,600.00 269,790.00 310,258.50 356,797.28

Incremento de Ventas 62.99% 59.91% 59.91% 59.91%

Ventas 2019-2023 OPTIMISTA 0.00 559,600.00 912,100.00 1,458,523.00 2,332,339.45 3,729,732.23

INGRESOS Año 0

Tabla 34 Variables para los escenarios de UPerú 
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 Variables que se tomarán para definir el escenario pesimista: 

 

 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA

Tasa crecimiento anual (suscriptores) 15% 100% 75.00%

Tasa crecimiento anual (PUBLICIDAD) 10%

Politica Interna de Uperú ( No superar el % en suscriptores free) 25.00%

Pago por valoracion de precio y  promociones de viaje 0.00% 100% 100.00%

Precio Mensual (no incluye IGV) S/. 3.99

Precio Anual (no incluye IGV) S/. 40.00

PERIODOS 2019 2020 2021 2022 2023

N° Suscriptores proyectados 50,000.00                   57,500.00             66,125.00               76,043.75                  87,450.31              

N° Venta Variables (Free S/0.00) 0.00 14,375.00             16,531.25               19,010.94                  21,862.58              

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99) 50,000.00                   57,500.00             66,125.00               76,043.75                  87,450.31              

N° Ventas Fijas (Anual S/.40) -                               -                         -                            -                               -                           

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99) S/. 199,500.00 S/. 229,425.00 S/. 263,838.75 S/. 303,414.56 S/. 348,926.75

Ingresos Fijos (Anual S/.40) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Publicidad S/. 5,175.00 S/. 5,951.25 S/. 6,843.94 S/. 7,870.53

TOTAL INGRESOS S/. 199,500.00 S/. 234,600.00 S/. 269,790.00 S/. 310,258.50 S/. 356,797.28

Fuente: elaboración propia 18% 15% 15% 15%

Uperú

PROYECCION DE VENTAS

Tabla 35 Escenario pesimista de UPerú 

ESCENARIO OPTIMISTA

Tasa crecimiento anual (suscriptores) 60% 100% 70.00%

Tasa crecimiento anual (PUBLICIDAD) 55%

Politica Interna de Uperú ( No superar el 15% en suscriptores free) 10.00%

Pago por valoracion de precio y  promociones de viaje 20.00% 100% 80.00%

Precio Mensual (no incluye IGV) S/. 3.99

Precio Anual (no incluye IGV) S/. 40.00

PERIODOS 2019 2020 2021 2022 2023

N° Suscriptores proyectados 50,000.00                   80,000.00             128,000.00             204,800.00                327,680.00            

N° Venta Variables (Free S/0.00) 0.00 8,000.00               12,800.00               20,480.00                  32,768.00              

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99) 40,000.00                   64,000.00             102,400.00             163,840.00                262,144.00            

N° Ventas Fijas (Anual S/.40) 10,000.00                   16,000.00             25,600.00               40,960.00                  65,536.00              

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99) S/. 159,600.00 S/. 255,360.00 S/. 408,576.00 S/. 653,721.60 S/. 1,045,954.56

Ingresos Fijos (Anual S/.40) S/. 400,000.00 S/. 640,000.00 S/. 1,024,000.00 S/. 1,638,400.00 S/. 2,621,440.00

Publicidad S/. 16,740.00 S/. 25,947.00 S/. 40,217.85 S/. 62,337.67

TOTAL INGRESOS S/. 559,600.00 S/. 912,100.00 S/. 1,458,523.00 S/. 2,332,339.45 S/. 3,729,732.23

Fuente: elaboración propia 63% 60% 60% 60%

Uperú

PROYECCION DE VENTAS

Tabla 36 Escenario optimista de UPerú 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

La estimación del punto de equilibrio permitirá a UP PERÚ saber el porcentaje de ventas 

que se debe tener para cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Nuevos Entrantes: 

Si bien es cierto, hoy en día no hay un competidor directo  a excepcion de PERÚ TRAVEL 

el cual pertecene al estado, el ingreso de nuevos competidores genererían incertidumbre en 

nuestro modelo de negocio ya que podrían intentar copiarlo o incluso mejorarlo. Para ello 

UPerú deberá generar estrategias para fidelizar a los clientes y estar en continua mejora con 

respecto al funcionamiento de la plataforma virtual. 

ESCENARIO ESPERADO

Tasa crecimiento anual (suscriptores) 25% 100% 70.00%

Tasa crecimiento anual (publicidad) 15%

Politica Interna de Uperú ( No superar el % en suscriptores free) 20.00%

Pago por valoracion de precio y  promociones de viaje 10.00%

Precio Mensual (no incluye IGV) S/. 3.99

Precio Anual (no incluye IGV) S/. 40.00

PERIODOS 2019 2020 2021 2022 2023

N° Suscriptores proyectados 50,000.00                   62,500.00             78,125.00               97,656.25                  122,070.31            

N° Venta Variables (Free S/0.00) 0.00 12,500.00             15,625.00               19,531.25                  24,414.06              

N° Ventas Variables (Mensual S/3.99) 41,000.00                   43,750.00             54,687.50               68,359.38                  85,449.22              

N° Ventas Fijas (Anual S/.40) 5,000.00                     6,250.00               7,812.50                 9,765.63                     12,207.03              

Ingresos Variables  (Mensual S/3.99) S/. 163,590.00 S/. 174,562.50 S/. 218,203.13 S/. 272,753.91 S/. 340,942.38

Ingresos Fijos (Anual S/.40) S/. 200,000.00 S/. 250,000.00 S/. 312,500.00 S/. 390,625.00 S/. 488,281.25

Publicidad S/. 0.00 S/. 9,450.00 S/. 14,175.00 S/. 21,315.00 S/. 32,025.00

TOTAL INGRESOS S/. 363,590.00 S/. 434,012.50 S/. 544,878.13 S/. 684,693.91 S/. 861,248.63

Fuente: elaboración propia 19% 26% 26% 26%

Uperú

PROYECCION DE VENTAS

Tabla 37 Escenario esperado de UPerú 

Tabla 38 Punto de Equilibrio de UPerú 
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 Variación de Ventas Proyectadas: 

Para nuestro proyecto es probable que los suscriptores sean menores a lo previsto, esto podría 

generar un problema en el margen financiero, puesto que se estima una cantidad mínima de 

suscriptores con lo cual se pueda mantener nuestros ingresos. Por ello es necesario realizar 

unos análisis exhaustivos de cómo llegar al público objetivo que se inscriban y llegar a las 

ventas objetivas. 

 Amenazas de hackers al Sistema: 

Es posible que si nuestro aplicativo no cuenta con un software de protección para la 

plataforma virtual, es se pueda perder los datos, almacenamiento o posibles copias para la 

creación de nuevos aplicativos. 

 Falta de Cobertura de Internet: 

Mejorar las descargas anticipadas y avisos de posibles zonas sin internet para no tener 

inconvenientes con los viajeros. 
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9 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proyecto de investigación concluimos lo siguiente: 

 El sector turismo está en constante crecimiento para los próximos años según las 

fuentes recolectadas a través de PROMPERU  y MINCETUR, por ello  favorecerá a 

nuestra idea de negocio que sea exitosa, porque aprovecharemos que el Perú cuenta 

con una gran cantidad de lugares a visitar además de nuevos destinos próximos a 

conocer. UPerú estará diseñado justamente para satisfacer la necesidad del millennial 

viajero, que está acostumbrado  a los cambios  tecnológicos, manejo de redes sociales 

y  que verán  en nuestro aplicativo una solución innovadora ya que le permita con 

tan solo un clic poder escoger un viaje tranquilo, seguro y sin contratiempos, 

permitiéndole armar  la ruta de su viaje  y poder disfrutar más tiempo de cada uno de 

los paisajes turísticos visitados. 

 Con respecto a nuestra segmentación, para hallar el mercado operativo, se consideró 

una muestra del 26,53% de usuarios que sí se encontrarían interesados en descargar 

el aplicativo y usarlo, el cual se multiplicó por el número de millennials  

vacacionistas (según PROMPERU) determinando una cifra de 126,283 usuarios por 

año. Por lo tanto UPerú se proyecta en alcanzar 50 mil suscriptores para el primer 

año. 

 Con UPerú no solo planificas tu viaje, sino que el aplicativo es tan completo que 

también te permite encontrar opciones adicionales hoteles, restaurantes y eventos 

cercanos a la localidad, promoviendo de esta manera el turismo y generando nuevos 

puestos de trabajo. 

 Actualmente existe en el mercado un aplicativo llamado PERÚ TRAVEL diseñado 

por PROMPERU, que cumple funciones similares a UPerú; sin embargo, el mismo 

no se encuentra actualizado (su última actualización fue de noviembre 2017) y según 

los cometarios de los usuarios  que lo utilizaron cuenta con problemas para ingresar; 

por lo que ante esta oportunidad contamos con casi el total del mercado disponible 

para ofrecer nuestro aplicativo, para ello implementaremos una campaña de 

publicidad fuerte que permita atraer a los usuarios para que empiecen con las 

descargas masivas.   
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 De acuerdo a los conocimientos adquiridos en nuestra carrera se pudo decidir que el 

régimen tributario mas adecuado a nuestro modelo de negocio es el Régimen General 

porque se adecúa a la proyección de ventas, además, en caso de obtener perdidas 

económicas en algún periodo, podremos descontar de las utilidades de los años 

posteriores, pudiéndonos a ahorrar el pago del Impuesto a la renta. Otras de las 

ventajas del régimen general es que podemos brindarles a los trabajadores el 100% 

de los beneficios laborales, captando un mejor talento humano y generando un buen 

ambiente laboral. 

 Consideramos que el área de contabilidad es indispensable en nuestro modelo de 

negocio porque nos brinda datos económicos reales sobre la situación financiera de 

la empresa y así tener la mejor decisión para la mejora continua. 

Además, nos permitirá realizar la medición correcta de los costos y gastos, 

determinando la depreciación y amortización de los activos fijos en base a la NIC 16 

y NIC 38. 

 Considerando los resultados financieros obtenidos, se recomendara buscar una 

alternativa de inversión para nuestros excedentes de dinero con la finalidad de poder 

diversificar y obtener ingresos. Como alternativa de inversión podemos recurrir ala 

bolsa de valores, fondos mutuos. 
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