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RESUMEN 

 

Hoy en día nos limitamos a realizar los mismos viajes, lugares y hacer las mismas actividades. 

Pocos son los peruanos que se aventuran a experimentar nuevas actividades por su cuenta en 

territorio nacional donde no solo se trata de realizar deportes extremos sino también de salir de 

la rutina, tener anécdotas que contar más adelante.   

La sobre exposición a tanta información, en las últimas generaciones, ha generado que se centren  

en buscar eso que los llene, los haga sentir felices y/o autorrealizados, a partir de este punto es 

donde se empezó a generar un atractivo por viajar, teniendo como consecuencia un mercado con 

acceso a diversas fuentes información aunque dispersa y repetitiva de actividades que pueden ser 

gratificantes y si bien son aceptadas con entusiasmo no satisfacen por completo las expectativas 

ni los deseos más profundos del consumidor de esta generación que busca experiencias que 

puedan trascender en sus recuerdos.  

El turismo alternativo cambia la forma en que realizamos turismo para darle un giro diferente, 

pero sobre todo mucho más interesante y comprometido ya sea en lo aventurero, vivencial, 

ambiental y tanatoturismo.  

La propuesta presentada por nuestro equipo es proporcionar un espacio digital donde el cliente 

pueda escoger su próxima aventura pensada en experiencias únicas donde pueda realizar 

actividades diferentes y lugares poco convencionales. 

 

Palabras clave: Turismo alternativo; Turismo no tradicional; Turismo y experiencias; Viajes y 

actividades.  
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Alternative Tourism Business Model in Perú 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, we limit ourselves to the same trips, places and doing the same activities. Few are 

Peruvians who venture to experience new activities on their own in national territory where it is 

not only about extreme sports but also to get out of the routine, to have anecdotes to tell later.  

The overexposure to so much information, in the last generations, has generated that they focus 

on looking for that which fills them, makes them feel happy and / or self-realized, from this point 

is where they started to generate an attraction for traveling, taking as a consequence, a market 

with access to diverse sources, although dispersed and repetitive of activities that can be 

rewarding and although they are accepted with enthusiasm, do not completely satisfy the 

expectations or the deepest desires of the consumer of this generation who seeks experiences that 

can go beyond their memories.  

Alternative tourism changes the way we do tourism to give it a different turn, but above all, much 

more interesting and committed, whether it be adventurous, experiential, environmental and 

tanatotourism.  

The proposal presented by our team is to provide a digital space where the client can choose his 

next adventure thought of unique experiences where he can perform different activities and 

unconventional places.  

 

Keywords: Alternative Tourism; Non-traditional tourism; Tourism and experiences; Trips and 

activities. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES                                                                                                        

1.1. Equipo de trabajo  

 

Vianca Salvatierra 

Estudia administración y marketing, tiene un perfil de líder, es 

organizadora y planificadora. En la empresa, desempeña el cargo de 

administración. Se encarga de coordinación de todo el equipo, 

organizar las actividades a realizar y estar atenta a los aspectos legales. 

 

Fabián Chacón 

Estudia administración y marketing, tiene paciencia, explica muy bien 

sus ideas, y entiende bien a los integrantes del equipo. En la empresa, 

es el encargado de Calidad y Alianzas.  Está a cargo de las planillas, 

las contrataciones, y el sistema de fidelización interna y externa. 

 

Franco Sánchez 

Estudia administración y marketing. Tiene más conocimientos en el 

área que va a desempeñar, que todo el equipo. En la empresa, 

desempeña el cargo de Investigación de rutas, se encarga de viajar 

constantemente para descubrir destinos nuevos. 

 

Natalia Herrera 

Estudia administración y marketing. Tiene muchos conocimientos 

acerca de lugares, actividades y tours, ya que viaja mucho. Se encarga 

de administrar y armar paquetes turísticos. Asimismo, coordina las 

actividades y realiza el mantenimiento de paquetes turísticos. 

 

Jesús Pérez 

Estudia administración y marketing. Tiene un perfil analítico, y es 

creativo al dar ideas y analizar el comportamiento de las personas. En 
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la empresa, desempeña el cargo de encargado de marketing. Está a 

cargo de la investigación de mercado, el plan de marketing, y la 

administración del sistema de fidelización con los clientes. 

 

1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 1. BMC 

Fuente: Elaboración propia 

Link: https://canvanizer.com/canvas/wzDiuKgyq3eLJ 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Segmentación de Mercado: 

Está dirigida a un grupo de personas jóvenes que residen en el Perú, se caracterizan por priorizar 

su felicidad, por su futuro profesional y por disfrutar la vida a través de viajes1. Según el Diario 

el comercio, esta generación opta por vivir experiencias nuevas y no tradicionales2. Por ello, 

nuestro público objetivo se enfoca en jóvenes insatisfechos con paquetes turísticos tradicionales 

que ofrecen en el mercado. 

 
1 Cfr. DATUM 2018 
2 Cfr. Diario el Comercio 

https://canvanizer.com/canvas/wzDiuKgyq3eLJ
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Propuesta de valor: 

Nuestra propuesta de valor se basa en brindar paquetes turísticos alternativos que ayudan a los 

viajeros a descubrir nuevos lugares y actividades que mejoren su experiencia en las travesías 

llevadas a cabo a lo largo y ancho del Perú. También le damos la oportunidad de facilitar sus 

viajes y realizar rutinas vivenciales, full days y viajes cortos que se puedan realizar en un rango 

de 1-4 días, mejorando su experiencia viajera. 

 

Canales: 

El principal canal para brindar nuestro servicio es la plataforma web responsive, esta podrá 

visualizarse en cualquier dispositivo tecnológicos como Laptops, celulares, tablets, entre otros. 

Estaremos presentes en redes sociales como Facebook e Instagram para dar a conocer las ofertas 

que ofrecemos. Tendremos comunicación constante con los proveedores a través de las mismas 

plataformas. 

 

Relación con los consumidores: 

Nuestra relación con el viajero se basará en el contenido informativo que podemos ofrecerle a 

través de la innovación y creación de los paquetes o rutas en los diferentes lugares. Existe una 

comunidad en Facebook, a través de la Fanpage en donde se brindará la atención con un chatbot 

personalizado para cada usuario. Promociones y descuentos clave, que brindarán mayor 

atractividad a las rutas establecidas. Estas promociones tienen relación con la gran cantidad de 

actividades a realizar dentro de los viajes y las variaciones o combinaciones que se puedan 

realizar dentro de ellas. Además, se realizarán constantes concursos viajero o sorteos de rutas en 

el corto plazo y merchandising o productos de nuestra marca en el mediano plazo, relacionados 

al viaje alternativo. 
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Figura 2. Chatbot 

Fuente: Chats del Fanpage de Facebook 

 

 

Figura 3. Chatbot 2 

Fuente: Chats del Fanpage de Facebook 
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Fuente de ingresos: 

Nuestro modelo negocio obtendrá ingresos a través de la venta de nuestros propios paquetes 

(rutas), y la ganancia se dará según el margen establecidos por categoría que nos otorgue cada 

proveedor o alianza establecida. 

 

Actividades clave: 

Nuestras principales actividades clave comienzan con la investigación constante de lugares y 

actividades que se pueden realizar en los mismos. Luego de esto se podrá crear y armar los 

paquetes para así poder promocionarlos de manera atractiva en la página web y ponerlos a 

disposición del viajero. Además, potenciaremos la página web y la promocionaremos en las 

diferentes redes sociales en el corto plazo y en el largo plazo, se optará por una publicidad en 

medios masivos. Una de las actividades claves para poder crear el paquete o ruta, es la cotización 

del mismo y su coordinación con los mismos proveedores, acción que nos podrá ayudar a 

negociar el costo de las rutas. 

 

Recursos clave: 

Nuestro recurso principal es una plataforma responsive caracterizada por visualizarse en 

cualquier dispositivo tecnológico. Otro recurso clave, está orientado a la base de datos de clientes 

actuales y potenciales (incluyendo a los proveedores). También consideramos que los equipos 

humanos en administración (coordinación) y de investigación, son un recurso muy importante 

para la creación de rutas y las alianzas estratégicas. 

 

Socios clave: 

Nuestros socios son los agentes de transporte, bares, restaurantes, alojamientos, deportes y 

diferentes negocios locales, debido a que ellos son quienes llevarán a cabo la ejecución de cada 

parte y servicio de nuestra ruta. 

 

Estructura de costos: 

Nuestra estructura de costos está basada en obtener la mayor cantidad de aliados estratégicos 

para que la empresa pueda incrementar su poder de negociación y de esta manera pueda disminuir 

los costos del servicio de las rutas turísticas. Nuestro modelo de negocio está basado en 

minimizar los gastos. Por ello, contrataremos a un administrador de la página para que la 

supervise, diseñe y active las diversas promociones. 
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Por otro lado, se realizarán gastos de publicidad y marketing para que nuestra plataforma sea más 

conocida y tenga un mejor posicionamiento en el mercado. Consideramos que los viáticos y las 

herramientas necesarias para el equipo de investigación, son costos muy importantes para nuestro 

modelo de negocio. Otro de nuestros gastos, es el pago que se realizará a cada proveedor por el 

servicio que nos brinda. 

1.2.3. Justificación de la escalabilidad del negocio elegido  

Nuestro modelo de negocio busca alcanzar la escalabilidad con estrategias enfocadas en la 

obtención de aliados estratégicos que sean agencias de turismo. 

Para esto, el ideal, es conseguir un número muy alto de aliados o empresas que tengan los 

recursos requeridos para la realización de paquetes. Con el fin de que nuestra plataforma sea la 

más visitada por la cantidad de servicios diferentes que posee. No obstante, se ha planteado 

opciones opciones de pivot según nuestros resultados y el avance del negocio.  

 

  

Figura 4. Estrategias de Escalabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto implica, que en el corto plazo debemos establecer alianzas con pequeñas empresas 

independientes que presten la misma disposición de crecimiento y emprendimiento. A largo 

plazo se plantea obtener ingresos por publicidad de empresas relacionadas al rubro debido al 

alcance que tendremos. También se ha planteado realizar ventas de data analítica sobre el 

comportamiento de nuestro público objetivo obtenido de nuestra plataforma web. Luego de una 

gran trayectoria en el mercado y la obtención de reconocimiento y recursos se podría abrir una 

agencia de turismo con el concepto inicial.  
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS  

2.1. Descripción del problema que asumimos tiene el segmento o usuario 

Personas insatisfechas con la oferta de turismo actual. Actualmente las personas buscan aventuras 

o experiencias diferentes y ven un atractivo por realizar viajes cada que se dé la oportunidad; sin 

embargo, el mercado cuenta con actividades repetitivas, en los mismos lugares donde se satura 

de gran demanda y limitado a un cronograma de actividades comunes. 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

Hipótesis: 

Los viajeros siempre buscan lugares o actividades turísticas no tradicionales y únicas. 

 

Estructura de entrevista: 

Se realizaron 30 entrevistas a peruanos jóvenes entre 18 y 34 años de edad, para conocer su 

perspectiva turística en el Perú. La entrevista consta de 25 preguntas que se dieron en distritos de 

Miraflores, Surco, San borja, Villa María del Triunfo, Jesús María, Barranco, San Isidro y 

algunos distritos de la provincia de Cajamarca, Trujillo y Moquegua. 

 

Link de entrevistas:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqkYKaJAPH1nrL6RcHJQuhOpJ27sfG3IF. Modelo de 

entrevista (Anexo 1) 

 

Resumen de las entrevistas: 

El primer grupo de entrevistados busca experiencias diferentes, tienen disponibilidad de tiempo 

y buscan ahorrar. Todos planifican sus viajes, y les preocupa el presupuesto, excepto cuando 

viajan con familiares que son sus apoderados. Los estudiantes disponen de más tiempo para viajar 

entre vacaciones, ciclos y feriados (1, 2 o 3 semanas); mientras que los que trabajan, viajan en 

fines de semana y feriados. La planificación del viaje es usualmente planeada con un mes de 

anticipación o más, lo cual indica el grado de dedicación y esfuerzo que deben colocarle a sus 

búsquedas en internet para hallar toda la información que necesitan. Afirman que en internet se 

suele encontrar toda la información necesaria, pero que demoran demasiado, y que, les es difícil 

determinar con exactitud un presupuesto, el cual es uno de los temas que más les interesan, así 

como también la comida, el hospedaje, las actividades, lugares a visitar, y los pasajes. Hay una 

preferencia por el viaje con amigos, lo cual hace necesario sacar un presupuesto. El 100% de 

usuarios afirma que buscan información de manera online (Google) y 2 usuarios reportaron que 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqkYKaJAPH1nrL6RcHJQuhOpJ27sfG3IF
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también utilizan las redes sociales para informarse. Aparte de lo digital, todos los usuarios 

mencionaron que preguntan por recomendaciones a sus amigos, amigos de amigos, familia. Por 

otro lado, mencionaron que piden recomendaciones a los lugareños y/o visitan a sus amigos 

residentes en esas zonas. Esto sucede, porque quieren ahorrar el dinero que se gastan en tours, 

conocer lugares y vivir experiencias diferentes que no necesariamente se encuentran en internet 

o tours comunes. 

   

El segundo grupo de entrevistados nos comentaron que tiene viajes esporádicos, es decir, que lo 

realizan sólo una o dos veces al año. Estos viajes se realizaron dentro del Perú a departamentos 

de Ica, Iquitos, Huancayo, Arequipa, Cuzco, y en algunas zonas de Lima. Todos ellos residen 

actualmente en nuestro país por situaciones laborales o de estudios. Más del 50% de personas 

entrevistadas nos comentan que cuando viajan, contratan tours y guías para realizar sus visitas 

turísticas a los diferentes destinos. Por otro lado, el resto de personas no suelen optar por tours, 

debido a factores de comodidad y privacidad al momento de realizar sus viajes. Además, al igual 

que el primer grupo de entrevistados, ellos suelen pedir recomendaciones a lugareños y gente de 

origen natal del destino al que van. Este fue el grupo que menos ha viajado a destinos nacionales. 

También se ha mencionado bastante el acceso a la información previa y relevante de los viajes; 

es decir, la manera en la cual los viajeros evalúan el transporte, los lugares para comer, los lugares 

para alojarse y la información del destino hacia dónde se animen a ir, en caso de que aún no 

decidan con anticipación dicho concepto. Es porque, nos comentaron que no existe para ellos 

una herramienta que les brinde la información previa, o al menos nos dijeron que no encontraron, 

y si es que la encontraron les parecía muy difícil de escoger, planificar y el proceso era demasiado 

lento, tal y como nos lo mencionó el primer grupo. Lo que suelen usar para consultar la 

información del destino y ver ciertas rutas o establecimientos recomendados, son páginas web. 

Sin embargo, consideran que debería existir una forma más sencilla y accesible para captar dicha 

información. 

  

El tercer grupo de entrevistados, nos comentaron que están interesados en un medio que los ayude 

a descubrir los lugares recónditos que tiene el Perú (6 de 6 entrevistados). Sin embargo, un 

problema latente, en la actualidad es la falta de información disponible acerca de hoteles, lugares 

turísticos y restaurantes ubicados en lugares alejados del centro de la capital y las provincias, 

que, en realidad, vienen a ser considerados hospedajes, debido a la calidad del servicio y el 

tamaño de sus instalaciones. Otro hecho resaltante es la identificación de 2 tipos de viajeros en 

las entrevistas, aquellos que anticipan sus viajes con mucho tiempo (2 de 6) y aquellos que no 
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organizan con anticipación sus viajes (4 de 6). Según sus experiencias en viajes, aquellos que 

anticipan sus viajes con anticipación, tuvieron una amplia elección en cuanto a comodidad y 

precios, en cambio, aquellos que no suelen planear sus viajes, escogen entre aquellas opciones 

disponibles y suelen visitar sólo lugares céntricos ya que su presupuesto es reducido y el tiempo 

de viaje suele serlo también. 

  

El cuarto grupo, en su mayoría, menciona que no suele viajar frecuentemente debido a que lo 

hacen por placer y por no por negocios o trabajo. Un dato importante que comentaron fue que lo 

primero que estiman es el presupuesto porque les permite distribuir su dinero en gastos de lugares 

turísticos y visitas a negocios locales. Durante los viajes, mencionan que prefieren caminar y 

conocer el lugar, no suelen pedir recomendaciones a las personas que viven en ese lugar turístico 

porque prefieren averiguar por internet sus dudas. Comentan que muchas veces les gustaría 

conocer cada rincón de ese lugar pero que no todo lo encuentran en internet. A diferencia del 

primer grupo que mencionó que se les hacía un poco complicado buscar información en la web. 

Algunas de las personas de las que entrevistamos no viven en el lugar en la que nacieron y 

cuentan que en ellos conocen muchos rincones en sus provincias en las que puedes comer rico y 

barato, conocen playas escondidas y diferente otros lugares que sólo conocen las personas que 

viven allí. Los entrevistados mencionan que toda la información que recaudan sobre el lugar, 

paquetes turísticos, recomendaciones, entre otros, lo recaudan de internet. 

  

El quinto grupo de los entrevistados, en su totalidad, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, estos 

no suelen planificar sus viajes nacionales con tanta anticipación, los internacionales si (pero para 

el estudio no es relevante). Nos comentan que la elección del destino depende de las actividades 

a realizar y que la decisión de viajar es propia, pero en la mayoría de las veces es compartida con 

familia y amigos, como también mencionaron anteriores grupos. Para ellos no hay una temporada 

especial de viaje, a excepción de las vacaciones que se soliciten en cualquier momento del año 

según el trabajo/ estudios. Visitan blog de viajes, comentarios de empresas en Facebook, 

consultan a amigos sobre lugares, que hicieron en el lugar y les interesa saber acerca del gasto 

aproximado. 
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2.1.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Interpretación   

- El 90% asegura planificar su presupuesto de ser un viaje entre amigos y con familiares 

no en gran medida. 

- 5 de cada 10 entrevistados asegura adquirir tours en caso sea su primera vez en el destino 

siendo esta reducida cuando ya se conoce el lugar y la otra mitad de personas si se arriesga 

a conocer por medios propios un nuevo lugar. 

- Todos los entrevistados aseguran buscar información sobre algún destino a través de 

internet en distintos medios. Entre las opciones resultantes se encuentra Google, 

Facebook, YouTube. 

- Tan solo 4 de 10 entrevistados ha realizado turismo alternativo, es decir ha realizado 

viajes a destinos poco conocidos. 

- El 10% de los entrevistados afirman que una de las recomendaciones que se piden es en 

base a opciones de lugares seguros, ya que le preocupa su seguridad debido a la 

delincuencia de la zona. 

- El 60% de los entrevistados asegura interesarles principalmente la aventura y las 

experiencias en el lugar, en menor medida la visita a sitios arqueológicos, pero aún sigue 

siendo un factor de interés, así como la historia del lugar. 

- Más del 85% de entrevistados asegura no ser leal a una empresa de turismo, tampoco de 

hacer uso de un canal relacionado con el rubro ya sea informativo o para realizar una 

compra. 

- El 60% suele planificar sus viajes nacionales con poca anticipación, siendo los viajes 

internacionales los más planeados. 

- La mayoría de los entrevistados cotiza sus viajes previos a realizarlos. 

- Los entrevistados realiza viajes en su mayoría por placer, esto puede deberse al rango de 

edad. 

- Todos los entrevistados muestran interés por conocer lugares turísticos no 

convencionales. No obstante, se ven limitados por la falta de información. 

 

Resultados: 

En general, se puede concluir lo siguiente, el primer resultado frente a las entrevistas es que las 

personas que viajan con menos frecuencia no tienen una página web o app predeterminada para 
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realizar sus viajes o para planearlos. Los realizan con mucho tiempo de anticipación y suelen 

buscar información básica y general del destino, además de las actividades que van a realizar.  

 

El segundo resultado, es que las personas que viajan más seguido, debido a que ya conocen hacia 

dónde van, no planean con mucho tiempo de anticipación sus viajes y los lugares de alojamiento, 

vuelos y establecimientos involucrados, son escogidos de forma improvisada y rápida. Es decir, 

se puede observar también, que la mayoría de las personas no siguen un patrón de viaje para cada 

uno de sus destinos o actividades, es por eso que una herramienta que les proponga y facilite sus 

rutas, cronogramas y presupuesto, será de mucha ayuda y podría mejorar la experiencia de viajar, 

sobre todo en Perú. 

2.2. Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido 

 

Figura 5. Mapa de Empatía  

Fuente: Elaboración propia 

 

El estilo de vida de los jóvenes hoy en día, es muy diferente a otras generaciones debido a que 

son muy tecnológicos y se dejan llevar mucho por sus emociones, puesto que priorizan su 

felicidad. Respecto a sus pasatiempos, les gusta escuchar música, conectarse a través de redes 

sociales y viajar por placer3. En los últimos años ha habido una tendencia por disfrutar la vida a 

 
3 Cfr. DATUM 2019 
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través y los jóvenes son quienes han adaptado su va con este enfoque. Por esta razón, muchas 

empresas han decidido en atender esta necesidad ofreciendo full days y paquetes turísticos 

económicos. 

  

En el mapa de empatía, podemos conocer más a detalle a nuestro público objetivo. Ellos 

mencionan que les durante sus viajes, les importa mucho la seguridad, suelen viajar con familia 

o amigos y siempre piden recomendaciones de destinos o consultan en internet. Siempre estiman 

el presupuesto debido a que más de la mitad tiene el hábito del ahorro4. Con respecto a lo que 

piensa y hace, no siempre tiene mucha concordancia. Suelen pensar que deben planificar su viaje 

con tiempo para evitar inconvenientes, preparar un tour interesante que les permita conocer todos 

los lugares que pueden, averiguar sobre lugares, etc. Sin embargo, terminan buscando paquetes 

turísticos a última hora, comparan ofertas, visitan lugares cercanos o viajan a lugares 

tradicionales. Todas estas situaciones les provocan alegría, adrenalina, emoción, sienten que 

viven su vida al máximo y que no desperdician su juventud. 

 

Contradicciones: 

Algunas personas prefieren tener el servicio mediante un aplicativo móvil; no obstante, suelen 

desinstalarlo con frecuencia. 

A las personas les encanta conocer lugares nuevos, pero aun así adquieren tours porque no tienen 

que preocuparse de nada. 

 

Insights: 

“Prefiero aplicaciones móviles, pero me ocupan mucha memoria, por eso solo las uso una vez”. 

“Me encanta vivir experiencias diferentes, pero me voy por lo seguro porque no tengo opciones”. 

“Me gusta viajar a lugares no conocidos, pero no encuentro agencias con ese tipo de rutas”. 

 

2.2.1. Determinación del tamaño de mercado 

D´viaje está dirigido a personas entre 18 a 34 años que residen en Perú de NSE A, B y C que 

realizan turismo interno y estén insatisfechos con la oferta actual de turismo por descanso, 

conocer nuevos lugares y/o diversión que gusten de realizar actividades diferentes. 

 

 
4 Cfr. DATUM 2019 
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Partiendo desde un total de 32,204,325 personas en el Perú, nuestro enfoque se encuentra en las 

personas de 18- 34 años donde según El Perfil Vacacionario Nacional, representan un 43%, 

considerando también su nivel socioeconómico A, B y C de 39,5%, variables que nos dan un 

mercado total de 5,469,905 personas. 

 

 

Tabla 1 

Determinación del Mercado Total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Promperú en el 2017, 1.4 millones de peruanos realiza 4.78 millones de viajes al interior 

del país. De los millones de peruanos que realizan estos viajes se saca un porcentaje con respecto 

al total 25.   

 

Tabla 2 

Determinación del Mercado Disponible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Decidimos enfocarnos este segmento porque son quienes están más predispuestos a usar nuestra 

plataforma para obtener paquetes turísticos alternativos. Definiremos nuestra segmentación según 

sus principales motivos de viaje: 
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Tabla 3 

Motivos de Viaje del Vacacionista Peruano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los cuales se hallará un mercado específico proveniente de un mercado disponible 

segmentado en personas según sus principales motivos de viaje. 

 

Tabla 4 

Determinación del Mercado Específico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestro modelo de negocio al estar dirigido a personas que se encuentren insatisfechas con la 

oferta actual de paquetes turísticos. Según entrevistas a personas de diversos lugares, en Lima, en 

distritos como Miraflores, Surco, San Borja, Villa María del Triunfo, Jesús María, Barranco, San 

Isidro y algunas provincias como Cajamarca, Trujillo y Moquegua. Donde   uno de los objetivos 

era saber si las personas gustan de realizar actividades turísticas alternativas. Como resultado de 

ello todos los entrevistados mostraron interés al realizar turismos no convencionales. No obstante, 

un 60% se ve limitado e insatisfecho por la falta de información y oferta de tours alternativos5. 

Este mercado representa 28 millones de soles. 

 

 
5 Cfr. Encuestas elaboradas por D´Viaje. 
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Tabla 5 

Determinación del Público Objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Descripción de la solución propuesta  

Mapa de valor 

 

 

Figura 6. Mapa de Valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta de valor de nuestro modelo de negocio parte del análisis de las actividades que 

realiza el cliente, con la descripción de sus frustraciones y alegrías con respecto al turismo 

contratado. 

El servicio consiste en una plataforma web que ofrece paquetes turísticos de turismo alternativo, 

es decir se arman paquetes con actividades y lugares poco convencionales. Estas actividades 

serán realizadas por proveedores de servicios turísticos con los cuales formamos alianzas 

estratégicas alineadas a un paquete turístico creado por nuestro equipo, con actividades que 

cuenten con algún valor agregado de manera que sean divertidos, innovadores y fuera de lo 

común. 
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Las principales frustraciones de nuestros clientes es la escasa información de lugares poco 

frecuentados en diversos lugares del Perú, el perder tiempo buscando información de distintas 

fuentes, el realizar las mismas actividades en todos los tours que se contraten, no conocer lugares 

que visitar ni tours completos para viajar. Nuestro manejo de frustraciones consiste en recaudar 

información de lugares extraordinarios y datos relevantes de poco conocimiento público, donde 

la información se encontrará resumida en la plataforma junto con diversidad de paquetes 

turísticos. 

Las principales alegrías de los clientes es el tener información de destinos y paquetes a su alcance 

ya que el proceso de compra en este rubro es una compra más pensada debido a la oferta y la 

comparación de estas, también se ven atraídos por la novedad de actividades y lugares. Por ello 

se ofrecerán opciones de tour a lugares poco conocidos con actividades poco convencionales. 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

 

Hipótesis de propuesta de valor: 

Los usuarios se encuentran dispuestos a suscribirse en nuestra landing page de D’viaje. 

Los viajeros prefieren nuevas experiencias y aventuras fuera de lo común. 

Los usuarios tienen la intención de comprar o reservar un paquete turístico, en nuestra página 

web.  

Hipótesis de canales 

Los usuarios suelen buscar opciones de viaje en redes sociales. 

Los usuarios sólo utilizan páginas web para la compra e información sobre paquetes turísticos.  

Hipótesis de aliados 

Los restaurantes están interesados en ser nuestros aliados y participar en nuestros paquetes 

turísticos. 

Los hoteles están interesados en ser nuestros aliados y participar en nuestros paquetes 

turísticos. 

Los agentes de transporte están interesados en ser nuestros aliados y participar en nuestros 

paquetes turísticos. 

Las agencias están interesadas en ser nuestros aliados y participar en nuestros paquetes 

turísticos. 

Los guías están interesados en ser nuestros aliados y participar en nuestros paquetes turísticos. 
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Hipótesis de ingresos 

Los usuarios están interesados en los paquetes turísticos y tienen interés de compra. 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto   

Validación Propuesta de valor: 

Tabla 6 

Propuesta de Experimentos para Propuesta de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Experimento realizado: 

Landing page 

 

Figura 7. Página Web 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrevistas a usuarios: 

 

Figura 8. Entrevistados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Métricas: 

El primer criterio planteado para este bloque exige un porcentaje del 10% de personas que 

llegaron a entrar a la página, mediante un flyer en facebook de información acerca de nuestra 

nuestro modelo de negocio, que los dirige posteriormente, a nuestra página web. 

El segundo criterio planteado se basó en conseguir al menos un 50% de entrevistados que prefiera 

por un servicio turístico alternativo que genere mayor satisfacción en sus viajes y una mejor 

experiencia. Es decir, de los 30 entrevistados que estuvieron involucrados con D`Viaje, al menos 

15 de ellos, mencionaron que prefieren encontrar un turismo alternativo. 

El tercer criterio planteado se basó en conseguir al menos un 15% de personas visitantes de la 

página que llegaron a reservar el paquete principal del flyer en facebook. Es decir, del total de 

personas que ingresaron a nuestra página, solo el 15% lo hicieron a través del anuncio de 

Facebook (con el botón de reservar/comprar). 

  

Resultados: 

Se logró la métrica relacionada con el landing page, con un 40% de personas que ingresaron a la 

página web se suscribieron mediante un pequeño formulario con un correo y su nombre para 

poder recibir novedades y promociones de las rutas armadas por nuestro equipo. Es decir, de las 

66 personas que dieron click e ingresaron a la página web, 27 personas se lograron suscribir y 

dejaron sus datos satisfactoriamente. 
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Se logró el objetivo de entrevistas, con un 70% de entrevistados que si desea experimentar un 

viaje alternativo con actividades y lugares no convencionales. Es decir, 21 personas de las 30 

entrevistadas, mencionaron que no suelen tomar tours tradicionales o que prefieren un turismo 

alternativo, enfocado en experiencias y actividades fuera de lo común. 

Se logró el objetivo inicial de intención de compra en el mismo landing page, con el 38% de 

personas que ingresaron a la página web por haber realizado realizaron click en la opción de 

reservar/comprar para obtener el paquete turístico de ruta playera que estuvo publicado en el 

flyer de Facebook. Es decir, 25 personas dieron click a reservar, con un total de 106 clicks en los 

anuncios realizados en Facebook, lo cual equivale a un 38% aproximadamente. 

 

Validación de canales: 

 

Tabla 7 

Propuesta de Experimentos para Canales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Experimento realizado: 

Fanpage en Facebook 

 

Figura 9. Página web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Flyer en Facebook 

 

 

Figura 10. Publicaciones en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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Landing page: 

 

 

Figura 11. Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevista Mockup de App: 

 

 

Figura 12. Mockup de App 

Fuente: Elaboración propia 
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Métricas: 

El primer criterio a calificar para el social media, es poder tener 100 interacciones en la fanpage 

de Facebook. Estas interacciones son las reacciones, comentarios, publicaciones compartidas y 

clicks en posts. 

El segundo criterio planteado fue de conseguir una tasa de conversión del 10% según el número 

de personas que dieron click e ingresaron a la página para registrarse e interactuar con la misma. 

El tercer criterio propuesto trataba en conseguir un 5% de conversión, en cuanto a las personas 

que hicieron click en el flyer e ingresaron y llegaron a interactuar en el chat rápido de la página 

web. 

El cuarto criterio planteado consistía en llegar a tener un 70% de aceptación o preferencia en 

entrevistas a viajeros, a través de un mockup como prototipo de aplicación móvil. 

  

Resultados: 

Se contabilizó al final del experimento, un total de 106 interacciones con la fanpage en Facebook, 

por lo que se logró el criterio mínimo esperado de 100 interacciones. Es decir, 106 personas 

interactuaron con la fanpage, a través de la promoción de los anuncios publicados.  

 

 

Figura 13. Interacciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se logró el objetivo con un 40% de conversión para el flyer o anuncio en Facebook, es decir cada 

4 de 10 personas que dieron click e ingresaron a la página se registraron o suscribieron en la 

página de inicio de la plataforma. Como se mencionó en la validación de propuesta de valor, se 

dieron 27 registros en la página web de un total de 66 clicks, lo que resulta en un 40% de tasa de 

conversión. 
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Figura 14. Cantidad de Click 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se consiguió un 20% de conversión para la landing page y la interacción con el chat rápido de la 

misma, es decir 2 de cada 10 personas que llegaron a la página web interactuaron en el chat. Sólo 

5 personas usaron el chat para resolver alguna duda en la página web, de 27 que se registraron 

en la página. 

 

Figura 14 

 

Figura 15. Cantidad de Visitas 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizaron entrevistas a diferentes personas de nuestro público objetivo con un Mockup de la 

App. El 40% de las personas mencionaron que la aplicación se veía muy interesante por las 

funciones que ofrece pero que sólo la utilizan temporalmente y luego la desinstalación. 

 

Entrevistas: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqkYKaJAPH1nEtKsSwZgbi-z1LJAl0FQJ 

 

Validación de ingresos: 

 

Tabla 8 

Propuesta de Experimentos para Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqkYKaJAPH1nEtKsSwZgbi-z1LJAl0FQJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqkYKaJAPH1nEtKsSwZgbi-z1LJAl0FQJ
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Experimento realizado: 

Venta de paquete turístico  

 

 

Figura 16. Publicación de experimento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó un viaje grupal para conocer a personas que estén interesadas en formar alianzas 

estratégicas. 

 

Métricas: 

El criterio principal fue conseguir el registro de 20 personas como mínimo que vayan a nuestra 

Landing page, a través del anuncio elaborado en Facebook, con la característica de 

reserva/compra. 

Al menos una persona /empresa de cada rubro de negocio de nuestro interés, aceptó firmar una 

alianza con nosotros.  

 

Resultados: 

Luego de haber realizado nuestra oferta de paquete turístico, en el cual ofrecemos diferentes 

actividades turísticas en Paracas, Obtuvimos 25 personas inscritas que solicitaban la compra del 

paquete por lo que dejaban su correo y se inscriben en la página para recibir más información 

sobre paquetes similares, además de haber ingresado por el botón de reserva del anuncio y por la 

misma intención.  
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Figura 17. Publicación de personas suscritas 

Fuente: Elaboración propia 

Fan page: https://web.facebook.com/Dviaje-309332943090694/?_rdc=1&_rdr 

Landing Page: https://www.dviajeperu.com/ 

 

Validación de aliados: 

Tabla 9 

Propuesta de Experimentos para Aliados

 

https://web.facebook.com/Dviaje-309332943090694/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Dviaje-309332943090694/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Dviaje-309332943090694/?_rdc=1&_rdr
https://www.dviajeperu.com/
https://www.dviajeperu.com/
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Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento realizado:  

Se realizó un viaje grupal para conocer a personas que estén interesadas en formar alianzas 

estratégicas. 

 

Figura 18. Aliados estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Métricas: 

Al menos una persona /empresa de cada rubro de negocio de nuestro interés, aceptó firmar una 

alianza con nosotros. 

Resultados: 

Cuando viajamos a Paracas, decidimos visitar a diferentes agencias y negocios locales, para 

presentarles nuestro modelo de negocio. Conseguimos, obtener un aliado en el rubro de 

restaurante, agencia turística, hotel, y un guía, en cuanto a transporte, pudimos conseguir dos 

aliados que se dedican a brindar ese servicio en diferentes zonas turística del Perú. 

Absolutamente todos nuestros aliados, autorizaron la incorporación de sus servicios en nuestros 

paquetes turísticos, firmando una alianza estratégica.  
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Figura 19. Convenios con Aliados Estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3. Interpretación y análisis de los resultados y métricas a evaluar  

Validación Propuesta de valor: 

Análisis e interpretación: Se validó la propuesta de valor del negocio con porcentajes que 

exceden al criterio mínimo de éxito lo que corrobora una aceptación del modelo de negocio tanto 

en la presentación de la idea como en la intención de reservar un paquete para su compra.  

 

Validación de Canales: 

Análisis e interpretación: Si bien para decidir la plataforma ideal para el modelo de negocio en 

las entrevistas se obtuvieron opiniones divididas sobre usar una APP por su practicidad y cercanía 

o una web, no obstante, se detectaron contradicciones en lo que los usuarios dicen y hacen con 

respecto al uso del APP, lo cual hizo que se decidiera por una plataforma web. Además, de 

superar nuestros criterios de alcance con anuncios falsos en redes sociales, principalmente 

Facebook. 
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Validación de Ingresos: 

Análisis e interpretación: 25 personas fueron captadas mediante los anuncios enlazados a la 

Landing Page éstas dejaron sus datos incluso para paquetes que estarán disponibles 

próximamente para su adquisición, lo cual resulta como validación de su interés por comprar. 

 

Validación con Aliados estratégicos: 

Análisis e interpretación: Los restaurantes, hoteles, agentes de servicios de transportes y guías 

se encontraron todos dispuesto a formar alianzas con nosotros donde no solo mostraron su 

intención sino formarán parte del equipo. 

 

2.3.4. Aprendizaje de las validaciones evaluar  

Validación Propuesta de valor: 

Aprendizaje: Se aprendió que a los viajeros les gusta no solo vivir experiencias diferentes en 

tours, sino que también les gusta ir a por su cuenta, encontrar lugares que no solo sean de turismo 

sino, solamente lugares lindos donde puedan pasar tiempo con quienes viajaron y así construir 

sus experiencias en privacidad. Esto se refiere a que, también disfrutan caminando por lugares 

hermosos con las personas que quieren, y no solamente en un tour donde ya todo está 

predeterminado. Asimismo, se encontró, que los presupuestos son lo más tedioso de averiguar, y 

los tiempos de planificación son muy altos. 

En otro tema, se identificó que existen micro segmentos que buscan diseños de paquetes 

diferentes, ya que cuentan con diferentes necesidades. Por ejemplo, estudiantes, personas que 

trabajan y no trabajan, familias, personas que viajan por trabajo, etc. 

También se identificó la gran estacionalidad al viajar, por lo que realizar una búsqueda de lugares 

demandados por estacionalidad, es importante, para la creación de alianzas y tours que 

maximicen los ingresos. 

Por todo lo anterior, es importante mencionar todos estos aspectos, porque, justamente en ellos, 

podría existir oportunidades de mejora para la propuesta de valor. Por ejemplo, agregar nuevas 

secciones de servicio; identificar los distintos microsegmentos existentes, y así mejorar el diseño 

de los productos, con el fin de aumentar los ingresos e intención de compra. 
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Validación de Canales: 

Aprendizaje: Con respecto a la App, se aprendió que habría un comportamiento particular, el 

cual sería instalar y eliminar la app, ya que los periodos de viaje son muy estacionales, y 

dependen de las necesidades particulares y tiempos de cada individuo. Asimismo, la app tiene 

un potencial interesante, pues permite brindar servicios aún más interesantes que una web, sin 

embargo, también tiene la desventaja de ser muy costosa y representar un riesgo alto al ser creada 

en los periodos de iniciación del proyecto. Por lo que, el razonamiento más oportuno indica que, 

se debe crear la app, solo si D’viaje se vuelve lo suficientemente grande como poder brindar los 

servicios adicionales de la app, y poder cubrir los costos de programación. Es decir, actualmente, 

no es una buena decisión la creación de la app. 

  

Con respecto a la web, se determinó que sería la más apropiada después de lo mencionado en la 

App, y también porque en las encuestas las personas mencionaron principalmente a las páginas 

web como su medio para averiguar información y realizar su planificación. 

Asimismo, el sector turismo está utilizando principalmente Facebook e Instagram como medios 

para promocionarse, pues son baratos con la publicidad, y los usuarios demandan ver fotos, 

videos. También en las entrevistas mencionaron que suelen averiguar y ver páginas de turismo 

en redes sociales, así como también, seguir a influencers del tema. 

 

Validación de Ingresos: 

Aprendizaje: Se aprendió que los usuarios estaban interesados, y hasta se suscribieron para 

saber de las novedades y los tours que aparecen con la etiqueta próximamente. 

 

Validación con Aliados estratégicos: 

Aprendizaje: Se aprendió que los proveedores de servicios buscan crecer, por lo que 

generalmente, las empresas pequeñas están más dispuestas a aliarse. Asimismo, hay mucha 

informalidad en el sector, muchos proveedores trabajan de independientes y hasta suelen mentir 

y fallar a sus clientes. 

También, estas empresas tienen una gran información sobre lo que buscan los viajeros, por lo 

que, al hacer alianzas estratégicas, se comparte la información que puede ayudarnos a entender 

al consumidor, mejorar ciertos aspectos de servicio, crear nuevos tours, y mejorar los sistemas 

de fidelización. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

3.1.1. Declaración de misión y visión 

Misión: “Ayudamos a vivir experiencias inolvidables conociendo el país e incentivando el 

turismo, promoviendo empleo y mejorando la calidad de vida de las personas”. 

  

Visión: “Ser la plataforma preferida y más confiable en el Perú para los viajeros al momento de 

planificar sus travesías”. 

3.1.2. Análisis externo 

Tabla 10 

Matriz de Competidores Directos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Matriz de Competidores Indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Competidores directos: 

Vive ya travel: Es una agencia de viajes alternativos que cuenta con 5 años en el rubro de tours 

y full days para los viajeros. Cuenta con página web y tiene paquetes por fecha o festividad en el 

Perú, su especialidad, los Full days en todo Lima, pero a no más lugares dentro del país. 

Perú Tours Explorer: Este es una de las agencias más reconocidas del Perú, tiene una gran 

reputación por los viajeros y abarca una gran cantidad de lugares donde se puede realizar turismo 

alternativo. Su página web mantiene un estilo conservador y se dirige a todas las edades. 

Exploor: Esta agencia de tours se enfoca en las experiencias auténticas que brindan los diversos 

destinos peruanos y tiene una página web con diseño más juvenil y aventurero, así como sus 

fundadores los cuales siempre fueron viajeros. Sus destinos son variados, pero sólo abarcan 

algunas regiones del País como Cusco, Puno, Iquitos, Ica y algunos lugares en Lima. 

Incatrek: Este operador de turismo es muy conocido también por los viajeros de Lima, sin 

embargo, sus recursos digitales aún necesitan mejoras e innovación, ya que son muy 

tradicionales. Los lugares que ofrece este agente son en Lima y algunos turísticos cercanos a la 

capital como Paracas, Caral, Lunahuana, Callao y otros. 
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Aventurismo: Este competidor tiene el modelo de negocio muy parecido a D’Viaje, ya que tiene 

más paquetes variados con actividades poco comunes en lugares turísticos conocidos de Lima, 

Cusco e Ica. 

  

Competidores Indirectos: 

Y tú qué planes: Este competidor es de los más completos y dinámicos, tecnológicamente 

hablando, tiene varias opciones y herramientas en sus plataformas. Debido a su fuerte 

posicionamiento en la mente de los consumidores es una gran marca nacional relacionada al 

turismo. Tiene una amplia variedad de paquetes turísticos y no cuenta con aplicación móvil. 

Despegar: Es una plataforma para reservar viajes, vuelos y alojamientos, de una manera más 

detallada y dinámica. Se enfocan en los precios y la experiencia del cliente que opten por destinos 

nacionales e internacionales. Cuenta con aplicación móvil. 

Atrápalo: Es una página mucho más promocional y enfocada en el ahorro del viajero, además 

tiene una gran cantidad de opciones de paquetes turísticos a nivel nacional. Cuenta con aplicación 

móvil. 

Turismo i: Es una de las plataformas web de turismo del momento y tiene una gran cantidad de 

ofertas de tours, paquetes, full days y actividades. Tiene una gran cantidad de lugares a nivel 

nacional como Huaraz, Ica, Cusco, Arequipa, Iquitos, La Libertad, etc. Cuenta con aplicación 

móvil. 

Peruvian Travel Service: Es una plataforma mucho más tradicional y simple, en cuanto a diseño 

web. Sin embargo, tiene un alcance internacional de tours y cuenta con viajes en crucero y 

paquetes escolares. No cuenta con aplicación móvil. 

Perú Travel: Es una app peruana creada por PromPerú, dedicada al turismo en nuestro país con 

una variedad de opciones y actividades que se pueden realizar durante el viaje, tiene un plan de 

actividades fundamentales en los destinos que ofrece, también nos muestra la gastronomía, tiene 

una galería para guardar fotos personales y entre otras utilidades más. No cuenta con página web. 

Perú Camping: Esta App es creada por HI-TEC Perú, es una herramienta para incentivar las 

nuevas formas de hacer turismo a través del camping, es decir, pernoctar en el lugar de destino. 

Además, dispone de un amplio recorrido de lugares y estos no son muy convencionales, son 

nuevos y no tan conocidos. No cuenta con página web. 

Lima: Esta aplicación es desarrollada por eTips LTD, la característica principal de esta App es 

que ofrece vista en realidad aumentada (AR) de algunos lugares como hoteles, restaurantes y lo 

más importante complejos turísticos. Además, que es offline, esta guía ofrece itinerarios un 
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pequeño cronograma de actividades sólo en Lima. Cabe resaltar que es freemium y se debe pagar 

para poder disfrutar de todo el contenido y la AR. No cuenta con página web. 

LonelyPlanet: Esta multiplataforma es una de las más variadas y extensas en cuanto a lugares 

turísticos a lo largo de todo el mundo. Tiene 243 países disponibles y todos los atributos 

principales para poder ir de turismo a cada uno estos destinos, como lugares para visitar, para 

comer, para alojarse y para comprar souvenirs y entre otras cosas.    

SkyScanner: Es una página de viajes que ofrece una gran variedad de alojamientos en hoteles, 

vuelos y renta de autos. También es capaz de comparar los precios de los viajes o vuelos y cuenta 

está disponible en más de 30 idiomas. Cuenta con aplicación móvil. 

Airbnb: Es una página que ofrece servicios enfocados en brindar variedad de alternativas de 

alojamiento en todo el mundo. Esta App, permite que usuarios pongan a disposición sus 

domicilios para alojar a turistas por un costo menor al de un hotel. Cuenta con 4 millones de 

casas aproximadamente y además tiene una aplicación móvil. 

Trivago: Esta plataforma facilita la comparación de precios, paquetes, ofertas y realiza reservas 

en hoteles alrededor del mundo. Esta aplicación trabaja de la mano con diferentes páginas web 

para brindar información exacta y que es de mucha utilidad si se desea ahorrar un poco de dinero. 

Cuenta con aplicación móvil. 

TripAdvisor: Es una página web que se enfoca en recaudar reseñas, recomendaciones y 

opiniones de viajeros para viajeros. Puedes compartir tu experiencia y hacer que los destinos 

tengan mejor o peor reputación. Cuenta con aplicación móvil. 

  

Competidores potenciales 

Expensify: Es una página enfocada a los presupuestos y gastos de las diferentes actividades, 

viajes y proyectos que se realizan de forma cotidiana. Ayuda a registrar de manera fácil los gastos 

y recibos que se realizan y te ayuda a ahorrar o a no gastar de más. Cuenta con aplicación móvil. 

Evernote: Multiplataforma que se especializa en brindar un espacio para registrar notas que 

puedan estar al alcance de uno mismo en cualquier momento, además pueden compartirse. 

También puedes guardar fotos, imágenes, páginas web, etc. Cuenta con aplicación móvil. 
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Gráfico de competencia 

 

Figura 20. Gráficos de competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar en el gráfico, nuestra plataforma se encuentra en el cuadrante superior 

derecho, el cual es el principal porque denota un servicio completo en el turismo/actividades y 

lugares no convencionales, con un enfoque mayor en la experiencia hacia los viajeros, junto a 

ella podemos encontrar, empresas internacionales y locales como Lonely Planet, SkyScanner o 

Y tú qué planes?; sin embargo son agencias que brindan todas los servicios implicados en los 

viajes pero son intermediarios y nos los operadores del tour. En cuanto a los operadores del tour 

y competidores directos como Vive Ya Travel, Exploor, muestran menos integración de servicios 

de turismo porque algunas agencias no ofrecen los servicios completos o al menos no en algunos 

paquetes o rutas. Pero si se enfocan en lugares sorprendentes con actividades fuera de lo común, 

es por eso que se mantienen en el mismo cuadrante. 

Por otro lado, empresas como Trivago, Airbnb y TripAdvisor son empresas que solo brindan 

algún tipo de complemento de viaje, por lo que se encuentran en el cuadrante inferior derecho y 



 36 
 

no integran todos los servicios. Pero si podemos recalcar que estas empresas tienen grandes 

cualidades y funciones diferentes para los viajeros por lo que no es directamente la competencia.  

Por último, tenemos a Expensify y Evernote que son competidores potenciales, los cuales no 

tienen mucha relación con las variables expuestas y son muy relativas al turismo porque 

funcionan como complemento o herramienta para el viajero. 

 

3.1.3. Análisis interno y externo (DAFO) 

Análisis interno 

 

Tabla 12 

Perfil de las Capacidades Externas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capacidades tecnológicas:  

Actualización constante de la información en la página: Una de las principales características de 

las plataformas digitales es la actualización de datos, mantenimiento de las páginas, 

implementación de nuevas funciones, mejoras y solución de problemas o posibles errores que se 

vayan presentando6. Por lo que la página deberá actualizarse y agregar características relevantes 

para crear una imagen dinámica e innovadora. 

Uso de herramientas digitales para obtener mayor conversión: Por último, debemos 

reconocer que la creación de fan Pages y otros sitios web como soporte del manejo de 

información para el negocio, son muy importantes sobre todo para aumentar las ventas, fidelizar 

y medir con mucha más precisión las visitas a tus plataformas digitales7. 

Disponibilidad multiplataforma (web responsive): Este factor es fundamental si se quiere 

tener una mejor imagen de la página en todos los dispositivos tecnológicos, según sus formatos. 

Le da mayor presencia a la marca y garantiza una mejor visibilidad de las plataformas. 

Presencia digital en social media: En estos tiempos de era digital y la transformación de muchas 

empresas, tener solo una página web no basta, se debe estar presente en redes sociales y demás 

plataformas, sobre todo si se quiere tener un aumento de las ventas y una mejor relación con los 

consumidores8. 

Disponibilidad en aplicación móvil: Es muy importante estar presente en todos los puntos de 

contacto con el cliente, y se sabe que el mundo de las apps se ha vuelto muy competitivo, es por 

ello que para los negocios deben ser una herramienta obligatoria. En cuanto a nuestro negocio 

habría que evaluar la rentabilidad de implementar una app en el lanzamiento del servicio, puesto 

que no es un servicio que se requiera a cada momento del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Cfr. Bandera De Lara, Marcos (2017) 
7 Cfr. Social Media y Contenidos (2018) 
8 Cfr. Dinero (2018) 
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Capacidades competitivas: 

Alianzas con empresas de turismo alternativo: Este factor es muy importante para ofrecer nuestro 

turismo alternativo, ya que a través de los convenios con diferentes negocios locales como 

restaurantes, locales, hoteles y entre otros servicios, podemos crear relaciones y establecer 

intercambio de beneficios, para las empresas mayor tráfico de clientes y el hacer conocida su 

marca mediante nuestro aplicativo, y por nuestro lado generar un margen por cada venta que se 

consiga hacia el negocio o establecimiento9. 

Cantidad de oferta de cupones: Nuestro público objetivo está enfocado en Millennials y 

algunas de las cosas que este segmento suele hacer cuando viaja, es buscar ofertas turísticas 

debido a que la mayoría cuenta con presupuesto limitado10. 

Estimación de presupuestos para los clientes: Según la investigación que realizamos, nuestro 

público objetivo gasta alrededor de 400 soles en un viaje al interior de país. Por ello, siempre 

buscan opciones cómodas que estén dentro del presupuesto que suelen estimar.  

Brinda guías de turismo alternativo y dinámico: Los Millennials se caracterizan por hacer las 

cosas diferentes a otras generaciones, una de esas características se refleja al momento de elegir 

el destino de viaje. Siempre buscan opciones diferentes a los atractivos masivos11. 

Control en los tours, por ser tercerizados: El control de las actividades y procesos que lleguen 

a realizar las agencias para ofrecer los servicios de tour están fuera de nuestro alcance y habría 

que evaluar hasta dónde puede afectar la imagen de las empresas involucradas, incluyendo la 

nuestra. 

 

Capacidad financiera: 

Tarifa variable de comisiones a grandes empresas: Nuestro modelo de negocio se enfoca en 

monetizar a través de comisiones según el tipo de negocio y su popularidad. Estas tarifas podrían 

verse afectadas por temporadas o épocas de fenómenos climatológicos y sobre todo por el bajo 

poder de negociación con empresas grandes. 

Negociación del margen por comisión con PYMES: Si creamos alianzas con empresas 

pequeñas, al tener comisiones diferentes para cada tipo de negocio, podemos negociar un mejor 

margen, debido a que contribuimos con la difusión y ventas de las empresas. Puesto que tenemos 

mayor o igual poder de negociación con las mismas. 

 
9 Cfr. PUCP (2019) 
10 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2018) 
11 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2018) 
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Acceso a capital de inversión: Nuestro modelo de negocio recién está comenzando a crecer y 

somos conscientes de que, por el momento, no contamos con un capital propio de la empresa que 

nos permita realizar inversiones de inmediato.  

Rentabilidad, retorno de inversión: Los Millennials residentes en el interior del país, son parte 

de la tendencia viajera. Con ello, nuestras probabilidades de retorno de inversión se 

incrementan12. 

 

Capacidad de gestión: 

Administración de los diferentes paquetes turísticos: Se clasifican los destinos y rutas según 

temporadas o actividades que se realicen dentro de las mismas, combinando ciertos lugares y 

establecimientos que guarden relación con la temática del viaje y los gustos y preferencias del 

viajero. 

Base de datos de proveedores: La creación de una base de datos es fundamental para el 

desarrollo de un negocio, sobre todo si se quiere tener un buen manejo de la información y aplicar 

estrategias frente a ésta13. Para nuestro modelo de negocio, realizaremos actividades de convenio, 

contacto y negociación, tanto para las empresas que otorgan los servicios finales de turismo como 

nuestra base final de usuarios que interaccionen con la página y demás plataformas digitales. 

Coordinación con el equipo de sistemas y desarrollo de software: Parte de nuestra propuesta 

de valor, es ofrecer una aplicación con un sistema eficiente que permita a los usuarios a buscar 

información sin inconvenientes. 

Coordinación de comisiones a empresas: Si bien es cierto, nuestro público objetivo está 

enfocado en los jóvenes. Sin embargo, no es impedimento para estar pendientes de nuestro cliente 

interno. Por ello, consideramos que es bueno mantener una buena comunicación con ello, para 

ofrecer un mejor servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Cfr. Mincetur (2018) 
13 Cfr. Shapman, Shanika (2018) 
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Capacidad de innovación: 

 

Recomendaciones y tips viajeros clave: Este es uno de los principales atributos de nuestra 

plataforma móvil y que busca facilitar el viaje y mejorar la experiencia del usuario, evitando 

inconvenientes en el viaje, generando ahorro y creando mejores experiencias. 

Características y funciones en tiempo real: Este factor es muy importante y requiere de mucha 

tecnología y desarrollo para implementarla, sin embargo, puede ser reemplazada por otras 

funciones que no disminuyan el valor de la nuestra marca. 

Aplicación fácil de manejar y con diseño interactivo: La tendencia de mejorar el diseño y 

funcionalidad de los aplicativos son evidentes, por lo que se deben implementar mejoras en las 

plataformas móviles que generen una mayor experiencia placentera para el usuario14. 

Algoritmo de recomendación en base a búsquedas y filtros: Son una herramienta muy 

poderosa que utilizan muchos sitios web, aplicaciones y entre otras plataformas de diferentes 

negocios y empresas globales, la cual combina, sintetiza y procesa la información para ponerla a 

disposición del usuario15. Sin duda es una funcionalidad muy atractiva para recomendar lugares 

turísticos en una plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Cfr. Santa Maria, Luiggi (2016) 
15 Cfr. Brinton, Christopher (2017) 
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Análisis externo 

 

Tabla 13 

Perfil de los Factores Externos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Factores Ambientales: 

Fenómenos Climatológicos y desastres naturales: Lugares turísticos afectados por los cambios 

climáticos son: El Parque Nacional de Huascarán, Parque Nacional del Manuel Nevado 

Huaytapallana, el Nevado Pastoruri y el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes; por lo 

que el Perú es el tercer país más vulnerable a los cambios climáticos que se vienen dando a lo 

largo de los años, los factores más críticos son la reducción de las lluvias, el aumento de los 

incendios forestales y la pérdida de los glaciares16. Estos acontecimientos naturales influyen 

directamente en el turismo y generan crisis e incertidumbre si no existe un plan de prevención. 

Muchos de los lugares turísticos se han visto afectados por el exceso de lluvias, movimientos 

telúricos, huaycos y sequías; como por ejemplo en Piura y entre otras ciudades del norte del país, 

se registraron repentinas lluvias y desbordes que afectan a la salud y a la imagen turística del 

país17. 

Degradación de áreas naturales por lugareños: Este factor tiene mucha relación con los 

cambios climáticos, sin embargo, se puede observar que en muchas ocasiones los mismos 

humanos que viven en zonas aledañas a gran variedad de lugares turísticos, deterioran su valor 

turístico mediante negocios o prácticas informales. Una de las principales actividades, es la 

deforestación en la selva peruana, sobre todo en Madre de Dios, por la minería informal18. 

Generación de ingresos para la conservación de las áreas protegidas: Este es un factor muy 

importante para el desarrollo general del país y una fuente de ingresos considerable, las 

principales áreas protegidas abarcan servicios de agua para consumo humano, electricidad, agua 

para producción agrícola, turismo, productos no-maderables, etc. por lo cual la adecuada 

protección de estas zonas genera un beneficio para el país y por otro lado una oportunidad de 

negocio19.   

Aprovechamiento de áreas naturales y protegidas: En base al anterior factor, consideramos 

que la creación de conciencia frente al cuidado y protección de las áreas naturales del Perú es de 

vital importancia, si queremos que el turismo siga creciendo al igual que el País, generando 

mayor empleo y mejorando la imagen de la marca país. Por lo que, en los negocios de turismo, 

es bueno recordar a los usuarios, el cuidado y la prevención de dichas áreas. 

 
16 Cfr. El Comercio (2017) 
17 Cfr. USAT (2017) 
18 Cfr. Romo, Vanessa (2018) 
19 Cfr. MINAM (2016) 
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Factores tecnológicos: 

Lugares sin acceso a internet: Todavía en el Perú, existe un gran número de regiones que no 

cuentan con acceso a internet y esto puede impactar en el modelo de negocio de turismo no 

convencional y recóndito del Perú. Existen 8 regiones en el Perú que aún no tienen internet en 

un 75% a 90% de sus hogares, estas regiones son Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín, 

Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac20. 

Políticas y licencias para el desarrollo web: Muy aparte de las licencias y políticas que se 

realizan antes de crear una página web como los dominios y sus complementos, se debe tener 

cuidado con tener la licencia de Copyright (All rights reserved) del contenido que se está 

publicando constantemente en la plataforma, para que no existan problemas en un futuro tanto 

con otras páginas como entre los colaboradores y propietarios21. 

Uso de tecnología en la comunicación de nuestros servicios: El avance tecnológico para las 

marcas, ha sido de gran ayuda y ha generado mucha información para el consumidor. Ahora 

existe mayor competencia, debido a la abundante promoción y publicidad de las empresas, sin 

embargo, la relación, el engagement y el branding a través de plataformas digitales, es más 

profunda y competitiva, por lo que ha generado un incremento de las ventas y de clientes, además 

de incrementar la inversión en marketing digital y la comunicación bajo estos medios22. 

Conversión de los datos obtenida: Actualmente, la conversión de usuarios es una herramienta 

indispensable para desarrollar un modelo de negocio, ya que podemos medir cuántos usuarios o 

clientes potenciales de una base de datos, nos compran e incluso nos volverían a comprar, según 

la fidelización o seguimiento que se realiza en las redes sociales o plataformas digitales23. 

Obtención de datos relevantes para el rubro turístico: Es importante recopilar información y 

generar un registro de todos los usuarios que interaccionen con la página y nuestras redes sociales 

para crear una base de datos y elaborar las respectivas mediciones. Además, consideramos 

necesario una base de datos de lugares turísticos, proveedores y negocios locales de cada destino 

peruano. 

 

 

 

 
20 Cfr. GESTIÓN (2016) 
21 Cfr. Domitienda (2018) 
22 Cfr. Aporta (2018) 
23 Cfr. Visa Empresarial (2014) 
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Factores competitivos: 

Empresas turísticas apoyadas por el estado: El gobierno peruano creó en 2017 un fondo, de S/. 2 

500 000 anuales, llamado “turismo emprende”, con la finalidad de impulsar emprendimientos 

vinculados a la actividad turística, siempre y cuando, estos estén orientados al desarrollo 

económico, uso sostenible y conservación24. Asimismo, se planea beneficiar a más de 25 

empresas por año, por 4 años25. El estado también suele apoyar a las empresas, creando eventos 

como charlas y capacitaciones interesantes para empresarios dedicados al turismo26. 

Páginas internacionales de turismo: En el rubro de turismo, existe mucha competencia a causa 

de la gran cantidad de páginas web y portales turísticos. Tanto así, que no solo existen empresas 

privadas, sino también del estado. En cuanto a portales internacionales, existen algunos que ya 

están posicionados como los mejores del mercado (más de 4 estrellas). Por ejemplo, Airbnb, 

TripAdvisor, Trivago, Despegar.com, entre otras27.  

      

Constante oferta de paquetes turísticos en redes sociales: Se planea tener una amplia variedad 

de opciones de tours, rutas y experiencias, por lo que siempre mantendremos la comunicación 

con los usuarios y aliados para tener a disposición paquetes turísticos interesantes e innovadores. 

Para esto utilizaremos el social media y así se podrá crear mayor relación con el cliente y 

fomentar su interacción con las plataformas.  

      

Alta demanda de turismo alternativo no satisfecho: Uno de los principales objetivos es 

fomentar el turismo interno en el país; sin embargo, muchos peruanos y residentes de Perú, no 

conocen o no les interesa el turismo que existe dentro de nuestra región. Es por eso por lo que el 

nivel de turismo interno sigue siendo bajo y se debe explotar aún más para el refuerzo cultural. 

Este factor se sustenta en las entrevistas que realizamos, en las cuales pudimos observar que los 

jóvenes no conocen empresas o agencias en la web que ofrezcan este tipo de lugares alternativos 

y que les gustaría visitar. 

      

 

 

 
24 Cfr. MINCETUR (2017) 
25 Cfr. MINCETUR (2017) 
26 Cfr. MINCETUR (2017) 
27 Cfr. Google Play (2019) 
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Factores socioculturales: 

Interés de los Millennials en la cultura peruana: Es importante difundir y comunicar la 

existencia de grupos étnicos del Perú y sus costumbres, porque son parte de la cultura e historia 

del país. Hay cierto tipo de actividades tradicionales en el País como la Danza de tijeras 

Huaconada, Eshuva y muchas más que no solo tratan de danzas y que son muy apreciadas por 

los pobladores y extranjeros28. Además, En el Perú, existen 4 principales orígenes étnicos y son 

los quechuas, aimaras, Ashaninkas y pueblos indígenas amazónicos; éste último está conformado 

por muchos otros grupos aborígenes29. Esto es cultura y los Millennials pueden tener la 

oportunidad de conocer y disfrutar de la misma a través del turismo. 

La delincuencia en los destinos turísticos: Es muy importante reconocer que la delincuencia es 

abundante en el país y los lugares turísticos no son la excepción. Es por esto que, disminuir este 

factor negativo es prioridad y generará una mejor imagen del país hacia los visitantes y 

extranjeros para poder mejorar en el ranking de seguridad de lugares turísticos, ya que estamos 

en el puesto 108 a nivel mundial30. 

      

Lugares con potencial turístico desaprovechados: Se sabe que el turismo después de la minería 

es el motor de la economía peruana, por lo que es clave para el crecimiento y desarrollo del país. 

Por ejemplo, se sabe que, el turismo rural comunitario genera el 12% de las zonas que realizan 

esta actividad y además desarrollan la inclusión de las poblaciones más alejadas de los destinos 

turísticos31. Es entonces una prioridad explotar más, aquellas zonas rurales y patrimoniales que 

están escondidas y no son muy frecuentadas. 

      

Debilitamiento de la identidad cultural y transculturación: Este factor se da cuando las 

personas que dejan de conocer y valorar sus orígenes y tradiciones pierden identidad y se inclinan 

por otras culturas, que ellos creen dominantes o mejores32. Es por eso que el mercado de turismo 

interno puede verse afectado si no se refuerza esta identidad cultural, sobre todo en los jóvenes. 

Descuido del patrimonio cultural. 

 
28 Cfr. Zuta, Luis (2016) 
29 Cfr. Muñiz, Oscar (2014) 
30 Cfr. Grupo RPP (2017) 
31 Cfr. El Peruano (2016) 
32 Cfr. Pérez-Brignoli, Héctor (2017) 
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El Perú cuenta con gran diversidad de patrimonio cultural a nivel nacional, no obstante, este es 

descuidado por el estado al no imponer normas para su cuidado y por las personas al hacer uso 

de estos espacios para generar ingresos con permisos falsos y sin buscar conservarlo, también 

ante la ignorancia de su importancia. Según el ministro de Cultura33, Salvador del Solar, se tienen 

13,000 sitios arqueológicos con dificultades para mantenerlos debido al escaso presupuesto, a 

pesar de ello se le pide al estado que tome acciones al respecto. 

      

Factores geográficos: 

Accesibilidad de rutas a lugares turísticos: Todas las personas que sepan de algún destino 

peruano por conocer e investigar, tienen el derecho de visitarlo y acceder a él, sin importar la 

dificultad del acceso o si el viajero presenta alguna discapacidad o limitación física34. Es por eso 

que, el gobierno debe seguir trabajando en relación a ello para generar espacios y rutas accesibles 

que genere una mayor cantidad posible de lugares turísticos en el Perú. 

Centralismo poblacional: El centralismo es una característica innata del Perú, por haber 

abarcado todo el poder social, político y económico en nuestra capital desde épocas coloniales. 

Por lo que, se debe desinhibir el desarrollo de los departamentos y generar mayor 

descentralización mediante el turismo y la creación de nuevos empleos y oportunidades en todas 

las regiones35. 

Congestión de turistas en lugares específicos: Este factor, no es muy común en las zonas 

turísticas, pero sí se puede considerar un problema cuando ocurre; en determinados lugares 

turísticos conocidos y muy populares por los viajeros, existen momentos o fechas en las cuales, 

los aforos o espacios pueden llegar a colapsar debido a la gran cantidad de llegada de turistas. 

Turismo a espacios rurales, urbanos y patrimoniales: Como ya mencionamos anteriormente, 

esta oportunidad de ofrecer destinos alejados y recónditos es muy importante, sin embargo, 

existen lugares metropolitanos o urbanos que deben ser expuestos y visitados. Además de los 

lugares que son reconocidos patrimoniales a nivel mundial, que ya son visitados con mayor 

frecuencia. En conclusión, lo más adecuado es implementar un turismo integral a nivel nacional. 

 

 

 

 

 
33 Cfr. Palacios Dongo, Alfredo (2017) 
34 Cfr. Esquivias, Juan (2017) 
35 Cfr. Talavera, Angelo (2017) 
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3.1.3.1. Hoja de Trabajo y Cruces 

 Tabla 14 

Hoja de Trabajo y Cruces 

  
Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.2. Matriz de Estrategias FODA 

Tabla 15  

Matriz de Estrategias FODA 

  
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.3. Definir estrategia genérica  

La empresa aplicará la estrategia genérica de diferenciación, debido a que la propuesta de valor 

de D´viaje es brindar paquetes de viaje alternativos disímiles a los que se encuentran actualmente 

en el mercado. De esta manera, la empresa brinda una opción única que busca atraer a sus clientes 

potenciales en base a la innovación y originalidad. 

3.1.3.4. Definir las estrategias FO, DO, DA y FA. Explicar  

Estrategias FO  

Plan de fidelización (F3; O1; O2; O3; O4; O5; O6): Se planea tener un plan de fidelización para 

generar una recompra del cliente y publicidad directa (boca a boca). Para ello, se propone realizar 

publicidad al estilo de storytelling y enganche mediante actividades que generar sinergia con el 

público objetivo. 

 Estrategia de fuerza de venta (F4; O1; O2; O3; O4; O5; O6): Debido a que la principal fuerza 

de ventas para el caso en estudio son los guías y este tipo de personal tiene trato directo con el 

público, se proponen constantes capacitaciones y reconocimientos para los mismos. 

  

Estrategias DO 

Plan de activación digital (D3 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6): Se propone mantener una plataforma 

actualizada con información idónea para los potenciales cliente y un buen desempeño de las 

mismas para incrementar la satisfacción del cliente. 

Plan de seguimiento post venta (D4 - O1 - O2 - O3 - O4 - O5): Se considera altamente relevante 

el saber la opinión de cliente en cuanto a la experiencia que haya tenido con la compañía. Por 

ello, se plantea realizar seguimiento postventa a los viajes que hayan probado el servicio y puedan 

ofrecer un feedback productivo. 

 

Estrategias DA 

Plan de prevención (F4; A1; A2: A3; A4; A5; A6): Al ser el Perú un destino con una extensa 

variedad de microclimas, se busca contar con un plan de prevención para los viajeros de forma 

que estén siempre informados de la actualidad climática. 

Estrategia de apoyo (F5; A1; A2: A3; A4; A5; A6): Por ser muy competitivo el servicio de 

turismo en el Perú se han planteado estrategias de apoyo que refuercen la propuesta de valor de 

la compañía, como por ejemplo la entrega de merchandising. 
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Estrategias FA 

Plan de seguridad (D3 - A1 - A2 - A5): Para evitar percances e inconvenientes con los viajeros, 

se plantea un plan de seguridad que busca protegerlos de incidentes como robos o fenómenos 

climatológicos. 

Programa informativo para el turista (D4 - A5 - A6): Se busca implementar un algoritmo de 

recomendación de forma que los clientes tengan información en tiempo real del lugar de destino 

y la empresa gane presencia ante la competencia. 

3.1.3.5. Objetivos  

Se presentarán a continuación, los objetivos planteados por el equipo de negocio para la 

compañía: 

Mejorar la recordación de marca entre el público potencial de la compañía en un 10% para el 

segundo año de operaciones. 

Incrementar la presencia de la compañía con un portafolio de destino que cubra los principales 

destinos turísticos nacionales para los próximos 5 años. 

Incrementar la cantidad de socios estratégicos en un 40% para el segundo año de operaciones. 

Esto debido a que se plantea incrementar, para ese momento, de manera considerable la cantidad 

de destinos turísticos. 

Lograr una participación de mercado del 5% a nivel de empresas turísticas para el tercer año de 

operaciones. Esto debido a que es un rubro altamente competitivo y se busca crecer a ritmo 

acelerado. 

Mejorar la satisfacción del cliente en un 40% para el tercer año de operaciones. Ello debido a 

que se plantea que la compañía destaque por su diferenciación y su alta calidad en servicio. 

3.1.3.6. Definir metas de corto, mediano y largo plazo de la organización 

Corto plazo (1 año o menos) 

Generar conciencia de marca mediante presencia en redes sociales y constante comunicación con 

el público objetivo. 

Buscar dar a conocer a los clientes potenciales la propuesta de valor de la empresa y transmitir 

mediante los medios de comunicación escogidos, por qué D´viaje se diferencia de la competencia 

(posicionamiento). 

Establecer estándares para brindar un producto de alta calidad al consumidor final. 

Generar alianzas estratégicas con socios clave para poder brindar una mayor cantidad de servicios 

en diversos puntos del país. 
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Lanzar primeras promociones al mercado para aumentar la presencia de la marca en redes 

sociales y reforzar el posicionamiento. 

Cerrar las primeras ventas con el público que se ponga en contacto con la compañía. 

Recibir feedback por parte de los clientes para ver en qué puntos se puede mejorar para los 

siguientes años. 

Ofrecer un servicio altamente personalizado y de alta calidad a nuestros primeros clientes para 

generar recompra y publicidad boca a boca (recomendaciones). 

Reinvertir dinero generado en el primer año de operaciones para tener la posibilidad de plantear 

metas más ambiciosas. 

 

Largo plazo (1 año a más) 

Se pretende que, a largo plazo, D´viaje se encuentre en los principales lugares turísticos del Perú, 

llegando a cubrir aquellos con mayor concurrencia y opciones poco conocidas en la selva y sierra 

del país, esto último con el fin de promover el turismo alternativo en lugares no habituales. 

Se busca también que la empresa esté fuertemente posicionada en la mente del consumidor como 

una propuesta diferenciada al momento de realizar viajes, con una imagen fresca y un servicio 

de primer nivel. 

Se pretende difundir el turismo alternativo para que cada vez más turista opte por esta opción 

diferenciada. 

La compañía prevé incrementar el número de socios clave para reforzar la presencia a lo largo 

del país. 

Se espera también que gracias al posicionamiento alcanzado de D´viaje, la empresa cuente con 

un poder de negociación superior y de esta forma se pueda obtener un mejor margen de 

ganancia. 

3.1.4. Formalización de la empresa  

En el caso de la formalización de la compañía, se parte de que el proyecto consiste en el 

emprendimiento de una empresa de tipo startup, cuyo modelo es el de una compañía que sea 

rápidamente escalable apoyado en el uso de tecnologías digitales. Asimismo, entre la SAC y SA, 

nos conviene la SAC, pues tiene un mayor dinamismo, y como dice el Dr. Vega, es la conviene 

si hay varios socios. En cambio, la SA, es más utilizada para empresas gigantes. En conclusión, 

seremos una persona jurídica con la razón social de una empresa SAC. 

Los requerimientos para iniciar el proceso de formalización de D´viaje en el Perú son: 
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Definir si el negocio se inscribirá como persona pública o jurídica. En este caso se cree 

conveniente que sea jurídica ya que se trata de una compañía y los dueños son un grupo de 

personas. 

Búsqueda y reserva del nombre en registros públicos: Una vez confirmado que no haya 

duplicados con el nombre de la compañía, se procede a hacer la reserva. 

Elaboración de la minuta: Documento debe contener la declaración de voluntad de construir 

una empresa, la cual debe estar firmada por un abogado. En el documento se tiene que declarar 

el tipo de empresa a formalizar, su ubicación, el tiempo de duración, datos de los socios, los 

estatutos, entre otros. 

Elevación de la minuta: Una vez redactada la minuta, esta debe ser enviada ante un notario 

público para que la revise. El documento debe de estar acompañado por el comprobante de 

depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a nombre de la empresa, un inventario 

detallado de los bienes y un certificado de la Oficina de Registros Públicos donde no existe otro 

nombre igual al que se registrará. 

Inscribir la escritura pública en registros públicos: Una vez realizada la escritura pública, el 

notario llevará el documento a la Oficina de Registros Públicos en donde se realizarán los 

trámites necesarios para inscribir la empresa. 

Obtención del RUC: Para obtener el RUC es necesario ir a la SUNAT para iniciar el registro. 

Dicha entidad es la encargada de administrar, fiscalizar y recaudar los tributos que dará la 

empresa durante su funcionamiento. El RUC es necesario para cualquier gestión que se haga en 

la SUNAT y es de uso exclusivo del titular que lo pidió. 

Elegir régimen tributario: La elección del régimen tributario también se hace en la sede de la 

SUNAT, la cual puede ser el Régimen Único Simplificado (RUS), el Régimen Especial del 

Impuesto a la Renta (RER) o el Régimen General. 

Compra y legalización de los libros contables: Es necesaria la compra de libros contables según 

el régimen tributario escogido, el cual tiene que ser llevado a la notaría para que sean legalizados 

por un notario. 

Inscripción de los trabajadores en ESSALUD: Los trabajadores de la empresa deberán ser 

registrados al Seguro Social de Salud mediante un formulario que se puede obtener en la SUNAT. 

Solicitud de licencia municipal: Es necesario acudir a la municipalidad del distrito en donde 

estará ubicada la empresa. Los documentos a llevar a la municipalidad son una fotocopia del 

RUC, el certificado de zonificación, el contrato de alquiler o del título de propiedad del local, 

una copia de la escritura pública, recibo de pago por derecho de licencia y el formulario de 

solicitud. 
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3.1.5.  Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

GANTT – PRIMER AÑO 

 

Tabla 16 

Gantt del Pimer Año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el primer año de actividades de la empresa D´viaje, se tiene planificado centrarse en el 

turismo alternativo en Lima y/o Paracas. Ello debido a que se ha considerado que inicialmente 

el proyecto debe ser focalizado en un solo destino para lograr un aprendizaje continuo del modelo 

de negocio y así lograr, a futuro, una expansión nacional de la marca. A su vez, se ha considerado 

que la inversión inicial es relativamente reducida y con la consigna de aminorar los costos, se 

busca empezar con un único destino. 

Es por ello que se han planteado los siguientes objetivos para el primer año de actividades de la 

empresa D´viaje: 

  

Publicidad interactiva: Se trata de publicidad en la cual el usuario pueda participar (al estilo de 

un storytelling) y se lanzaría cada 6 meses debido a que no se busca que sea muy invasiva sino 

esporádica para no perder el engagement con el público objetivo. 
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Tours temáticos: Esta propuesta consiste en brindar tours temáticos tales como por el día del 

amor, día de los muertos, fiestas patrias entre otros y se daría siempre que se presenten estas 

actividades, sobre todo con las que generan más tráfico de personas para el turismo. 

  

Videos promocionales hecho por el cliente: Mediante estos videos se busca que los propios 

clientes participen en la comunicación de la empresa mediante redes sociales y a su vez, que 

nuestro público potencial pueda evidenciar las experiencias vividas por cada cliente de nuestra 

empresa, contada por ellos mismos. Se buscaría hacer cada temporada para evitar la repetición y 

lograr un mayor impacto. 

  

Investigación constante del mercado a través de guías: Estrategia mediante la cual se busca 

obtener información de primera mano de lo que este sucediendo en el mercado en tiempo real. 

Esta actividad se daría siempre y cuando sea necesaria, tal como cuando haya una variación 

drástica en el nivel de ventas o de clientes. 

  

Capacitación a guías: En la búsqueda de ofrecer el mejor servicio al cliente, se buscarían dar 

capacitaciones a los guías por parte de personal especializado en temas de turismo y se realizaría 

2 veces por año para que estén constantemente actualizados y puedan brindar una mejor 

información. 

  

Reconocimiento al mejor guía: Actividad a realizarse una vez al año en el mes de octubre, en 

la cual se premiará al mejor guía del año para promover la sana competencia entre los 

trabajadores y lograr mejores resultados. 

  

Vacaciones para guías: No se darían en el primer año de operación ya que es necesario un 

mínimo de 12 meses trabajados según ley para que sean otorgadas. 

  

Calificación a guías: Mediante esta actividad, se busca que, de manera constante, la fuerza 

laboral este evaluada por nuestro público para mapear a los mejores trabajadores y también a los 

que tienen un desempeño más bajo. 

  

Mapas descargables: Se plantea implementar un mapa descargable para los usuarios, de forma 

que, si se quedaran sin servicio, puedan usar este mapa descargable como referencia. Esta 
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actividad se daría todo el año ya que se considera que el mapa puede ser de utilidad en cualquier 

momento. 

  

Agenda de emergencia: Al igual que el mapa descargable, esta agenda estará disponible todo el 

año y ayudaría a sacar a los turistas de apuros en caso no tengan línea en el celular para buscar 

información de interés. 

   

Merchandising viajero por temporadas: Se buscaría dar a los clientes merchandising de la 

compañía en las épocas donde haya mayor tráfico de turistas, para promover nuestra marca y 

generar fidelidad con los mismos. 

  

Capacitación a proveedores: Al igual que la capacitación a guías, esta se daría 2 veces por año 

de forma que los proveedores también puedan estar debidamente calificados para trabajar con 

nosotros. 

  

Promociones dinámicas e innovadoras: Se planea realizar diversas promociones innovadoras 

al PO para generar impacto en el mismo. 

  

Registro de destinos favoritos y recomendables: Servirá de gran ayuda para realizar una base 

de datos útil para próximos paquetes a lanzar y también para el análisis del comportamiento de 

nuestro público potencial. 

  

Publicidad testimonial de usuarios: Un hecho que genera un fuerte engagement entre la 

compañía y los clientes potenciales en los últimos años. Se da por lo general en Instagram y 

Facebook. 

  

Reconocimiento al viajero frecuente por temporada: Con el fin de promover el 

posicionamiento de la marca fuertemente arraigado entre los clientes más fidelizados. A su vez 

se promueve el incremento en ventas. 

  

Creación de reportes de seguimiento mensuales: Para tener mapeado el seguimiento de las 

actividades y los socios clave. 
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Oferta de paquetes turísticos según el perfil del usuario en la plataforma: Mediante la 

utilización de la base de datos y el algoritmo de recomendaciones a implementar, se busca brindar 

servicios personalizados a los clientes. 

  

Ofertas por mailing (marketing directo): Constante envío de promociones y novedades de 

manera directa a los clientes actuales y potenciales. 

  

Encuestas de satisfacción en la plataforma y mediante agencias externas especializadas: 

Para tener mapeado el seguimiento de las actividades y los socios clave. 

  

Mapa de alertas por zonas: Para incrementar la propuesta de valor y obtener cliente más 

fidelizados con la marca y contentos con el servicio. 

  

Línea de emergencia estatal: Implementación de un directorio de emergencia en la página web 

que pueda ser utilizado también si el cliente no se encuentra en línea, ya que sería descargable 

por el mismo. 

  

Sección de clima y fenómenos culturales en la página web: Implementación de un sector en 

la página web dedicado especialmente al pronóstico del clima y que brinde información de 

posibles fenómenos naturales. 

  

Foro de noticias entre usuarios: Para promover la participación de los mismos y generar 

comunidades de la marca. 

  

Dato curioso viajero: En busca de incrementar la propuesta de valor y acercamiento con los 

clientes en sus viajes. 

  

Consejos y recomendaciones del lugar de destino: Similar a otras actividades, se busca con 

esta brindar mayor información relevante para los turistas acerca del lugar de destino escogido 

previamente en la página web. 

  

PDF informativo turístico descargable: Para mantener al cliente contento con las facilidades 

otorgadas por la compañía, se implementa en la página web una pdf informativa con datos de 
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relevancia para turistas de todas las provincias de destino promocionada en nuestro portafolio de 

ciudades. 

 

GANTT – SEGUNDO AÑO 

 

Tabla 17 

Gantt del Segundo Año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo año de actividades, se tiene planeado ampliar el portafolio de ciudades a los 

interiores de Lima y las provincias de Junín, Ica, Ayacucho y Lambayeque. La elección de 

destino fue dada en base a investigación de las provincias más visitadas en el Perú. Por otro lado, 

se plantea ampliar la cantidad de destinos debido a que se considera que luego de un año de 

operaciones, el equipo contará con la experiencia necesaria para incrementar el alcance de la 

compañía y el poder adquisitivo para realizar las inversiones necesarias. Las actividades a 

realizar son las mismas a realizar en el primer año, sólo varían en la ejecución de ciertos periodos 

de tiempo. 
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GANTT – TERCER AÑO 

Tabla 18 

Gantt del Tercer Año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el tercer año de actividades de la compañía, se planifica incluir a la selva peruana en nuestro 

portafolio de destinos. Esta apuesta se da debido a que se considera que para esta instancia, el 

equipo de D´viaje estará preparado para afrontar nuevos retos, gracias a los conocimientos 

adquiridos en los primeros años del negocio y buscando cumplir la propuesta de la marca de 

cubrir todos los departamentos del Perú. Las actividades a realizar son las mismas de los años 

anteriores. La ejecución de dichas actividades sigue la misma estructura que el año dos. 

  

NOTA: Las actividades realizadas en los 3 años son las mismas y se dan de manera constante, 

la principal diferencia es que empezaremos a tener un mayor alcance geográfico para poder 

ofrecerle al cliente una mayor cantidad de destinos, actividades y aliados estratégicos. Para así 

poder expandir D’Viaje a nivel nacional.  
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4. CONCIERGE 

4.1. Plan de ejecución del concierge  

4.1.1. Diseño de los experimentos, incluyendo las métricas a utilizar  

 

Facebook: (https://www.facebook.com/Dviaje-309332943090694/) 

 

 
Figura 21. Página Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta plataforma social es una de las más importantes y solicitadas por jóvenes cuando se trata de 

buscar información sobre servicios o productos. En lo que respecta a empresas, es un medio de 

comunicación de alto impacto y de promoción. Por ello, nuestro objetivo es mantener activa de 

la página a través de tres publicaciones como mínimo. Además, pondremos en venta dos rutas y 

las promocionaremos para conseguir mayores ventas. De esta manera, incrementaremos nuestros 

seguidores. 

 

https://www.facebook.com/Dviaje-309332943090694/


 59 
 

 

Figura 22. Cantidad de Likes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Publicaciones en Facebook  

Se realizaron las diferentes publicaciones para familiarizar a los usuarios con la página y se 

lanzaron diferentes tours promocionando como futuras rutas a realizar. Además, se realizó 

algunos anuncios publicitarios que permitieron aumentar las visitas en nuestra página de 

Facebook. 

 

Figura 23. Publicaciones para Validación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Publicación promocionada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 25. Experimento - Ruta Playera 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Data de Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

Página web: (www.dviajeperu.com) 

 

Figura 27. Sección principal - Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.dviajeperu.com/
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D’Viaje cuenta con una plataforma web que es su principal recurso digital para realizar la venta 

de los paquetes y rutas turísticas. Una parte esencial de nuestra página de inicio es el espacio de 

suscripción y registro de los usuarios para obtener mayor información y novedades de rutas o 

nuevas propuestas turísticas. Además, tenemos una pestaña exclusiva para las rutas disponibles 

que ofrecemos, las mismas son añadidas al carrito de compras para luego poder realizar el pago 

online, mediante de tarjeta de débito o crédito.  

También tenemos a disposición del cliente un chat box para resolver dudas, consultas e incluso 

quejas o sugerencias. Por último, también contamos con secciones de información extra como 

contacto, tips y bolsa laboral (algunos de estas funciones se desarrollarán mejor en el largo plazo). 

Para desarrollar el análisis de la página web y su rendimiento, se utilizarían las variables de 

nuevos usuarios, páginas por sesión y duración media de la sesión. 

 

Chatbot: 

 

Figura 28. Chatbot 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Métricas utilizadas para nuestro lanzamiento 

Tabla 19 

Métricas Utilizadas de Lanzamiento 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CONCIERGE SEMANA 1 

En la primera semana se elaboró una flyer digital para facebook que se convertiría en el primer 

post de nuestra Ruta del terror, esta publicación mostraba los atributos, temática y cronograma 

del paquete en la parte de la descripción, de una manera simple y concreta. 

Se logró un alcance de una persona con una interacción, ya que el anuncio no fue promocionado 

en un inicio. Sin embargo, ayudó bastante para mejorar el diseño, descripción y promoción del 

post en la semana 2 del concierge. Con respecto a quienes le dieron click en el botón para ver la 

página, sólo fue una persona quien tiene esta acción. 

Por los diversos factores expuestos en esta semana no se realizaron ventas. 

A continuación, se muestra la imagen del post, la cual presentaba información resumida que no 

reflejaba confianza al consumidor. 
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Figura 29. Cantidad de Visualizaciones en Facebook en la semana 2 - Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCIERGE SEMANA 2 

En la segunda semana se realizó un flyer mucho más dinámico, debido a la nueva descripción 

mostrando el mensaje diferencial del tour, sin mayor detalle. Se empezó publicando sin 

promoción pagada, y los resultados fueron netamente orgánicos. Además, dentro de la 

especificación del tour se mencionaba que a quienes no desean con movilidad, el costo del tour 

es de 40 Soles. De alguna manera, estas especificaciones tuvieron una mejora e incrementaron a 

62 personas alcanzadas en la publicación y nuestro primer compartido. En esta semana se 

lograron vender 4 paquetes turísticos, de manera directa, es decir, sin mucha influencia de A 

continuación, se presenta la imagen del post y su respectivo alcance orgánico. Con ello, se logró 

vender 2 entradas del tour del terror con movilidad y 2 entradas sin movilidad. 

 

Figura 30. Cantidad de Visualizaciones en Facebook en la semana 1 - Ruta del Terror 
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Fuente: Elaboración propia 

 

CONCIERGE SEMANA 3 

Para la semana 3, se decidió cambiar el modelo de la publicación, optando por acompañar el flyer 

con una descripción llamativa y detallada del cronograma, beneficios, especificaciones y precio. 

Es en esta etapa, en la cual empezamos a promocionar de manera activa la publicación, por una 

semana. La inversión detallada de Marketing empleado, se mostrará más adelante en los 

presupuestos. Esta publicación tuvo una mejor respuesta por los usuarios, no solo porque se pagó 

por los anuncios, sino también por la renovación de la descripción. Se lograron alcanzar 3240 

personas durante los primeros días de promoción. A continuación, se presentan los nuevos 

cambios en la descripción y el alcance respectivo. Durante esta semana, se logró vender 4 

paquetes con movilidad y 3 paquetes sin movilidad. 

 

 

Figura 31. Cantidad de Visualizaciones en Facebook en la semana 3 - Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCIERGE SEMANA 4 

Para la última semana de ventas, se logró tener una mayor interacción con el público de 

Facebook, se mejoró el rendimiento de la publicación promocionada y se contactaron a muchas 

personas para brindar información y vender el paquete. Para los últimos días activos de la 

publicación, se tenía aproximadamente 1630 personas alcanzadas, generando así un acumulado 

aproximado de 10000 personas alcanzada en una semana. Además, se pudo conectar con 24 

personas, por el chat de Facebook y se mostró la intención de compra de estos usuarios. Cabe 

mencionar que en esta publicación se habilitó la opción de “enviar mensaje”, en dónde se guiaba 

a las personas a nuestra página web, luego de haber brindado información precisa sobre el tour y 

algunos detalles. En esta última semana, tuvimos un ligero incremento en ventas, logrando 

vender en 4 paquetes con movilidad y 4 paquetes sin movilidad. 

 

 

Figura 32. Cantidad de Visualizaciones en Facebook en la semana 1 - Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Interpretación y análisis de los resultados y métricas a evaluar  

FACEBOOK 

Al cabo de los últimos 28 días se dieron los siguientes resultados en la fan page, 3 acciones en la 

página de forma general, hubieron 110 visitas a la fan page, 5 vistas previas, 36 “me gusta”, se 

alcanzaron 12972 personas, se obtuvieron 676 interacciones con las publicaciones, se obtuvo un 

video y se consiguieron 36 seguidores para la página. 

 

 

Figura 33. Estadística - Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 
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PAGINA WEB (FB ADS): 

 

Figura 34. Interacciones - Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 

PÁGINA WEB (ANALYTICS) 

En la semana del 3 y 4 se notó mayor actividad en la página web, ya que en ese periodo se hizo 

uso de Facebook Ads dirigidos la página web principal y a través de los mensajes de Facebook, 

se recibió 37 usuarios, y 57 sesiones. Asimismo, un dato preocupante es la tasa de rebote, que en 

promedio es de 70.18%, esto podría deberse al hecho de que, si las personas hacían click en la 

publicidad, con intención de agrandar la imagen o comentar, se redirecciona hasta la página de 

D’Viaje, y al tratarse de una equivocación, salían inmediatamente. 
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Figura 35. Audiencia - Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADOS EN EL FANPAGE: 

Luego de transcurrir el primer mes de lanzamiento, logramos incrementar las vistas y likes a 178 

en nuestro fanpage. Con la publicación de nuestro tour del terror logramos alcanzar a a 12.972 

personas de las cuales 650 interactuaron. Muchos de nuestros usuarios decidieron compartir 

nuestro tour en sus perfiles de Facebook logrando 33 compartidos en total. Obtuvimos 84 likes 

y 138 comentarios en total. Las interacciones en nuestro chat interno de Facebook, también 

incrementó debido a que algunas personas tenían dudas y preferían consultarlo por Facebook 

chat. 

  

RESULTADOS DE LAS VISITAS E INTERACCIÓN EN EL SITIO WEB: 

Nuestra página web no ha tenido tanta acogida como nuestra página en Facebook. Las personas 

quienes han visto nuestras publicaciones han utilizado nuestro sitio web como un canal más 

informativo debido a que el número de visitas después del primer lanzamiento ha sido de 33 

personas, lo cual equivale al incremento de 825%. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Nuestras ventas se concretaron a partir de la semana 2 hasta la semana 4, debido a que en la 

primera semana no se lograron concretar ventas por una mala estrategia de lanzamiento. En las 

semanas siguientes, nuestra estrategia se modificó mejorando el speech de nuestros posts y 

mejorando la imagen. Gracias a las mejoras que se realizaron, logramos incrementar las 

interacciones en un 215%, puesto que en la última interacción que tuvimos era de 3 usuarios. El 

incremento de las visitas, también superó las expectativas, logrando 650 interacciones 

equivalentes al 825%. El crecimiento en nuestro chat interno incrementó en 866% ya que 

anteriormente teníamos 3 consultas por chat interno y ahora tuvimos 28 consultas. 

Respecto a nuestra página web, logramos incrementar las vistas en 33, equivalente a un 725%. 

La cantidad de suscripciones no incrementó, debido a que nuestra web se utilizó más como un 

medio informativo. 

4.1.3. Aprendizajes del concierge 

Este concierge nos permite identificar ciertos puntos clave para la mejora de la promoción de 

anuncios y publicaciones en Facebook, tales, así como el buen diseño y descripción atractiva 

para el público. La claridad y precisión de la información de la publicación/anuncio es 

fundamental para poder fomentar interés y generar clicks que llegarían a la venta. Asimismo, se 

reconoce que la falta de tráfico en la página se debe al orden y la posición de la información en 

la misma que de pronto no atrapan al cliente y este se va. 

Al inicio de las ventas se identificó una mayor venta directa a través de facebook (mensaje), es 

por esto que las personas interesadas, estaban dispuestas a realizar el pago mediante 

transferencias y pagos cuando se efectúa el paquete, es por eso que debemos difundir un poco 

más la disponibilidad de pago en la página y tratar de enlazar nuestra página web en toda 

publicación, para así poder tener más visitas y, por ende, más ventas. 

Una de las cifras preocupantes que notamos en nuestro concierge, es la tasa de rebote que resultó 

de la página web, esto quiere decir que los consumidores entran por el enlace creado en facebook 

de las publicaciones o cuando se le otorga el mismo en los chats, pero al llegar a la página, debido 

a ciertos factores, el usuario sale inmediatamente y no concreta la venta o permanece un tiempo 

de visita considerable. Podemos solucionar esto con la creación de más paquetes y la 

optimización de la página con la ayuda de un SEO, pero esto se dará con una mayor inversión y 

en el mediano/largo plazo. 
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4.1.4. Proyección de ventas 

A continuación, se presentará la proyección semanal de las ventas que se realizaron en el primer 

mes: 

 

Tabla 20 

Proyección Semanal de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, partimos de nuestra primera categoría de tanatoturismo con 2 paquetes 

ofrecidos, en dos canales de venta (Página web y Facebook); en la primera semana no se 

obtuvieron ventas, debido a la falta de promoción de los paquetes (publicaciones no pagadas, 

solo orgánicas), sin embargo, se ofreció paquetes a amigos y conocidos. Para la semana 2, ya se 

obtuvieron 4 ventas a través de Facebook sólo para la primera ruta. En la semana 3, se vendieron 

4 paquetes del primer recorrido y 3 del segundo, mediante Facebook, pero ya tuvieron mayor 

interacción con la página web. Y en la última semana, ya se pudo vender por 2 rutas en la web y 

6 por Facebook, cada mitad de rutas para un canal de venta diferente. En total se obtuvieron 10 

paquetes de la primera ruta y 9 de la segunda. 

 

Pronóstico mensual de ventas en unidades 

 

Tabla 21 

Pronóstico Mensual de Ventas en Unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para nuestra proyección mensual, utilizamos ciertos fundamentos de ventas para nuestro rubro 

de negocio. Asimismo, calculamos el pronóstico en algunos meses, según la variación porcentual 

de crecimiento obtenida en las primeras 4 semanas. Uno de los sustentos de ventas aplicados en 
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el pronóstico es la estacionalidad de algunos meses o temporadas en los cuales se realizan más 

viajes o compras de paquetes de servicios de viaje, por fechas festivas o por el clima apropiado 

para visitar ciertas regiones; por ejemplo, para poder viajar a la costa se consideran los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo; para viajar a la sierra, los meses apropiados, si se quiere 

disfrutar un poco más del sol, son junio, julio, agosto y setiembre; y para recorrer la selva, los 

meses adecuados son de abril a octubre por sus lluvias más moderadas36. Además, nos centramos 

en las fechas festivas del Perú y su gran atractivo para el turista; por ejemplo, en marzo se 

conmemora la Semana Santa en todos el Perú para la religión católica, en junio se celebra la 

fiesta de San Juan en toda la selva, la fiesta del Chaku en Ayacucho, Inti Raymi en Cuzco, etc; 

en julio se celebran las Fiestas Patrias a nivel nacional; en agosto se conmemora el aniversario 

de Arequipa y el día de Santa Rosa de Lima en todo el Perú; en setiembre se da el evento 

gastronómico de Mistura en Lima; en octubre se conmemora al Señor De Los Milagros y el 

famoso día de Halloween; comenzando noviembre se celebra el Día de todos los Santos; por 

último en diciembre se festeja la famosa Navidad; así como todas las mencionadas anteriormente, 

existen muchas otras fechas especiales en Perú y fueron consideradas para el análisis de 

pronóstico37. Cabe mencionar, que también se consideraron las épocas vacacionales de centros 

laborales y de instituciones educativas al inicio y a la mitad del año (meses de enero, febrero y 

julio). 

 

Pronóstico mensual de precios: 

Seguidamente, presentamos el pronóstico mensual de los precios de ambas categorías y su 

cambio en los siguientes periodos. 

 

Tabla 22 

Pronóstico Mensual de Precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambas categorías se implementan durante el primer año, las rutas del terror (tanatoturismo) 

tienen un precio de 50 soles y para el mes de octubre, debido a la estacionalidad evaluada en el 

 
36 Felices Vacaciones (2019) 
37 Perú Information (2019) 
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rubro, el precio sube a 60 soles por el valor percibido del cliente y en el mercado, además la 

experiencia irá mejorando cada vez más y las rutas serán más variadas y novedosas. En cuanto a 

nuestra otra categoría que se empieza a ejecutar a partir de diciembre (mes 8), se introduce a 

partir de un precio de 34 soles; estos montos fueron calculados en base al costo negociado con 

los proveedores y posteriormente estandarizados para cada categoría. Cabe resaltar, que estos 

precios seguirán incrementándose según la variación explicada posteriormente.  

 

Pronóstico mensual de ventas en soles: 

Luego, podemos definir el pronóstico de ventas en soles, resultado del número de ventas y el 

precio presentados. 

 

Tabla 23 

Pronóstico Mensual de Ventas en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el final del primer periodo, conseguimos vender aproximadamente 108,348 soles en el mes 

de abril. Se considera un crecimiento de esta magnitud, debido al sustento de ventas anterior y al 

incremento de las rutas y categorías en los años próximos.  
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Pronóstico anual de ventas 

 

En seguida, presentamos los pronósticos de ventas anuales en unidades, en precios y en soles 

por categoría.  

 

Tabla 24 

Pronóstico Anual de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 

Pronóstico Anual de Precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 

Pronóstico Anual de Ventas en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27 

Variación Porcentual Anual de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Variación Porcentual Anual de Precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando las tablas presentadas previamente podemos determinar que para el segundo año las 

ventas varían en un 67%, de 5,785 (primer año) a 9,642 unidades y para el tercer año varían en 

un 80% de 9,642 a 17,356 unidades, para la primera categoría. Y para la segunda categoría se 

aplica el mismo supuesto de crecimiento, en base a la variación porcentual de ambas categorías 

relacionadas con el concierge del primer mes; es decir, de 1613 a 2,688 unidades para el segundo 

año y el para el tercero aumenta a 4,838 unidades. 

Los precios para el primer año (en promedio) son de S/. 55,83, para el segundo año son S/. 59,18 

y S/. 63.92 para el tercer año, en la primera categoría. Para la segunda categoría, el precio 

promedio es de S/. 14,17 en el primer año, S/. 15,02 en el segundo año y S/. 16,22 para el tercero. 

Plan operacional 

4.1.5. Cadena de valor 

 

Figura 36. Mapa de Valor 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades de apoyo: 

Dirección General y de Recursos Humanos: Capacitación y captación de personal supervisor 

y administrativo, ya que nuestra empresa brinda servicios turísticos a través de aliados, ellos son 

considerados parte de nuestro equipo, debido a que son quienes ejecutan el servicio que D´viaje 

vende. 

Organización Interna y Tecnología: Políticas de privacidad y confidencialidad de datos 

personales, términos y condiciones de la plataforma web. 

Infraestructura y ambiente: Nuestra departamentalización inicial consta de funciones 

principales en Marketing, Recursos Humanos, Finanzas e Investigación y Desarrollo. 

Abastecimiento: Con el objetivo de que nuestros aliados se vean más caracterizados con nuestra 

empresa, vamos a brindarles diferentes accesorios como chalecos, gorras, stickers, etc. De esta 

manera, nuestros clientes identificarán mejor a la marca y a nuestros aliados, generando una 

mejor perspectiva en ellos. 

  

Actividades primarias:  

Marketing y ventas: El marketing y ventas se hace a través de redes sociales (Facebook) y la 

página web www.dviajeperu.com. La promoción, ventas, y publicidad también se hacen por el 

mismo medio. Asimismo, el servicio se brinda en el lugar donde se vivirá la experiencia. 

Personal de contacto: Este factor es muy importante, y con el fin de asegurar la calidad y 

diferenciación de la empresa, se buscan aliados estratégicos que cumplan con los requisitos y 

acepten ciertas modificaciones en el servicio y la forma de prestarlo. Es decir, consideramos a 

todos nuestros proveedores y aliados estratégicos que ofrecen y realizan el servicio a nuestros 

clientes finales. 

Soporte físico y habilidades: El soporte físico está conformado por la boleta de venta, las 

prendas distintivas del personal que brinda el servicio, los afiches y trípticos brindados para 

mejorar la experiencia del cliente y el merchandising. La habilidad que se genera es brindar una 

experiencia distintiva a las de la competencia, y que generen valor para clientes y la marca. 

Prestación (Ventaja competitiva): Se brindan experiencias de turismo y actividades distintas a 

las que brinda usualmente la competencia mediante la oferta de paquetes de turismo alternativo 

al convencional. 

Clientes: Nuestro público objetivo son los jóvenes que buscan aventuras, destinos y actividades 

diferentes/alternativas en el interior del País. Para mejorar la experiencia del consumidor, y 

siempre se cumpla sus expectativas, se tiene pensado hacerles una pequeña encuesta a los 

http://www.dviajeperu.com/
http://www.dviajeperu.com/
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compradores, para poder mejorar su experiencia. Asimismo, la persona que brinde el servicio, 

deberá hablar con ellos para indagar sobre lo que esperan y cumplir las expectativas de cada 

grupo distinto que compre la experiencia. Así, reducimos la brecha e involucramos más a los 

clientes en mejorar su propia experiencia. 

Otros clientes: Como cada experiencia es distinta, y seguramente sean pequeños grupos de 

amigos los que asistan, no hay tanta variabilidad en la experiencia con otros clientes. Aun así, 

para mejorar la experiencia, se tratará de hacer interactuar, entre ellas, a las personas y vivan una 

experiencia feliz y activa. Además, habrá algunos aspectos estándar en los servicios que aseguren 

el asociamiento positivo hacia la marca, y que los clientes reconozcan a D’viaje en cada 

experiencia.  

4.1.6. Procesos 

4.1.6.1. Mapa general de procesos de la organización 

Estratégicos: 

●        Diseño y armado de paquetes 

●        Plan de fidelización de clientes 

●        Diseño de la campaña 

  

Procesos clave: 

● Investigación de lugares potenciales 

● Promoción y difusión de los paquetes turísticos 

●        Evaluación y selección de proveedores 

  

Proceso de soporte: 

●        Mantenimiento de la plataforma web 

●        Capacitación del personal y aliados 

●        Costos y cotizaciones 
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Figura 37. Publicaciones para Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

  

Nuestro mapa de procesos establece los distintos procesos de estratégicos, clave y soporte, los 

cuales la organización implementa para su óptimo funcionamiento. Los procesos estratégicos, 

son los encargados de abarcar mayor participación en el mercado objetivo, con lo cual obtiene 

información que utiliza en los procesos clave a realizar. Los procesos de soporte son la base para 

que las actividades se desarrollen de forma óptima. Las actividades claves son las que se realizan 

con frecuencia y su eficiencia depende del proceso estratégico planteado y del soporte. A 

continuación, presentamos los flujogramas de los principales procesos. 
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4.1.6.2. Descripción de procesos estratégicos.  

Diseño y armado de paquetes: 

 

Figura 38. Proceso de Diseño y Armado de Paquetes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al armado de diseño de paquetes, los equipos involucrados serían los de 

investigación, RRHH, administración de rutas y el equipo de costo y cotizaciones. El 

proceso inicia con la investigación de lugares potenciales y actividades turísticas en el 

lugar de destino, así como la búsqueda de proveedores que se pueden aliar con nuestra 

empresa. Luego, el equipo de RRHH se encarga de la evaluación y selección de los 

proveedores que más se ajusten a nuestra propuesta de valor para, posteriormente, 

establecer el margen con el proveedor y proceder con la formalización de alianzas. El 

equipo de administración de rutas, se encargará de la creación del paquete turístico, se 

llama y se confirma la disponibilidad del proveedor para, en caso ser positiva, brindarle 

el manual interno y hacer la confirmación de actividades con aliados. Por último, el 

equipo de costos y presupuestos establecerá cuál será el presupuesto asignado para la 

creación del paquete turístico a realizar. 
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4.1.6.3. Descripción y flujograma de procesos clave   

Publicación de los paquetes turísticos: 

 

Figura 39. Proceso de Publicación de Paquetes Turísticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la publicación de paquetes turísticos, los equipos involucrados serían los de 

marketing y cliente. Para empezar, el equipo de marketing será el encargado del diseño de la 

campaña y de la gráfica para el paquete turístico en facebook y web, publicación del paquete, 

el cual podrá ser visto luego por el cliente y podrá interactuar con el mismo a la vez. 

Asimismo, se tendrá que hacer seguimiento de las publicaciones para evaluar los ratios de 

visitas conversión y demás y para brindar apoyo al cliente en caso de dudas o sugerencias. 

Por último, se realizaría la compra del paquete por parte del cliente. 
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Evaluación y selección de proveedores: 

 

Figura 40. Proceso de Evaluación y Selección de los Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

El área de investigación de lugares busca en el lugar escogido, información de los 

proveedores potenciales de las actividades que se buscan para el tour, se procede por parte de 

RRHH a evaluarlos y seleccionar a los mejores, los cuales serán contactados por el 

administrador de rutas, quien les explicará nuestra propuesta de negocio una vez explicado el 

proveedor decide si acepta o no formar parte del equipo D´viaje. Si no acepta se vuelve a 

buscar proveedor que cubra la actividad, si acepta se recepciona los precios con los que 

trabajan de acorde a lo negociado con nosotros. Una vez recibido, RRHH formaliza la alianza, 

donde la coordinación y confirmación de las actividades a realizarse para ser incluidos en un 

paquete son trabajadas por el administrador de rutas. 
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Investigación de lugares potenciales: 

 

Figura 41. Proceso de Investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por parte de la capacitación de lugares potenciales, los equipos involucrados serían los de 

investigación y costos y cotizaciones. En primer lugar, el equipo de investigación deberá 

averiguar cuáles serían los lugares con mayor flujo de turistas según destino y a su vez 

asegurarse que cuenten con una amplia oferta de actividades turísticas para asegurar el éxito. 

Luego, el equipo de costo deberá elaborar una estimación de cuál sería el gasto a realizar 

tomando en cuenta los costos del lugar y las alianzas a realizar. Por último, la empresa deberá 

tomar la decisión de si es conveniente tomar ese lugar de destino o no, para posteriormente 

decidir comenzar a realizar las operaciones en el lugar de destino escogido. 
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4.1.6.4. Descripción de procesos de soporte   

Capacitación del personal y aliados: 

 

Figura 42. Proceso de Capacitación de Personal y Aliados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez confirmada la inclusión de la actividad del proveedor en un tour, se procede a 

coordinar los itinerarios según la disponibilidad de tiempo para su elaboración. Una vez 

establecido se capacita tanto al aliado estratégico sobre el manejo del tour con respecto a 

las actividades a realizar y trato que debe tener con el cliente como al personal que se va 

a encargar de la supervisión del registro del cliente entre otros inconvenientes que puedan 

surgir. Culminadas las capacitaciones y coordinaciones nuestros aliados efectúan el 

servicio de tour, del cual se hará seguimiento por parte de nuestro administrador de rutas, 

el cual en la última fase del tour recopila feedback directo de los clientes, información 

que es recibida por RRHH quienes elaboran un plan de capacitaciones para aliados y 

personal para la mejora del servicio, que a su vez ejecutan la misma. 
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4.1.6.5. Inversión inicial 

Tabla 29 

Detalle de la Inversión Inicial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la inversión inicial por realizar, se ha identificado se tendrá una necesidad de capital 

de S/.86,167, identificada mediante el método de la pérdida acumulada de los primeros 8 meses 

proyectados. En cuanto a los gastos de constitución, se ha identificado que son necesarios S/.500 

destinados principalmente a registrar el nombre de la empresa, así como el logo y demás gastos 

administrativos implicados. Por otro lado, los gastos de equipos varios, están relacionados a las 

impresoras a utilizar, papelería necesaria y útiles de oficina. Los gastos especificados como web 

por S/.150 estarán destinados a los costos de la plataforma Wix, la cual será nuestra principal 

proveedora en el primer año de operación. Asimismo, los gastos de laptops por S/.8,000 tendrán 

como finalidad la adquisición de un equipo para cada uno de los miembros del equipo. Por último, 

el presupuesto asignado a software por S/.1000 estarán destinados a la adquisición de programas 

informáticos como Microsoft Office y a los antivirus para las laptops adquiridas. 

4.1.6.6. Costos 

Costos unitarios por paquete (en soles): 

Los costos negociados con los aliados para nuestro paquete de tour del terror, el cual pertenece a 

la categoría de Tanatoturismo, tuvo un costo de S/34.5 por persona; mientras que lo negociado 

con los aliados del paquete de la ruta aventurera, de la categoría aventura, fueron S/27.5 por 

persona.  
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Tabla 30 

Costos por Categoría en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos por categoría planteados para cada paquete, se estimaron en base al costo negociado 

y sugerido por los proveedores y demás aliados estratégicos para brindar el servicio propuesto 

para cada ruta o recorrido. En caso de algunas rutas no implementadas aún, se averiguó el costo 

en la web, a través de otros competidores y su promoción en las diversas plataformas para poder 

estimar un costo estándar. 

Tabla 31 

Costos Aproximados por Categoría a Implementar en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En nuestras próximas negociaciones estimamos tener los siguientes costos por paquete y por 

categorías, vivencial y ambiental, estimadas de la misma manera que las primeras categorías. 

 

Costo promedio por paquete (en soles): 

Tabla 32 

Costo Promedio por Categoría en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos anuales por categoría promedio (en soles):  

Se proyectan los costos a 3 años, teniendo en estos una disminución considerable debido a tener 

mayor poder de negociación, esto se daría por los beneficios de hacer alianza con nosotros al ser 

más reconocidos en el mercado y por tener gran alcance a clientes del público objetivo. 

 

 

Tabla 33 

Pronóstico de Costo Promedio Anual por Categoría en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad mensual de ventas proyectadas (unidades): 

Se proyectan a continuación las unidades vendidas de mayo 2019 hasta abril del 2020, con la 

finalidad de calcular los costos totales de las ventas proyectadas en el periodo, así como 

también el total del año 1 al 3. 

 

Tabla 34 

Cantidad Mensual de Ventas Proyectadas en Unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Costo total de las ventas proyectadas por mes (en soles) 

Tabla 35 

Costo Total de Ventas Proyectadas por Mes en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo total de las ventas proyectadas por mes es menor hasta diciembre, pues en esa fecha se 

inicia con las actividades de la categoría aventurera (Lomas de Lúcumo). 

 

Costo anual de las ventas proyectadas (en soles): 

 

Tabla 36 

Costo Anual de las Ventas Proyectadas en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo proyectado para la categoría tanatoturismo es de S/. 179,341.89 para el primer año, S/. 

269,012.83 para el segundo, y S/. 481,908.22 para el tercero.  

El costo para la categoría aventurera es de S/. 30,639.91 para el primer año, S/. 45,959.86 para 

el segundo y S/. 70,318.59 para el tercero. 

4.2. Plan de recursos humanos  

4.2.1. Estructura organizacional: Organigrama  

 

Figura 43. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Descripción de los puestos de trabajo identificados incluyendo líneas jerárquicas y 

tramos de control 

 
Figura 44.Puestos de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 



 89 
 

 

 
Figura 45. Puestos de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Presupuesto de Recursos Humanos de los primeros 3 años  

Presupuesto del personal durante el año 1: 

 

Tabla 37 

Presupuesto Mensual del Personal durante el Primer Año en Soles 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total para el año 1 es de S/. 122,400.00. 

Todos los meses se mantiene la misma cantidad de colaboradores, con un presupuesto mensual 

de S/. 10,200.00. 

 

Remuneración por persona según cargo en la empresa para el año 2 y 3: 

 

Tabla 38 

Presupuesto Anual del Personal en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los años 2 y 3, el presupuesto anual es de S/. 140,400.00. Pues no se prevee agregar más 

colaboradores a planilla. 
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4.3. Plan de marketing 

4.3.1. Estrategias de marketing (offline y online)  

Offline: El marketing offline que vamos a aplicar, es para con los clientes actuales, relaciones 

públicas, y repartición de afiches en lugares donde está nuestro target y en épocas especiales. Por 

ejemplo, en las afueras de ciertas universidades, en fechas cercanas a feriados, fines de ciclo y 

fin de parciales y finales. Pues en estas fechas, aumenta la demanda.  

 

Relaciones públicas: Como plan de relaciones públicas, no tenemos un presupuesto para invertir 

en revistas o periódicos, sin embargo, sí contamos con estrategias que esperamos nos consigan 

“Publisher” en el futuro. Estas estrategias son, por ejemplo:  

 

- Creación de tours en zonas de pobreza, con el fin de mostrar realidades distintas, y 

creación de actividades y/o comercio que mejore la vida de las personas en estas zonas.  

Así, por ejemplo, al crear turismo en esas zonas, se incentiva el comercio por parte de los 

lugareños. También habrá actividades que tengan relación con el turismo vivencial en 

esas zonas, y los visitantes puedan empatizar. 

 

- Creación de Tours con temáticas medioambientales en donde los participantes aprendan 

sobre cuidado del medio ambiente, la situación actual del planeta y cosas que pueden 

hacer para mitigar su propio impacto. Asimismo, incluirá actividades como la plantación 

de árboles, y recorridos por zonas donde se pueda apreciar mucha belleza. 

 

Repartir Merchandising a clientes: Al finalizar un tour, se les da a los participantes una carta de 

agradecimiento por haber participado. Asimismo, se los invita a participar de diversos tours que 

la empresa brinde, a través de un afiche que estará adjunta en el sobre que contiene el 

agradecimiento. Para esta actividad, existe un presupuesto llamado merchandising para aliados, 

pues serán estos los que se encarguen de su distribución. 

 

Repartir afiches: En algunas épocas del año, hay un aumento en la demanda de Tours. Por 

ejemplo, cuando se acercan vacaciones de medio y fin de año, cuando hay feriados, es Halloween, 

semana santa u otras fechas. Asimismo, a mitad de ciclo, luego de los parciales de las 

universidades, los estudiantes buscan actividades para relajarse. Estas actividades suelen incluir 
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desde alcohol y discotecas, hasta viajes y playas. Es en estas fechas en las que se debe repartir 

afiches fuera de las universidades, para incentivar ventas. 

 

Online: En cuanto al marketing online, tenemos una página web, y una fanpage en facebook. 

Desde ambos lugares se pueden realizar compras sin problemas. Asimismo, nos basamos en la 

plataforma de facebook para realizar cualquier tipo de comunicación y publicidad (Incluimos 

publicidad en Instagram, a pesar de no tener una cuenta). Es decir, anunciamos los productos, 

sus precios, promocionamos flyers, y, además, tenemos puntos de venta en medios digitales. Las 

actividades que más se realizan en facebook, son anuncios de nuevos productos, publicaciones 

para generar alcance y conocimiento de marca, posts para validar nuevos productos, y posts 

dirigidos a la búsqueda de suscripciones en la web. 

 

Facebook e Instagram: Se tiene una cuenta en facebook que se usa para todas las campañas 

publicitarias en redes sociales. A través de esta cuenta, también se puede utilizar Instagram para 

publicidad. Además, a través de facebook, también se lanzarán post no pagados y se desarrollarán 

las actividades de content marketing. Asimismo, esta cuenta tiene un chatbot gratuito para 

respuestas automáticas, el cual, también está ligado a la página web de D’Viaje. 

En Facebook e Instagram, las campañas son para publicitar las nuevas rutas y paquetes. Esto se 

logra a través de anuncios pagados que pueden ser en imagen o video, a través de ambos medios. 

Por último, la página de facebook también cuenta con una tienda completamente funcional, desde 

la que se pueden adquirir sus productos. 

 

Página Web: La página web de D’Viaje está diseñada en Wix, con el paquete premium. A través 

de este paquete, se cuenta con dominio, hosting, Email marketing, SEO, Analytics, tienda, 

sistema de reservas, pagos con PayPal, visa y mercado pago. También existen diseños gratuitos 

y una plataforma para realizar videos y anuncios publicitarios. Además, el diseño de la Web es 

completamente responsive. 

 

Email Marketing: Este sistema es propio de Wix, y será usado para la comunicación con los 

clientes. Se realizarán encuestas antes del servicio, para conocer expectativas e ideas frescas 

basadas en la imaginación de los clientes. Asimismo, servirán para que la empresa tenga una idea 

acerca de las preferencias sobre el servicio y experiencia deseada, y se pueda moldear la 

experiencia. También servirá para las futuras comunicaciones post servicio, en los cuales se les 

recomendará nuevos destinos y se les brindará un link para que puedan darnos feedback. 
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Seo: A través de la plataforma Wix, existe una guía interactiva para que una persona pueda 

desarrollar el SEO de la página, sin mayores conocimientos. Este SEO, es básico, por lo que, en 

años futuros, se planea mudarse a otra plataforma que brinde más libertad a la hora de desarrollar 

las actividades en la web. También se hará una búsqueda de palabras clave para realizar el SEO 

no solo en la Web, sino en las publicaciones de facebook e Instagram. Pues es sabido que usar 

palabras clave y long tails mejora el desempeño de una publicación. 

 

Google AdWords: La búsqueda y compra de palabras clave es muy importante para D’Viaje, 

pues con este se logrará un posicionamiento definitivo en los motores de búsqueda e impulsará 

las ventas y tráfico en la web. 

 

Google Display: Una forma de publicidad muy interesante es la de pertenecer a la red display de 

google, en la cual, nuestros anuncios aparecerán en distintos medios, como páginas web y 

aplicaciones, generando así una mayor cantidad de impresiones al público joven que haga uso de 

estos espacios, o simplemente navegue por la web. 

 

YouTube: Una de las mejores formas de publicitar las rutas, es través del storytelling y los videos. 

Es por esto, que no solo se utilizarán videos en Instagram y facebook, sino también en YouTube, 

bajo la modalidad de pago en la que sólo se desembolsa dinero si es que las personas han visto 

el video más de 30 segundos. 

4.3.1.1. Descripción de Estrategias de Producto 

 

Antes de continuar, es necesario explicar el diseño de un tour ya creado para que se haga más 

fácil el entendimiento de nuestras estrategias. Asimismo, es necesario mencionar que, al igual 

que en este tour, se harán cambios a todos los tours para hacerlos diferentes a los de la 

competencia. 

 

El tour del terror: Visita al cementerio Presbítero Maestro en Lima. 

Es cierto que existen otras empresas que ofrecen una visita al cementerio en la noche, sin 

embargo, D’viaje agrega cosas que las empresas actuales no hacen. 
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¿Qué hacen los tours en el cementerio presbítero de lima? 

Generalmente estos tours tienen una temática distinta. Estos tours son más que nada sobre 

historia, en donde cuentan hechos sin darle emoción a la historia, pues solamente transmiten 

datos históricos que han leído. Incluso las historias que cuentan, las cuentan tal cual, sin 

esforzarse por la forma en la que la cuentan. 

  

¿En qué se diferencia nuestro tour del terror? 

  

Manual para usuarios - Cronograma de ruta  

  

Figura 46. Manual para usuarios - Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del tour del terror de D’Viaje, las cosas que hacemos diferente empiezan desde antes 

de entrar al cementerio.   

Primero, se hace un ritual de protección en donde participan todos. Se dice un speech y se realiza 

un brindis con vino rojo, en un recipiente que se asemeja a los usados para muestras de sangre 

(pero más grandes). A lo largo de esta sencilla actividad, se les hace interactuar y hablar. Los 

invitados comparten sus momentos más felices en la vida, y se les dice que se aferren a ellos, 

porque son justamente ellos los que les brinden protección. Esta parte de la actividad también 

incita a la sugestión de las personas y se sientan más sensibles. Al final de la actividad, se les 

dice que el primer lugar a visitar es el pabellón de los suicidas. 

  

Segundo, la forma de relatar del guía también es diferente, esto se debe a la previa coordinación 

de D’Viaje con el guía. Se le ha pedido al encargado de los tours, un enfoque en las emociones 
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que se transmiten, y es por esto, que el guía cuenta todas las historias generando un ambiente de 

intriga, misterio, sensacionalismo y miedo. Todo esto, es apoyado por el tono de voz que el guía 

debe usar, las preguntas retóricas que hace de acuerdo a las situaciones, la invitación a 

reflexionar, o el comparar la vida de las personas con la moral, la ética y la forma de vida de las 

personas en la actualidad. A lo largo de la ruta, los participantes experimentan emociones desde 

esperanza, tristes, miedo, y sentimientos emotivos, que los hacen reflexionar y empatizar con sus 

protagonistas. 

  

Tercero, cuando el recorrido está por acabar, y se llega a la parte más desolada y enredada, se 

coloca en marcha la última actividad. Entre los árboles sin hojas, los pabellones estrechos, y los 

árboles tan frondosos que ocultan la luz de la luna, se han escondido 2 muñecas y un pedazo de 

tela que parece ser antiguo, y tiene escrito “90/10”. Los participantes deben buscar estos objetos 

en parejas. Cuando los encuentren, se irán develando historias. 

Al final del recorrido, se vuelve al pabellón de los suicidas para dar la explicación a la última 

actividad, en el cual se explica el porqué de las muñecas, y el significado de 90/10. Esta última 

parte aborda uno de los mejores consejos de vida, que se les transmite, para motivarlos. 

 

Cuarto, al terminar el recorrido, se les brinda el Coffee break, que tiene la marca de D’Viaje en 

el empaque. 

  

¿Cómo controlamos la calidad de nuestros Tours? 

La calidad del tour se controla a través de diseñar la experiencia del usuario. Esto abarca como 

en lo ya mencionado, la ruta, la temática, la forma de contarlo, las actividades dentro del tour, y 

lo más importante, un supervisor que irá sin previo aviso a cada tour para confirmar que se esté 

realizando de acuerdo a lo estipulado. También se recibe feedback de los participantes, a través 

de correo. 

Esto se maneja a través de un manual interno que los aliados estratégicos deben seguir. Estos 

manuales van a ser creados para cada tour. A continuación, adjunto el manual concerniente a la 

ruta del terror. 
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Manual interno - Ruta del Terror 

 

Figura 47. Manual interno - Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cómo haremos conocida a la marca? 

Es cierto que actualmente, la marca no es conocida, y no podemos agilizar el posicionamiento 

hasta tener más tours. Sin embargo, en un futuro, la marca se hará conocida a través de todas las 

estrategias online y offline. Asimismo, los aliados estratégicos, no brindarán el servicio como 

parte de su marca solamente, sino como un servicio diseñado en conjunto con D’Viaje, y por eso 

mismo, usarán distintivos de la marca, como gorras, carnés, stickers en el merchandising o los 

posters para sacarse fotos y otros entregables.  

  

¿Qué otros tours vamos a tener? 

En el futuro se crearán tours en las siguientes categorías: aventura, vivencial, ambiental, 

tanatoturismo, etc. 

Algunos tours que están pensados para ser investigados primero, son: 

Una noche en Lomas de lúcumo. 

Una visita a la cueva de los murciélagos. 

Una visita a las tumbas de los incas- Cajamarca. 

Una mirada a la Lima rica y a la Lima pobre. 

El tour ambiental. 
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Nivel de producto o servicio: 

Producto básico: El comprador adquiere experiencias, actividades y tours diferentes a las que 

comúnmente se venden en el mercado, pues a pesar de que los destinos ya puedan existir, la 

forma de brindarles las actividades dentro de ellos y la temática, serán diferentes. 

Producto real: 

Garantía: La garantía de D’Viaje consiste en la devolución completa del dinero si se cancelan las 

reservas hasta una semana antes de que el tour sea brindado. Pues los aliados estratégicos deben 

planificar y se les debe avisar con 7 días de anticipación la cantidad de personas que ya están 

registradas. En caso se cancele dentro de 7 los 7 días antes del tour, no hay una devolución de 

dinero, pues se deben cubrir los costos. 

Calidad: D’Viaje tiene una forma distinta de hacer los tours, y coordinación con sus proveedores. 

Por ejemplo, se planea crear manuales para cada tour, que los aliados deben seguir, y estos, serán 

calificados por el supervisor de D’Viaje. Asimismo, tenemos canales de atención al cliente, vía 

WhatsApp, Facebook chat y Web chat, para mejorar la calidad del servicio. 

Producto aumentado: Se le brinda una facilidad de pago al comprador, pues este puede pagar la 

mitad por adelantado, y lo restante, en el punto de encuentro para el tour o actividad. Esto se hace 

como una medida generadora de confianza, y para asegurar las ventas, pues al ser menor la 

cantidad de dinero a pagar, accederán a reservar más fácilmente un tour que tiene cupos 

limitados. 

Servicio post venta: También generamos una base de datos con información que servirá para 

invitar a los clientes a próximos tours o actividades que se creen a futuro. Estos datos se llenarán 

de acuerdo a una encuesta virtual que se les enviará. 

  

Matriz Ansoff: 

El tipo de servicio que nosotros ofrecemos no es totalmente nuevo, muchas empresas poco 

conocidas ya realizan esas mismas actividades. El asunto es que, al no ser tan conocido, este tipo 

de turismo y experiencias pasan desapercibidas, inclusive siendo relevantes para nuestro target, 

este no siempre sabe que existe. 

La estrategia de D’Viaje, según la matriz ansoff es la de penetración de mercado, pues estamos 

ubicados en un mercado existente y con un producto existente. Las acciones que realizamos para 

llevar a cabo nuestra estrategia, es la de realizar campañas y post en facebook, con el fin de dar 

a conocer que existe esta opción alternativa de turismo, y al mismo tiempo, asociar este tipo de 

turismo a nuestra marca. 
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Componentes de la estrategia de producto o servicio: 

D’Viaje, proporciona servicios, por lo que no tiene tantos componentes como un producto. Los 

componentes serían las piezas que utilizan para su comunicación con clientes, la marca, el precio, 

la calidad. 

 

- Marca: La marca es un componente importante que resaltar en cada servicio, pues 

queremos que, en el futuro, sea asociada a experiencias distintas de turismo.  Asimismo, 

queremos que las palabras o atributos que se asocien a la marca sean: “Turismo no 

tradicional”. 

Los encargados de brindar cada servicio lo harán dando una imagen positiva de la marca, 

representándola en todo momento a través de prendas y/o prendedores que lo identifiquen 

como un colaborador de D’viaje. Las estrategias para lograr el posicionamiento son 

estrategias de marketing online y offline. En cuanto a nuestro logo e imagen corporativa, 

se desarrollaron varios puntos en el presente trabajo en dónde se muestra la creación de 

elementos visuales con nuestra marca. 

 

- Precio y calidad: El precio de los servicios de D’Viaje son un poco más altos que los de 

la competencia, pues ofrece ciertos aspectos diferenciadores que generan valor, y, 

además, está orientado a un público dispuesto a pagar un poco más por algo diferente. 

Asimismo, el precio del producto ayuda a comunicar la calidad que queremos asociar a 

nuestra marca. 

 

4.3.1.2. Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de venta 

 

Política de fijación de precios basado en el Valor percibido. 

Es cierto que manejamos márgenes porcentuales de ganancia estándar en diferentes categorías 

de tour. Esto se hizo principalmente para lograr escalabilidad. Aunque esto no significa que no 

consideramos un precio basado en el valor, pues buscamos que el precio final esté entre un rango 

de precios que tiene como precio mínimo al monto que nos diferencia de la competencia, y hace 

que perciban nuestros servicios como tours de calidad; y como precio máximo al monto superior 

que el cliente está dispuesto a pagar por el servicio (Valor percibido). 
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Figura 48. Rango de productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los aliados nos dan un costo y nosotros agregamos un margen. Asimismo, si un precio resulta 

ser muy elevado hacia el consumidor, se replantea el diseño del servicio (ya que D’Viaje no 

perderá el margen asignado), y si el precio es muy bajo como para no denotar calidad, el precio 

al consumidor se elevará. El margen adicional que pueda causar este ajuste será para D’Viaje, 

pues los costos y margen del proveedor ya habrán sido pactados anteriormente. 

4.3.1.3. Descripción de Estrategias de Plaza    

Los únicos puntos de venta de D’Viaje, son online, en su página web oficial, y en su página de 

Facebook. Este proceso también es ayudado vía WhatsApp y Facebook Messenger, donde el 

cliente puede entablar una conversación directa, coordinar, comunicar sus inquietudes, ideas de 

mejora, o consideraciones especiales. Asimismo, a través de los chats, pueden realizar compras 

y pagar en alguna plataforma del banco BCP. 

Manual para usuarios - Método de pago  
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Figura 49. Manual de métodos de Pago 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.4. Descripción de Estrategias de promoción 

D’Viaje no cuenta con estrategia de ventas personales, pero sí de relaciones públicas, promoción 

de ventas y publicidad online, las cuales ya se mencionaron al inicio del plan de marketing. 

También realiza repartición afiches afuera de las universidades, en fechas especiales en las cuales 

aumenta la demanda. 

Toda la publicidad se hace a través de redes sociales, por medio de las cuales intenta crear Pull, 

al comunicar la propuesta de valor y productos. 

Con respecto al push, nosotros somos los que vendemos directamente al consumidor final, por 

lo que no necesitamos estrategias de push en el canal de venta. 
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4.3.1.5. Plan de Marketing 

Análisis de la situación digital 

Facebook:  

 

Figura 50. Nueva Portada de Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 51. Cantidad de Likes Actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 52. Chatbot de Suscripción 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Promoción de la Ruta del Terror 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Facebook se puede realizar compras a través del chat, y también tiene un chatbot que redirige 

a la página web. Actualmente, se tiene 122 seguidores y 121 me gustas. El alcance de su 

publicación promocionada, más reciente es de 8702 personas, generó 258 interacciones, y se 

iniciaron 25 conversaciones con un costo de S/. 1,20 cada una. 

 

Web page: 

Actualmente, la página web no cuenta con SEM, pero sí tiene un presupuesto para dicho 

propósito. Con respecto al SEO, tenemos el que WIX proporciona. El dominio, fue comprado a 

través de Wix, ya que se tiene el paquete Premium, el cual también brinda hosting. Asimismo, 

se tiene Email Marketing de Wix, sin costo adicional.  

La página web es completamente responsive, sin embargo, según Test my site de google, la 

página es lenta para dispositivos móviles con redes 4g, pues el tiempo de carga que tiene es 2,8 

segundos, eso es 0,3 segundos por encima del margen promedio de 1- 2,5 segundos.  

Actualmente, la página tiene 32 seguidores. 

A continuación, se presentan imágenes de la lista de contactos, la web responsive, y la 

descripción del reporte de Test my site. 
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Lista de contactos en wix: 

 

Figura 54. Lista de Contacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Página web responsive 

 

Figura 55. Lista de Contacto 

Fuente: Elaboración propia 
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Reporte de Test my site 

  

Figura 56. Reporte Test My Site para D´Viaje 

Fuente: Test My Site 

Objetivos de Marketing  

Tabla 39 

Objetivos de Marketing 
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Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Presupuesto de marketing del proyecto   

 

Tabla 40 

Presupuesto de Marketing para el Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha planificado un presupuesto mensual (para el año 1) de S/. 2670.00, para invertir en 

posicionamiento, promoción de rutas, búsqueda de suscriptores, y content marketing. Algunas 

actividades son gratuitas, pues el paquete de WIX premium nos permite realizarlas sin costo 

adicional. Por ejemplo, en el caso del SEO, y mailing.  

 

Posicionamiento:  

Hay 2 presupuestos: uno de Google AdWords y otro de merchandising para aliados, que son para 

el posicionamiento online, y posicionamiento offline, respectivamente. 

Se invertirá 500 soles mensuales en Google AdWords (KeyWords), y así ser posicionados en la 

primera página del buscador. Esta medida será iniciada en junio. 

El presupuesto de merchandising para aliados es de S/. 120.00, y será destinado a los artículos 

que los aliados deben usar para comunicar la marca D’Viaje en cada tour. Estos son, por ejemplo, 

los stickers, los afiches, carnets. 

 

Promoción de rutas:  

Se ha presupuestado invertir S/. 300.00 en la publicidad de los nuevos paquetes, S/. 500.00 en 

Google Display, S/. 200.00 en publicidad para Instagram Stories, S/. 200.00 para publicidad en 

la sección inicial de Instagram, S/. 200.00 para Facebook Ads, S/. 320.00 en publicidad de 

YouTube, y S/. 30.00 para la elaboración del video. 

 

Email Marketing:  

Las actividades de Email marketing no representan costo, pues se realizarán a través de la 

plataforma de Wix. 

 

Búsqueda de suscriptores:  

Se han presupuestado S/. 200.00 soles que se invertirán en Facebook. 

 

Content Marketing:  

Se invertirá S/. 100.00 en algunos anuncios del marketing de contenidos. A continuación, se 

presenta el Gantt de las actividades de marketing. 
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Tabla 41 

Gantt de Marketing del Primer Año 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las actividades de Marketing quedan detalladas en el gráfico Gantt, mostrando el tiempo en el 

que inician, y las semanas en las que serán aplicadas. 

4.4. Plan de responsabilidad social empresarial  

4.4.1. Matriz de acciones alineadas de los GI vs emprendimiento y planes de acción 

A continuación, presentaremos la matriz de grupos de interés y propondremos acciones e 

indicadores a emplear durante el desenvolvimiento del modelo negocio, para mejorar su 

funcionamiento y la relación con sus stakeholders, buscando el impacto positivo a nivel 

corporativo, social y ambiental. 

Cabe mencionar, que en esta matriz se encuentran aquellas actividades en general, por lo que 

algunas representan un costo para el negocio y otras no, debido a que son simples indicaciones 

que se deben tener presentes para contribuir al crecimiento y funcionamiento eficaz del plan. 

 

Tabla 42 

Matriz de Stakeholders y Plan de Acción 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2. Presupuesto del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de los primeros 3 años.   

 

Tabla 43 

Presupuesto y Actividades del Plan de RSC  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al presupuesto del plan de responsabilidad social empresarial, se tiene planeado para 

el primer año diversas acciones con los actores más cercanos a la empresa, como proveedores, 

clientes y colaboradores. En primer lugar, se tiene planificado fortalecer la alianza estratégica 

con los proveedores con la finalidad de ofrecer un mejor servicio conjunto mediante acciones 

como reuniones de fraternidad, entrega de merchandising y realización de reuniones con los 

mismos. En segundo lugar, con la finalidad de fidelizar a los clientes hacia la marca, se ha 

programado la realización de encuestas para evaluar el grado de satisfacción con el servicio 

ofrecido, publicaciones constantes en nuestro fan page en redes y la entrega de premios mediante 

promociones a lanzar esporádicamente. 
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Por último, con el objetivo de contar con una gestión por competencias se planea realizar 

capacitaciones constantes a los proveedores de la compañía, así como reuniones de 

confraternidad para generar lazos más estrechos con los mismos. 

Por otro lado, para el segundo y tercer año de operación, se tiene planificado enfocar la estrategia 

en los accionistas y medio ambiente. En cuanto a accionistas se proyecta una mayor capacitación 

a los clientes y optimización del servicio mediante el aumento de publicaciones en las principales 

páginas de la compañía, así como la realización de investigaciones de mercado sobre rutas para 

obtener una mayor cantidad de proveedores. Por otro lado, se planifica contar con una 

presentación efectiva de la situación del negocio a su vez que se espera obtener un mayor retorno 

sobre activos y para ello, se planea realizar constante reuniones para tener objetivos y metas 

alineadas entre las partes de interés, implementar un código de ética empresarial y realizar 

actividades de marketing interno. Asimismo, en cuanto a la estrategia referente al medio 

ambiente, estará centrada en promocionar el cuidado del medio ambiente y la concientización a 

los usuarios a través de publicaciones referentes en las redes sociales de la empresa, así como 

tours temáticos que promuevan la preservación de un ecosistema saludable. 

4.5. Plan financiero 

4.5.1. Identificación y Justificación de Ingresos y Egresos  

Ingresos y egresos mensuales durante el primer año 

 

Tabla 44 

Ingresos y Egresos Mensuales del Primer Año en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ingresos obtenidos durante el primer mes, son resultado de las ventas realizadas con la Ruta 

del Terror. La demanda de este tour los las validaciones de precio que se realizaron nos ayudó a 

determinar el porcentaje de crecimiento durante para el primer año, el cual fue de 61%. Respecto 

a los egresos, los montos están calculados considerando los diferentes gastos del personal, el 

pago realizado a proveedores y las inversiones. Los gastos se basan en montos fijos que se 

desembolsará según las diferentes actividades durante los tres años. 
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Ingresos y egresos por año (3 años) 

 

Tabla 45 

Ingresos y Egresos Anuales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestros ingresos del primer año son de 398,672,64 soles con dos rutas turísticas realizadas 

alrededor de cuatro veces por semana por tour. Para el año dos y tres, con la ayuda del 

investigador de rutas, incorporaremos rutas nuevas a cada categoría (tanatoturismo, ambiental, 

vivencial, aventurera). Estas actividades incrementan nuestras ventas proyectando nuestros 

ingresos a 611,008,35 soles y 1,187,800,24 soles respectivamente.  

Nuestros egresos incrementarán de igual manera debido a que contrataremos a un supervisor de 

rutas adicional y aumentaremos los gastos de viaje, además, los sueldos tendrán un aumento para 

el segundo y tercer año en un 5% y 10% respectivamente.  

 

Variación porcentual de los ingresos (anual): 

 

Tabla 46 

Variación Porcentual Anual de los Ingresos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El crecimiento de la categoría tanatoturismo para el segundo año se basa en el incremento de tres 

rutas anuales en el primer año (dos rutas de la categoría tanatoturismo y una ruta de la categoría 
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aventurera) a cinco rutas anuales (dos rutas de la categoría aventurera, una ruta de la categoría 

vivencial, dos rutas de la categoría tanatoturismo).  

Para el tercer año, tendremos nueve rutas (tres rutas de la categoría aventurera, una ruta de la 

categoría vivencial, cuatro rutas de la categoría tanatoturismo, una ruta de la categoría 

ambiental). 

 

Egresos de operación (mensual): 

 

Tabla 47 

Costos de Venta Mensuales del Primer Año en Soles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos de la operación se basan en el precio que los aliados estratégicos nos cobran por el 

servicio brindado. Como se puede observar en el cuadro anterior, los costos de la categoría 

tanatoturismo ascienden a 559 soles, estos costos se van incrementando conforme incrementamos 

el número de veces de cada ruta. Respecto a la categoría aventurera, los costos son de 1900 soles 

y van incrementando de la misma manera que la categoría anterior. Es importante mencionar que 

los costos por ruta son muy similares de acuerdo a la categoría a la que corresponda. 

 

Egresos de operación (anual): 

 

Tabla 48 

Costos de Venta Anuales del Primer Año en Soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los costos anuales en el primer año son de 209981.80 soles, lo cuales se ascenderán a 314,972 

soles y 481,908 soles respectivamente. Para realizar estos cálculos, consultamos a nuestros 

aliados estratégicos los posibles descuentos que obtendremos al incrementar las ventas de las 

rutas. 

 

Variación porcentual de los egresos de operación (anual): 

 

Tabla 49 

Variación Porcentual Anual de los Costos de Operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a nuestros costos, disminuirán en 10% y 15%, debido a que estableceremos alianzas 

estratégicas fuertes que nos permitirán negociar costos. 

 

Egresos de administración y comercialización (mensual): 

 

Tabla 50 

Egresos Mensuales de Administración y Comercialización en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestros gastos mensuales son de 13,693 soles mensuales hasta el mes siete, luego de ello, 

asciende a 14,363 soles, debido a que existe un incremento por el aumento del gasto de viaje. 
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Egresos de administración y comercialización (anual): 

 

Tabla 51 

Egresos anuales de Administración y Comercialización en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los egresos anuales del primer año equivalen a 169,558 soles, en el segundo año son de 205,863 

soles y en el tercer año es de 241,141 soles. Los aumentos son debido al incremento de los gatos 

de viaje y los gastos de marketing, los cuales son sumamente importantes para nuestra plataforma 

digital. 

 

Variación de los egresos de administración y comercialización (anual): 

 

Tabla 52 

Variación Porcentual Anual de los Egresos de Administración y Comercialización  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar en el cuadro, las variaciones más relevantes son las de los sueldos y 

honorarios, los gastos de marketing y gastos de viaje, los cuales son de 10%, 40% y 25% 

respectivamente. 
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4.5.2. Inversiones  

Descripción y argumentación de las partidas de inversión y proyecciones de inversiones a 

futuro.  

 

Tabla 53 

Detalle de las Inversiones por Año en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el periodo 0, se invertirá S/. 96,217.00 en los requerimientos para empezar. Estos son por 

ejemplo el gasto de constitución de la empresa (S/.500.00), equipos varios como una impresora 

(S/.400.00), el pago de dominio (S/.150.00), la compra de laptops (S/.8,000.00), el pago de 

software requerido como office, antivirus y otros (S/.1,000.00). Asimismo, se hizo la inversión 

en capital de trabajo que se requerirá para el siguiente año (S/. 88,167.67). Este monto se calculó 

bajo el método de pérdida acumulada de la operación de los 8 primeros meses. 

Para los próximos 3 años, las inversiones en oficinas de coworking son de S/. 9,000.00 anuales, 

y S/. 1,200.00 en gastos varios (gastos que podrían no estar considerados). 

En cuanto a la asesoría legal, se invertirá S/. 5,000.00 el primer año, y S/. 3,000.00 en los años 2 

y 3, pues en el primer año se requiere más asesoría. 

Se presupuestó S/. 10,000.00 para la creación de una web fuera de Wix y su mantenimiento para 

los años 2 y 3. 
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Tabla 54 

Depreciación Anual en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La depreciación de cada elemento está considerada de acuerdo a los años de depreciación. Así, 

para cada año, la depreciación total es de S/. 3,838.33. 

4.5.3. Estados financieros del proyecto   

Flujo de caja normal mensual del primer año (en soles) 

 

Tabla 55 

Flujo de Caja Normal Mensual del Primer Año en Soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al flujo de caja analizado para el primer año de operaciones de la empresa, se puede 

resaltar que se tiene previsto un monto de S/.96,217 como inversión inicial, siendo el mes de 

inicio de operaciones mayo. Asimismo, se consideraron para el flujo todos los ingresos y gastos 

anteriormente mencionados para el cálculo y en el caso del impuesto a la renta, resulta negativo 
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debido hasta el mes de diciembre debido al escudo fiscal que se generaría al presentar flujos de 

caja negativos. Se proyecta tener un flujo positivo a partir del mes de enero del próximo año, 

principalmente gracias al incremento en los ingresos de operación por la apertura de nuevas rutas 

y, por consiguiente, incremento de ventas. 

 

Flujo de caja normal anual (en soles) 

 

Tabla 56 

Flujo de Caja Normal Anual en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el flujo de caja anual presentado, se puede apreciar que se tendrán pérdidas para el primer año 

de operaciones, tal como es común en este tipo de negocios y que para el año 2 se logrará contar 

con un flujo de caja positivo gracias al incremental en ventas proyectado y para el tercer año, se 

proyecta una recuperación de la inversión, reflejada en el flujo de caja acumulado superavitario, 

que se da gracias a la estabilización del negocio y la rentabilidad conseguida. 
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Flujo de caja optimista anual (en soles): 

 

Tabla 57 

Flujo de Caja Anual Optimista en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis del flujo de caja optimista, se ha considerado que un incremento en ingresos del 

30% y una disminución en costos del 25% tomando como base el incremento en ventas que se 

ha proyectado para los siguientes años de operación y a su vez, se está considerando que habrá 

un incremento en el porcentaje de turismo interno, lo cual impactará directamente en las ventas, 

así como un incremento en la capacidad de gastos de nuestro potenciales clientes gracias a la 

mejora en la economía del país. A su vez, se toma en cuenta que la marca estará mejor 

posicionada en la mente del consumidor gracias a la experiencia adquirida y la publicidad 

realizada en redes sociales. Por otro lado, se considera una disminución en los costos a causa de 

la aceptación de los proveedores de un margen de ganancia menor gracias al incremento en 

nuestro poder de negociación. 
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Flujo de caja pesimista anual (en soles): 

 

 

Tabla 58 

Flujo de Caja Pesimista Anual en Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso del flujo de caja pesimista, se considera una disminución en las ventas del 10% y un 

incremento de los costos del 5%, principalmente considerando que no se dará el incremental en 

ventas proyectado a causa de una caída en el turismo interno peruano, el incremento de la 

competencia en el mercado y un menor nivel de capacidad adquisitivo de los potenciales clientes 

por un entorno económico negativo. Asimismo, el incremento en costos está sustentado en el 

resultado de una ineficiente negociación con los aliados que conlleve a un menor margen de 

ganancia para la empresa.      
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4.5.4. Indicadores Financieros  

A continuación, se presentarán los análisis de los indicadores financieros obtenidos por la 

proyección financiera del proyecto. 

Tabla 59 

Resultados de Indicadores Financieros al Primer Año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VAN: El valor actual neto del proyecto para un periodo de 3 años es de S/142,508.7.  Al ser este 

positivo, la inversión crea valor, es decir genera ganancias. 

TIR: La tasa de retorno de la inversión es 56%, siendo aceptado el proyecto ya que este es mayor 

a la tasa del wacc que es 12.94%. 

EBITDA: La utilidad sin considerar la depreciación para el año 1 es S/19,172.4, para el año 2 

resulta S/90,172.4 y para el año 3 S/464,750.7. 

Tabla 60 

EBITDA Anual de los 3 Periodos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 61 

Margen Bruto y Neto Anual de los 3 Periodos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Margen bruto: Una herramienta para medir uno de los beneficios de la empresa es el margen 

bruto que para el año 1 resultará en 47.33%, 48.45% para el año 2 y 59.43% para el año 3.  

Margen neto: Otra herramienta de medición de los beneficios netos es el margen neto que para 

el año 1 resulta 2.79%, en el año 2 10,01% y 27.38% para el año 3. Siendo este un crecimiento 

considerable al año 3 con respecto al año 1. 

Tabla 62 

Punto de Equilibrio por Categoría 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Punto de equilibrio: Se proyecta que al vender 602 unidades de paquetes turísticos de la categoría 

tanatoturismo que equivale a S/33,601.5 y 409 paquetes de la categoría aventurera equivalentes 

a S/5,787.5, se logrará llegar a una utilidad igual a cero, es decir, el punto de equilibrio donde la 

empresa no ganaría ni perdería.  

Periodo de recuperación de inversión: Se calculó que el periodo en el que se recuperará la 

inversión total sería de 10 meses aproximadamente, es decir se estaría recuperando la inversión 

dentro del año 1. 

4.6. Financiamiento 

4.6.1. Identificación y justificación de modelos de financiación propuestos 

Primer escenario: 

Tomando en cuenta que tenemos una necesidad de capital de S/.67,352 y que D'Viaje es esta 

segmentada como una microempresa dado su nivel de facturación, hemos analizado un cuadro 

comparativo para escoger la mejor opción al momento de escoger un banco y optar por aquel que 

nos ofrezca una menor tasa de interés, así como también se ha verificado el promedio que se 

oferta en el sistema bancario para tener una visión más amplia de nuestras opciones. Por otro 
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lado, cabe resaltar que se está considerando solicitar el préstamo bajo la modalidad de cuota fija, 

la cual sería pagada en un plazo mayor a 360 días. 

 

Tabla 63 

Financiamiento a través de Bancos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, en este caso el flujo de pagos habría que coordinar reuniones con los bancos que 

cobran la menor tasa, en este caso el BBVA y Scotiabank con el fin de negociar una tasa final y 

verificar cual sería más conveniente. Tomando en cuenta que se planteó financiar el 70% de la 

necesidad presente con bancos, al escoger el BBVA que ofrece la menor tasa promedio del 

mercado los intereses a pagar serían de S/.8,594 y el total a pagar por la cuota sería de S/.75,946 

 

Segundo escenario: 

En este caso, hemos identificado una clara opción que sería la que más se adapta a nuestro 

negocio, esta sería la incubadora Wayra, la cual pertenece al grupo Telefónica y tiene una amplia 

experiencia en el mercado. A su vez se menciona en su página web que apoya a proyectos que 

cuenten con elementos de innovación y que están relacionados a la tecnología por lo que creemos 

que sería una buena opción. Según su modelo de negocio, Wayra funciona mediante una 

presentación del proyecto en diversas fases y se otorga un financiamiento total o parcial 

dependiendo del futuro que piensen que tenga el negocio para los jueces evaluadores. 
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4.6.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

El valor mínimo de nuestro proyecto que podemos considerar es de 147,509 soles aproximados, 

según la estimación del Valor Actual Neto y los cálculos financieros de rentabilidad previos; sin 

embargo, consideramos el tiempo de trabajo y curva de aprendizaje dentro del negocio que 

convierte nuestra experiencia en un valor agregado. Estimamos, según el tiempo, trabajo y 

conocimiento adquirido, un valor de 50,000 soles adicionales para el valor del proyecto, por lo 

que en total representa un valor de alrededor 197,509 soles.   

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Conclusión: 

Con la investigación realizada para estructurar de forma adecuada nuestro modelo de negocio, 

nos hemos percatado que la demanda por paquetes turísticos es muy alta, el 70% de agencias en 

el Perú cobran precios moderados o relativamente baratos por destinos tradicionales que 

absolutamente todas las agencias ofrecen. Cuando realizamos encuestas a nuestro público 

objetivo, mencionaron que en algunas ocasiones habían visitado el mismo destino entre dos a 

tres veces en diferentes ocasiones, acompañados de amigos y familiares. Generalmente, las 

personas optan por un tour, debido a que evitan preocuparse por todos los gastos que puede haber 

durante el mismo. Por ello, nuestro modelo de negocio se basa en la investigación constante para 

conocer todo el Perú, obteniendo información relevante para la creación de rutas turísticas 

completamente nuevas, las cuales se desarrollarán a través de aliados estratégicos. Este modelo 

nos permite obtener una mayor capacidad de expansión y escalabilidad, puesto que los servicios 

son tercerizados y ganamos un margen porcentual estandarizado por categoría y por cada venta 

unitaria. 

Por último y no menos importante, consideramos que nuestro modelo de negocio trata de ser una 

de las primeras plataformas de turismo alternativo que supervisa y gestiona los paquetes, rutas y 

recorridos, a través de un recurso clave y fundamental como los aliados estratégicos como 

proveedores de los servicios específicos. En otras palabras, somos una plataforma-agencia que 

opera parcialmente los servicios tercerizados. 
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Recomendaciones 

Es una buena opción el aplicar a un concurso del estado que brinde dinero a este tipo de 

emprendimientos que promueven cultura y el conocimiento del país. 

El uso de pasarelas de pago que automaticen la repartición de dinero entre D’Viaje y sus aliados 

es una herramienta muy buena que debe ser considerada, pues el simple hecho de hacer ese tipo 

de trámites de forma manual tomaría mucho tiempo. 

Para que el modelo de negocio sea más rentable, es necesario trabajar en monetizar otros aspectos 

como la publicidad no invasiva para hoteles y restaurantes, o la venta de patrones de 

comportamiento de los consumidores. Aunque, claro, para lograr esto, es necesario tener una 

web propia que analice datos. 

El uso de recomendaciones a los usuarios, y la creación de la sección log in también deberá ser 

una de las funciones esperadas en el futuro, pues gracias a las cuentas, se podrán recabar datos 

asignados a un usuario específico, y mejorar las acciones de marketing y análisis del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 
 

6. REFERENCIAS  

Aporta. (2018). La tecnología manda: 8 de cada 10 marcas que más aumentan su valor son TIC. 

Recuperado de:  https://aportacomunicacion.es/la-tecnologia-manda-8-de-las-10-marcas-que-

mas-aumentan-su-valor-son-tic/ [Consulta: 3 de abril del 2019]. 

 

Akamai. (2019). Optimización móvil. Recuperado de: 

https://www.akamai.com/es/es/solutions/performance/mobile-apps.jsp [Consulta: 30 de marzo 

del 2019]. 

 

Bandera, M. (04/02/2017). Por qué se actualizan tanto las aplicaciones. El Español. Recuperado 

de: https://omicrono.elespanol.com/2017/02/por-que-se-actualizan-las-aplicaciones/ [Consulta: 

30 de marzo del 2019]. 

 

Brinton, C. (26/01/2017). Así funcionan los algoritmos que ordenan la información en internet. 

El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/tecnologia/2016/12/22/actualidad/1482426628_688992.html  [Consulta: 1 de 

abril del 2019]. 

. 

Datum. (2019) ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS MILLENNIALS DEL PERÚ? Recuperado de: 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Millennials.pdf [Consulta: 1 de abril.  

 

Dinero. (06/21/2018). Sin marketing digital no hay manera de crecer. Recuperado de: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/importancia-de-la-estrategia-digital-

para-las-empresas/259488 [Consulta: 1 de abril del 2019]. 

 

Domitienda. (2018). Dominios y copyright de contenido. Recuperado de: 

https://domitienda.com/copyright-dominios/  [Consulta: 9 de abril del 2019].  

 

El Comercio. (24/07/2017). Perú: Cinco destinos turísticos afectados por el cambio climático. 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/peru-cinco-destinos-turisticos-afectados-cambio-

climatico-444729?foto=5 [Consulta: 3 de abril del 2019]. 

 

https://aportacomunicacion.es/la-tecnologia-manda-8-de-las-10-marcas-que-mas-aumentan-su-valor-son-tic/
https://aportacomunicacion.es/la-tecnologia-manda-8-de-las-10-marcas-que-mas-aumentan-su-valor-son-tic/
https://www.akamai.com/es/es/solutions/performance/mobile-apps.jsp
https://omicrono.elespanol.com/2017/02/por-que-se-actualizan-las-aplicaciones/
https://elpais.com/tecnologia/2016/12/22/actualidad/1482426628_688992.html
http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Millennials.pdf
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/importancia-de-la-estrategia-digital-para-las-empresas/259488
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/importancia-de-la-estrategia-digital-para-las-empresas/259488
https://domitienda.com/copyright-dominios/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/peru-cinco-destinos-turisticos-afectados-cambio-climatico-444729?foto=5
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/peru-cinco-destinos-turisticos-afectados-cambio-climatico-444729?foto=5


 127 
 

El Comercio. (21/02/2017). Mira en el video cuál es el perfil millennial peruano. Recuperado 

de: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/mira-video-perfil-millennial-peruano-404541 

[Consulta: 4 de abril del 2019]. 

 

El Peruano. (14/04/2016). Turismo rural comunitario genera 12% de empleabilidad. 

https://elperuano.pe/noticia-turismo-rural-comunitario-genera-12-empleabilidad-40120.aspx  

[Consulta: 3 de abril del 2019]. 

 

Esquivias, J. (06/03/2017). Turismo accesible: los retos que Perú Enfrenta. Blog PUCP. 

Recuperado de: http://blog.pucp.edu.pe/blog/peruaccesible/2017/03/06/turismo-accesible-los-

retos-que-el-peru-enfrenta/ [Consulta: 4 de abril del 2019]. 

 

Felices vacaciones. (2019). Mejor Época para viajar a Perú. Recuperado de 

https://www.felicesvacaciones.es/blog/mejor-epoca-para-viajar-a-peru [Consulta: 23 de junio de 

2019]. 

 

GESTIÓN. (24/02/2016). Ocho regiones del Perú tienen entre 75% y 90% de sus hogares sin 

acceso a internet. Recuperado de: https://gestion.pe/economia/ocho-regiones-peru-75-90-

hogares-acceso-internet-112563  [Consulta: 3 de abril del 2019]. 

 

Grupo RPP. (11/10/2017). Inseguridad ciudadana, un enorme riesgo para el turismo. Peruanos 

Camiseta. https://rpp.pe/peruanos-camiseta/inseguridad-ciudadana-un-enorme-riesgo-para-el-

turismo-noticia-1081981 [Consulta: 3 de abril del 2019]. 

 

Hdez, T. (09/03/2016). Publicar una app en Google Play y App Store. 34K Ideas. 

https://www.34milideas.com/publicar-nuestra-app-google-play-app-store/ [Consulta: 1 de abril 

del 2019]. 

 

Hosteltur. (26/03/2019). El gobierno asume el turismo cinematográfico como un sector 

estratégico. Recuperado de: https://www.hosteltur.com/127671_el-gobierno-asume-el-turismo-

cinematografico-como-un-sector-estrategico.html [Consulta: 1 de abril del 2019].  

 

Ministerio del Ambiente (MINAM). (2016) Áreas naturales protegidas del Perú. Lima: 

MINAM. Recuperado de http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/11956/Informe-4-

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/mira-video-perfil-millennial-peruano-404541
https://elperuano.pe/noticia-turismo-rural-comunitario-genera-12-empleabilidad-40120.aspx
http://blog.pucp.edu.pe/blog/peruaccesible/2017/03/06/turismo-accesible-los-retos-que-el-peru-enfrenta/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/peruaccesible/2017/03/06/turismo-accesible-los-retos-que-el-peru-enfrenta/
https://www.felicesvacaciones.es/blog/mejor-epoca-para-viajar-a-peru
https://gestion.pe/economia/ocho-regiones-peru-75-90-hogares-acceso-internet-112563
https://gestion.pe/economia/ocho-regiones-peru-75-90-hogares-acceso-internet-112563
https://rpp.pe/peruanos-camiseta/inseguridad-ciudadana-un-enorme-riesgo-para-el-turismo-noticia-1081981
https://rpp.pe/peruanos-camiseta/inseguridad-ciudadana-un-enorme-riesgo-para-el-turismo-noticia-1081981
https://www.34milideas.com/publicar-nuestra-app-google-play-app-store/
https://www.hosteltur.com/127671_el-gobierno-asume-el-turismo-cinematografico-como-un-sector-estrategico.html
https://www.hosteltur.com/127671_el-gobierno-asume-el-turismo-cinematografico-como-un-sector-estrategico.html


 128 
 

Areas-Naturales-Protegidas.pdf/4f8d0a04-2e65-419e-9c07-e1578241a726 [Consulta: 3 de abril 

del 2019]. 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2017) Millenials del Perú y del 

mundo marcan tendencia en el sector turístico. Lima: MINCETUR. Recuperado de 

https://www.mincetur.gob.pe/millennials-del-peru-y-del-mundo-marcan-tendencia-en-el-

sector-turistico/ [Consulta: 30 de marzo]. 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2018) Mincetur mejorará 

experiencia de turistas al ingreso y salida del Perú. Lima: MINCETUR. Recuperado de 

https://www.mincetur.gob.pe/mincetur-mejorara-experiencia-de-turistas-al-ingreso-y-salida-

del-peru/ [Consulta: 30 de marzo del 2019].  

 

Muñiz, O. (28 de Julio de 2014). La etnicidad, los pueblos indígenas amazónicos y el Perú. 

[Entrada en blog]. Recuperado de https://toustodo.wordpress.com/2014/07/28/la-etnicidad-los-

pueblos-indigenas-amazonicos-y-el-peru/ [Consulta: 3 de abril del 2019] 

 

Observatorio Turística del Perú (2019). Turismo Interno. Lima: Observatorio turístico del Perú. 

Recuperado de Consulta: www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/tinterno.pdf [25 de 

marzo del 2019]. 

 

Perú 21 (2018). Turismo online en Perú creció. Lima: Perú 21. Recuperado de: 

https://peru21.pe/vida/viajes/turismo-online-peru-crecio-36-2018-440671 [Consulta: 30 de 

marzo del 2019].  

 

PERU INFO. (2019). Fechas importantes. Recuperado de 

https://www.peruinformation.org/fechas-importantes [Consulta: 23 de junio de 2019]. 

 

PromPerú (2017). Tips Perfil Vacacionista Nacional 2017. Lima: PromPerú. Recuperado de: 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Tips%20Perfil%20Va

cacionista%20Nacional%202017&url=~/Uploads/perfiles_vacac_nac/1039/PVN17Consolidad

o.pdf&nombObjeto=PerfVacacionistaNac&back=/TurismoIN/sitio/PerfVacacionistaNac&issuu

id= [Consulta: 25 de marzo del 2019]. 

 

https://www.peruinformation.org/fechas-importantes


 129 
 

Mercado y Regiones (2019). Perfil de turista Millennial peruano. Lima: Mercado y Regiones. 

Recuperado de: https://mercadosyregiones.com/2017/04/04/perfil-del-turista-millennial-

peruano/ [Consulta: 1 de abril del 2019]. 

 

Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). (2019). Empresas con convenios de descuentos 

corporativos. Lima: PUCP. Recuperado de: 

http://cec.pucp.edu.pe/docs/fmt_inscr/lista_de_convenios_cec-2016.pdf [Consulta: 1 de abril del 

2019]. 

 

Romo, Vanessa (2018). “Perú: Deforestación por minería de oro en Madre de Dios es la más alta 

en los últimos 32 años”. MONGABAY. Consulta: 3 de abril del 2019. Recuperado de:  

https://es.mongabay.com/2018/09/peru-deforestacion-mineria-madre-de-dios-mercurio-peces/  

 

Santa María, L. (21 de marzo de 2016). Tendencias de diseño de aplicaciones móviles. [Entrada 

de blog] Recuperado de: Recuperado de: http://www.staffcreativa.pe/blog/tendencias-diseno-de-

aplicaciones-moviles-2016/ [Consulta; 1 de abril del 2019]. 

 

Shapman, S. (1 de Febrero de 2018). Beneficios de usar una base de datos. [Entrada de blog] 

Recuperado de: https://www.cuidatudinero.com/13071994/beneficios-de-usar-una-base-de-

datos. [Consulta: 1 de abril del 2019]. 

 

Del Valle, E. (5 de mayo de 2017) Tasa de conversión en e-commerce [Entrada de blog] 

Recuperado de: https://www.socialmediaycontenidos.com/tasa-de-conversion-en-e-commerce-

cifras-informes-suenos-y-realidad/ [Consulta: 30 de marzo del 2019]. 

 

Talavera, A. (8 de marzo de 2017). El Centralismo y la Cultura Peruana. [Entrada de blog] 

Recuperado de: http://culturamir.com/el-centralismo-y-la-cultura-peruana/ [Consulta: 4 de abril 

del 2019].  

 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). (2017). Gestión de crisis y desastres 

naturales en el turismo desde una perspectiva constructiva. Chiclayo: USAT. Recuperado de: 

http://www.usat.edu.pe/articulos/turismo/gestion-de-crisis-y-desastres-naturales-en-el-turismo-

desde-una-perspectiva-constructiva/ [Consulta: 3 de abril del 2019]. 

 



 130 
 

Visa Empresarial (2014) La importancia de la conversión. Lima: Visa Empresarial. Recuperado 

de https://visaempresarial.com/pe/noticias/la-importancia-de-la-conversion_226 [Consulta: 3 de 

abril del 2019]. 

 

Zuta, L. (6 de octubre del 2016). Estas son las expresiones culturales peruanas declaradas 

patrimonio inmaterial. Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-estas-son-las-

expresiones-culturales-peruanas-declaradas-patrimonio-inmaterial-634264.aspx [Consulta: 3 de 

abril del 2019]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 
 

7. ANEXOS  

Anexo 1 (Cuestionario) 

Nombre / ¿A qué te dedicas? 

¿En qué distrito naciste?, ¿En qué distrito vive actualmente? 

¿Te gusta viajar?   

¿Con qué frecuencia realizas viajes? 

¿Cuántas veces al año sueles viajar? ¿En qué meses o temporadas? 

¿Qué tipos de viajes realizas? (Negocios/ Placer? 

¿Por cuántos días sueles viajar? 

En tus viajes qué prefieres ¿Caminar o movilizarte en vehículos? 

¿Quién o qué influye en tu decisión de escoger un destino? 

¿Sueles planificar tus viajes con tiempo? ¿Cuánto tiempo aprox.? 

¿Qué es lo más importante para al planificar un viaje? 

¿Cómo te informas sobre el lugar de destino? 

¿Qué es lo que más te interesa saber del lugar? (Historia, cultura, clima, actividades, 

hospedaje). 

¿Cuándo fue la última vez que viajaste? 

¿A qué lugar viajaste? Cuéntame más sobre tu experiencia. 

¿Qué lugares turísticos visitaste? 

¿Cómo te enteraste de esos lugares? ¿Fuiste con guías? 

¿Sueles tomar tours?, Si sueles tomar ¿Que incluyen?  

¿Sueles buscar recomendaciones, ya sean de lugareños, amigos/familiares o a través de medios 

digitales? 

¿Qué tipo de recomendaciones son las que más pides? 

¿Descubriste algún lugar poco conocido que te agradó? (si la respuesta es Sí ¿Cómo te 

enteraste de ese lugar? 

Cuando vas de Viaje ¿Sueles planificar tu presupuesto? 

¿Conoces lugares escondidos es tu distrito/ provincia/ país que recomendarías? 

¿Qué te gustaría que las personas conozcan de ese lugar? 
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Anexo 2 

Alianzas estratégicas realizadas en Paracas. 
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Anexo 3  

Alianza estratégica del Hostel Family Wonderful (Link): https://www.youtube.com/watch?v=Gj962DbiDYI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gj962DbiDYI
https://www.youtube.com/watch?v=Gj962DbiDYI
https://www.youtube.com/watch?v=Gj962DbiDYI
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Anexo 4 

Aliados de transporte 
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Anexo 5 

Aliados de actividades turísticas 

 

 

Anexo 6 

Ruta del Terror 
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