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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un modelo de negocios basado en 

las relaciones y alianzas estratégicas de los diversos agentes turísticos en la ciudad de Lima; 

esta última como modelo piloto. Se trata de una comunidad enfocada al turismo vivencial  

segmentada para extranjeros de entre 25 y 44 años de edad que buscan propuestas de 

experiencias únicas en la ciudad, esta segmentación se basó en el PET – Perfil del turista 

extranjero del 2018 desarrollado por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Para el 

análisis de viabilidad de propuesta se realizaron cuestionarios tanto para expertos como a 

turistas en los principales centros de afluencia en la ciudad y asimismo validaciones de las 

ofertas turísticas actuales y las que serían ofrecidas con diferenciación en originalidad y 

cotidianidad por el equipo de TruePassport. Se concluyó que existe demanda insatisfecha por 

parte de los extranjeros con respecto al turismo en específico en la ciudad de Lima y una 

potencial acogida de propuestas vivenciales con la posibilidad de replicar el modelo en otras 

ciudades, además que la base del modelo se encuentra en las relaciones estratégicas que 

apalancan la operación y la necesidad de desarrollo de tácticas tanto online como offline para 

su promoción efectiva.  

 

Palabras clave: Turismo vivencial; extranjeros; modelo de negocio; Lima 
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True Passport 

ABSTRACT 

 

This project aims to develop a business model based on the strategic relationships and 

alliances of the various tourism agents in the city of Lima; this as a pilot model. It is a 

community focused on segmented experiential tourism for foreigners between 25 and 44 

years of age who are looking for proposals of unique experiences in the city, this 

segmentation was based on the PET - Profile of the foreign tourist of 2018 developed by the 

Ministry of Foreign Trade and Tourism For the feasibility analysis of the proposal, 

questionnaires were made for both experts and tourists in the main centers of influx in the 

city and also validations of current tourist offers and those that would be offered with 

differentiation in originality and daily life by the TruePassport team. It was concluded that 

there is unsatisfied demand by foreigners regarding tourism specifically in the city of Lima 

and a potential reception of experiential proposals with the possibility of replicating the 

model in other cities, in addition to the basis of the model being found in the strategic 

relationships that leverage the operation and the need to develop tactics both online and 

offline for their effective promotion. 

 

Keywords: Experiential tourism; foreign; business model; Lima 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1 Equipo de trabajo  

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada 

integrante  

 

Tabla 1.  

Descripción de las funciones y roles de los integrantes 

Nombre Rol y función  Habilidades Foto 

Stefanie 

Altamirano 

Encargada del área de 

Administración: 

Responsable de las 

funciones administrativas, 

control de ingresos/egresos 

y asignación de 

presupuestos. 

 

- Creatividad e 

innovación. 

- Análisis objetivo 

y pensamiento 

crítico. 

 

 

Bruno Gobitz 

Encargado del área de 

operaciones:  

Responsable directo de la 

ejecución correcta de las 

operaciones de 

TruePassport. Supervisa que 

los tours realizados cumplan 

con estándares de calidad y 

se lleven a cabo en el tiempo 

estimado. 

-Análisis y 

resolución de 

problemas. 

Trabajo en equipo.  

- Cuestionamiento 

de lo establecido. 

 - Asume riesgos. 
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José Jáuregui 

Encargado del área de 

Marketing: 

Responsable directo de la 

actividades y funciones de 

investigación de mercado,  

- Analítico y 

creativo  

- Trabajo en 

equipo  

 
 

   (continúa) 

(continuación) 
   

 

Investigación de rutas o 

destinos turísticos, plan de 

marketing y sistemas de 

fidelización de clientes. 

- Pensamiento y 

planificación 

estratégica  

- Iniciativa y 

liderazgo 

 

 

Suling Guerra 

Encargada del área de 

Recursos Humanos: 

Funciones: Seleccionar al 

personal adecuado para 

formar parte del negocio 

además de velar por el 

bienestar del empleado, así 

como las capacitaciones al 

personal. 

 

- Trabajo en 

equipo  

- Habilidades 

comunicativas y 

directivas 

 

 

Lucero 

Merino 

Encargada del área 

Investigación:  

Responsable de identificar 

demandas insatisfechas, 

potenciales oportunidades 

del negocio y su entono.  

- Coordinación y 

colaboración 

- Planificación 

estratégica 

- Resiliencia 
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1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 BMC del proyecto 
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1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

 

Segmentación de mercado  

La propuesta está dirigida a todas las personas que buscan nuevas experiencias de turismo 

vivencial en destinos únicos en valor. Como piloto del proyecto se eligieron extranjeros de 

acuerdo al PET-Perfil del turista extranjero 2018 realizado por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. Las variables que se consideraron del estudio fueron características 

sociodemográficas; características de sus viajes, motivos y uso de redes sociales. Se 

definieron edades de entre 25 y 44 años, nativos digitales en plataformas como Facebook e 

Instagram asimismo turistas que estuvieran abiertos a realizar actividades culturales con 

nuevas propuestas - vivenciales. 

 

Propuesta de valor 

TruePassport consiste en brindar paquetes de turismo alternativo basado en experiencias 

únicas de las localidades; el fin del proyecto es llevar a diversos tipos de turistas a eventos o 

lugares atípicos en un tour convencional en el cual ellos podrán experimentar de primera 

mano realidades impactantes diferentes a las suyas y enriquecerse cultural y holísticamente 

con la experiencia. 

 

Canales 

La empresa desarrolla una página web y redes sociales donde se expone los principales 

paquetes en cartera sobre los cuales los usuarios eligen, se informan de los mismos y realizan 

la compra; así mismo funcionan como una comunidad o foro donde se compartirán 

experiencias y consejos sobre el servicio.  

Por otro lado, y nuestro principal canal de comunicación serán las redes sociales mediante 

las cuales específicamente captamos (anuncios publicitarios, activaciones) los flujos de 

clientes hacia la página web o contacto directo. Se utilizarán las dos plataformas de mayor 

uso en el mundo: Facebook y Instagram. 

Para nuestros socios claves, se asignará un canal telefónico directo para la resolución de 

casos/ consultas y emergencias.  
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Relación con el cliente  

Mediante este cuadrante se promociona principalmente mediante redes sociales; 

publicaciones de alto impacto visual y la observación de que los usuarios podrían vivir ese 

momento con proximidad y seguridad; asimismo la comunidad en las redes brindaría un 

feedback directo para con el servicio. Un canal de soporte vía correo electrónico, base de 

condiciones en la contratación del servicio. También se consideran activaciones presenciales 

de alto impacto y relacionamiento estratégico con nuestros proveedores turísticos 

involucrados (agencia de viaje, servicios de movilidad).  

 

Fuente de ingresos  

Con respecto a la fuente de ingresos, se detalla mediante la venta directa por internet, en 

específico desde la página web. Nuestro nivel de ingresos dependerá de la cantidad de 

usuarios por servicio ya que el cobro es por persona. 

 

Actividades Clave  

TruePassport está basado en este cuadrante donde identificamos los destinos de mayor interés 

y desarrollaremos las relaciones estratégicas necesarias para realizarlos de manera 

satisfactoria. Implica la determinación de destinos, la promoción de los servicios, 

coordinación del servicio en el lugar (movilidad, seguridad, alimentación, entre otros). 

Finalmente, la identificación de nuevas propuestas de manera constante. 

 

Recursos Clave 

Para el startup se considera de la mano con las actividades clave los recursos que utilizaremos 

serán en su mayoría capital humano, conformamos equipos multidisciplinarios para el logro 

de objetivos. Un equipo de investigación de mercado para ver la viabilidad de los destinos, 

así como los riesgos y grado de expectativa de interés en las propuestas. El encargado de 

marketing se encargará de realizar las labores del community manager, quien potenciará las 

publicaciones en redes sociales y el encargado de transmitir el valor propuesto al público en 

general y uso de herramientas de marketing digital para identificar perfiles de clientes a 

mayor detalle. Responsable de que los enlaces entre publicación y portal de venta sean 

idóneos en conexión y calidad de mensaje. Un equipo administrativo que controle los flujos 

de efectivo en el negocio, así como las remuneraciones a los diversos equipos. Finalmente, y 

más importante para la sostenibilidad del negocio un equipo de campo que se encargará de 
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hacer un scout de nuevos destinos para aumentar la cartera y consolidar relaciones con los 

socios claves y los servicios se desarrollen de la mejor manera. 

 

Socios Clave 

TruePassport necesita contar con operadores diferenciados con respecto a turismo 

tradicional, por ejemplo, transportistas para movilizar a los grupos, partners de campo que 

nos ayudaran con la seguridad y conocimiento de las zonas que visitaremos. En el plan está 

considerado visitar lugares de alto riesgo/inseguridad o con alto grado de territorialidad por 

locales en cuestión de brindar servicios turísticos. Son claves para un correcto 

desenvolvimiento y cumplimiento de la propuesta. 

 

Estructura de costos  

Para la estructura de costos se enfoca a ser eficientes a nivel operativo sin escatimar en 

seguridad y cumplimiento de propuesta (pago a proveedores de acuerdo a tour vivencial). 

Hemos considerado dentro de la estructura publicaciones pagadas en redes sociales – 

campañas de marketing digital; publicidad presencial como activaciones; por otro lado, los 

demás equipos son conformados por los desarrolladores del proyecto. 

 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

El negocio es escalable ya que los activos que lo hacen posible cobran vida en su cotidianidad 

y podemos considerar son inagotables mediante el preciso relacionamiento con los grupos de 

interés; son experiencias que cobran valor para el correcto demandante; la limitación se 

encuentra en las relaciones claves que son necesarias para su realización. Asimismo, es 

replicable en diversas localidades y podemos a futuro licenciar el uso de marca a operadores 

turísticos autorizados. Por lo tanto, se concretiza la escalabilidad mediante el óptimo trabajo 

de campo y relaciones empresariales con los diversos locales – alianzas estratégicas. 
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia 

del problema  

Luego de realizar las respectivas validaciones con el público objetivo, se ha detectado que el 

principal problema de nuestro perfil de turista, es que está exhausto de acudir a los mismos 

sitios turísticos de siempre, ya que le genera una percepción de un panorama artificial. 

Asimismo, se encuentra en búsqueda de nuevas experiencias, las cuales se tornen realistas 

e incluso que posean un nivel de adrenalina. Este problema, es el principal factor que impulsa 

al turismo vivencial, el cual en diversos países como Brasil se oferta a los visitantes 

extranjeros la oportunidad de acudir a sitios peligrosos, en este caso a las favelas, los cuales 

son los “barrios” más violentos del país Carioca. Sin embargo, a pesar de que estos tours no 

salvaguarden la integridad de los usuarios, los millones de turistas que las visitan para 

visualizar la vida cotidiana de sus habitantes ha despertado el interés del gobierno local.  

Según la BBC ante los ingresos generados por este tipo de actividad económica, el 

gobierno brasileño ha procedido con el plan de pacificación en favelas, el cual tiene como 

objetivo principal buscar la seguridad de sus visitantes. 

 

Hipótesis:  

Los viajeros están constantemente buscando diversos lugares o actividades que les brinden o 

dejen experiencias únicas.  

 

Estructura de entrevistas:  

Se realizaron diversas entrevistas a extranjeros de 25 a 44 años, con el objetivo de conocer 

su punto de vista acerca de las experiencias turísticas que quisieran vivir en Lima. Las 

entrevistas se realizaron en los distritos de Miraflores y el Cercado de Lima y estas constaban 

en responder un total de 12 preguntas.  
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Entrevistas a usuarios  

Link de las entrevistas: 
Entrevista1:https://drive.google.com/file/d/111CNJbo9rYC59qjruohcslcQfJx1G2lA/vi
ew?usp=sharing 
Entrevista2:https://drive.google.com/file/d/1xqy4CzZAprA0XydIwZmYwNoEQgsWrZ
nm/view?usp=sharing 
Entrevista3:https://drive.google.com/file/d/1yiPSCx5ZgARnHSLm1tvtVR4oIXidVBkC
/view?usp=sharing 
Entrevista4:https://drive.google.com/file/d/15Grotxjkn-
zKh9yRIv8W6H7zereUn3Ry/view?usp=sharing 

 

Entrevistas a expertos 

Entrevista experto 1: Missell Torres- conductora de tv, guia turistica y viajera semanal 
para investigación de mercado 
https://drive.google.com/file/d/1s5WKgRAnx4CiM0KqWCdGG5QF7hA5xn6r/view?us
p=sharing 

 

Entrevista experto 2: Maria Elena Incháustegui- Profesora a tiempo completo de la 
carrera Administración de turismo  
https://drive.google.com/file/d/1z6kCdTdLVIlQfqthIiixtJPRJUqL1Vws/view?usp=shar
ing 

 

Resumen de entrevistas usuarios 

En cuanto a las entrevistas, gran parte de los turistas que entrevistamos nos comentaron que 

la ciudad de Lima es un lugar a explotar con gran variedad de recursos por explotar lo cual 

cada vez que ven algún objeto , lugar relacionado les genera intriga por saber más es ahí que 

una de nuestras entrevistadas de la India , nos mostró una diversidad de nombres que 

encontró por el navegador de google y en donde comenzamos a absolver sus dudas puesto 

que le entregamos sugerencias en cuanto comida típica, museos , lugares y otros aspectos 

relacionado al turismo. Así mismo, sus compañeros mediante la entrevista expresaban su 

interés de que seleccionaron a Perú como su prima opción de destino a visitar. En líneas 

generales, se puede decir que algunos jóvenes ya habían visitado Perú como es el caso de las 

jóvenes que venían de Europa, o primera vez como en el caso de las demás entrevistas, es 

por ello que se concluye que Perú, en este caso Lima a analizar es considerado un destino 

con lugares interesantes a visitar. 

 

 

Resumen de entrevistas expertos 

https://drive.google.com/file/d/111CNJbo9rYC59qjruohcslcQfJx1G2lA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111CNJbo9rYC59qjruohcslcQfJx1G2lA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqy4CzZAprA0XydIwZmYwNoEQgsWrZnm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqy4CzZAprA0XydIwZmYwNoEQgsWrZnm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yiPSCx5ZgARnHSLm1tvtVR4oIXidVBkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yiPSCx5ZgARnHSLm1tvtVR4oIXidVBkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Grotxjkn-zKh9yRIv8W6H7zereUn3Ry/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Grotxjkn-zKh9yRIv8W6H7zereUn3Ry/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5WKgRAnx4CiM0KqWCdGG5QF7hA5xn6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5WKgRAnx4CiM0KqWCdGG5QF7hA5xn6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z6kCdTdLVIlQfqthIiixtJPRJUqL1Vws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z6kCdTdLVIlQfqthIiixtJPRJUqL1Vws/view?usp=sharing
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De acuerdo con las entrevistas por parte de los expertos , presentan una pasión con respecto 

al turismo es por ello que cada narración lo presenta con entusiasmo además de que 

mencionan que existe diversos lugares por explotar en cuanto a la capital como a las diversas 

regiones del país ya que considera una de las entrevistadas que Perú es un país con lugares 

enriquecedores y que el gobierno y PromPerú está tomando en distinción para poder dar a 

conocer a los turistas puesto que en años anteriores no vieron una ayuda para el incremento 

del sector.  

Es ahí, en donde se menciona que poco a poco se está tomando en consideración los 

deportes extremos y el ecoturismo los cuales el Perú presenta en lugares recónditos del país, 

además que es considerado uno de los mejores destinos culinarios que los extranjeros más 

anhelan probar. 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

 

1. El 75% de entrevistados asegura estar dispuesto a asumir nuevos riesgos en una propuesta 

turística; experimentar tours vivenciales fuera de lo común en Lima.  

2. Más del 50% de los entrevistados asegura no conocer una propuesta de turismo vivencial.  

3. El 100% de los entrevistados afirma que aceptaría recomendaciones de limeños para 

visitar lugares o vivir experiencias en Lima.  

4. El 100% de los entrevistados afirman que luego de su estadía en Lima, no lograron 

conocer; las propuestas que encontraron no satisficieron sus expectativas.  

5. La mayoría de turistas asegura que Lima no es su primera opción de visita dentro del 

Perú; sino un nexo hacia su destino final.  

6. Ambos expertos afirman que la compra de tours es limitada por oferta disponible al 

turista, sea extranjero o nacional.  

7. Los expertos entrevistados aseguran que la potencialidad de lugares y experiencias no es 

explotada. 

8. Facilidad de acceso y ausencia de confianza/seguridad.  
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2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

Figura 2.  Elaboración del Mapa de Empatía. Elaboración propia. 

Figura 3. Elaboración del lienzo de la propuesta de valor. Elaboración propia. 

 

Figura 2.  

Mapa de empatía 

Figura 3.  

Lienzo de la propuesta de valor 
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2.2.1 Determinación del tamaño de mercado   

El grupo de personas a las que se dirige la propuesta son extranjeros de entre 25 a 44 años de 

edad, que están interesados en nuevas propuestas de paquetes turísticos. De acuerdo al Perfil 

del turista extranjero 2018 realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Las 

variables que se consideraron del estudio fueron características sociodemográficas; 

características de sus viajes, motivos y uso de redes sociales; necesariamente nativos digitales 

en plataformas como Facebook e Instagram asimismo turistas que estuvieran abiertos a 

realizar actividades culturales con nuevas propuestas. 

Figura 4.  

Determinación del tamaño del mercado 

 

Figura 4. Elaboración del tamaño de mercado. Elaboración propia. 

Utilizamos el estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para definir la cantidad 

de usuarios que podrían estar interesados en la propuesta; posterior a la segmentación por 

variables de grandes rasgos como país de destino, edad como característica demográfica y el 

motivo del viaje (turismo/recreativo); aterrizamos al grupo en el aspecto previo del viaje; es 

decir si contaban o no con un tour ya contratado (en grandes rasgos y de acuerdo a las 

entrevistas exploratorias; los extranjeros utilizan Lima como puente hacia sus principales 

destinos); por otro lado definimos que nuestra propuesta calzaba con el porcentaje asignado 

al motivo de viaje: “cultura”; sin embargo y de acuerdo a la aceptación de los diversos 

paquetes que se podrán adecuar el porcentaje, de acuerdo al análisis del PTE 2018 (ver anexo 

1). 

 

Paises de destino / Residencia Caracteristica sociodemográfica Características del viaje 

Total de flujo de turistas 

internacionales 2018

Chile 30%

EEUU 15%

España 4%

Francia 3%

Canada 3%

Alemania 2%

Reino Unido 2%

Australia 1%

Italia 1%

Otros 13%

% de edades de 25 - 44 años

% de motivo de visita al 

Perú (Vacaciones, 

recreación u ocio)

4,400,000.00                       74% 51% 65%

1,079,364.00                        
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Figura 5. Establecimiento del tamaño de mercado. Elaboración propia. 

Finalmente, y como filtro en nuestra segmentación y propuesta; los usuarios serían nativos 

digitales; muy próximos a las redes sociales como Facebook e Instagram. Ya que los planes 

de ventas estarían basados en la aplicación de marketing digital; uso de “promociones” en 

redes sociales.  

Para la estimación de mercado en unidades monetarias se utilizó el ticket promedio total de 

estadía indicado en el estudio PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 2018 en el portal 

TURISMO IN del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (USD 932.00). 

Parte de este presupuesto podría ser canalizado hacia nuestra propuesta. En promedio nuestro 

ticket promedio sería de 50 dólares americanos lo cual representa un 5.36% de su 

presupuesto.   

  

Aspectos previos del viaje Actividades realizadas en Perú 

% de modalidad de viaje 

(Viaje por cuenta propia)

Cultura (Recreación cultural)

73% 84%

661,866.00                                         

Figura 5.  

Determinación del tamaño del mercado 
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Figura 6.  Establecimiento del tamaño de mercado 

 

Tamaño de mercado usuarios: 337,551 personas 

Tamaño de mercado monetario: USD 314, 597,532 

Tamaño de mercado monetario mercado - True Passport: USD 16,877,550. 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta  

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

Hipótesis de propuesta de valor 

1. Los usuarios estarían dispuestos a pagar por vivir nuevas experiencias de carácter 

vivencial. 

2. Los usuarios prefieren un full day o un servicio de mayor durabilidad (plazo). 

3. Los usuarios están dispuestos a dejar su información y subscribirse en la página web. 

Hipótesis de segmento de clientes 

1. Nuestro segmento de cliente tiene un perfil aventurero, pues le gusta 

asumir riesgos y tienden a ser jóvenes. 

2. El cliente promedio de TruePassport proviene de un país desarrollado.  

3. El cliente no presenta preocupación por el dinero gastado si no por la experiencia 

vivida. 

 

Figura 6.  

Determinación del tamaño del mercado 

Medios y plataformas digitales

Medios que más influyen en la 

elección del destino (Internet; 

Redes sociales)

Redes sociales a las que 

pertenece y estamos 

presentes (Facebook; 

Instagram)

68% 75%

337,551.66                         
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Hipótesis de canales  

1. Los usuarios suelen buscar información de paquetes turísticos vía web/buscadores   

2. Los usuarios acostumbran buscar paquetes o destinos turísticos vía redes sociales 

(Facebook, Instagram).   

3. Los usuarios utilizan las redes para dar su opinión sobre los servicios realizados y/o 

consultas al respecto. 

 

Hipótesis de relaciones con el cliente 

1. Los canales utilizados para contactar clientes (redes sociales) son adecuados para la 

recepción y posterior fidelización de clientes 

2. Nuestras propuestas se encuentran integradas tanto en redes sociales como en 

campañas de activaciones y representan con justicia lo ofertado. 

  

Hipótesis de Aliados 

1. Los restaurantes están dispuestos e interesados en participar en nuestros paquetes 

turísticos por una cuota de clientes mensuales 

2. Los transportistas requieren una planificación de salidas y rutas establecidas para 

acordar el precio del servicio 

3. Los agentes de seguridad del sitio están dispuestos a dar protección por una cuota de 

entrada. 

4. Los principales aliados de True Passport son las micro y pequeñas empresas e incluso 

personas que poseen negocios independientes  

Hipótesis de ingresos 

1. Los usuarios están interesados en nuestros paquetes turísticos demostrándolo en su 

interés de compra. 

2. La forma más atractiva de obtener ingresos es segmentado los paquetes, los cuales 

tendrán diferentes precios. 

3. El nivel de ingresos dependerá de las temporadas festivas de Lima y el país. 

Hipótesis de actividades clave 

1. Al usuario le interesa la constante renovación de los paquetes turísticos 

2. La publicidad es una actividad clave para demostrar la vigencia del negocio. 
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Hipótesis de recursos clave 

1. El equipo multidisciplinario incluye todos los campos de acción 

necesarios para dar soporte y continuidad al negocio. 

Hipótesis de costes  

1. Los servicios a brindar son sustentables en costo y tiempo como para ser realizados 

y cumplen con la valoración del cliente.  

2. Los principales costes del servicio van a ser los de transporte y 

movilización. 
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que valide el modelo de 

negocio propuesto 

 

Tabla 2.  

Validación de la propuesta de valor 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experiment

o a realizar  

Criterio Mínimo de 

evaluación 

Resultado 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

de valor 

Los usuarios 

estarían dispuestos 

a pagar por vivir 

nuevas experiencias 

de carácter 

vivencial. 

Entrevistas al 

público 

objetivo 

Al menos el 30% de las 

personas entrevistadas 

pagaría por participar de 

una experiencia 

vivencial como la que 

ofrece True Passport 

El 60% de los 

entrevistados está 

dispuesto a pagar por 

una experiencia 

alternativa vivencial. 

Los usuarios 

prefieren un full day 

o un servicio de 

mayor durabilidad 

(plazo) 

 

Entrevistas al 

público 

objetivo 

Por lo menos el 20% de 

entrevistados desean 

adquirir un full day de la 

empresa. 

El 50% de 

entrevistados quiere 

adquirir un servicio 

de full day de True 

Passport 

Los usuarios están 

dispuestos a dejar 

su información y 

subscribirse en la 

página web. 

Landing page Por lo menos el  20% de 

personas que ingresaron 

a la página se 

suscribieron. 

Más del 60% de 

personas 

entrevistados dejó su 

información y se 

suscribió en la página 

web. 

Nota. Bloque del BMC de la Propuesta de valor. Elaboración propia. 
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Hipótesis 1: 

Se realizaron activaciones y dentro de ellas se pudieron hacer entrevistas a nuestro público 

objetivo en diferentes puntos estratégicos en Lima, como Barranco, Miraflores, Centro 

Histórico de Lima, entre otros lugares. Principalmente, se conversó con los turistas sobre 

cuánto era el monto que pagan por recibir un tour en Lima y cuánto estarían dispuestos a 

pagar por recibir un servicio de turismo vivencial. Asimismo, se realizaron láminas 

plastificadas en tamaño A3, donde se puede apreciar imágenes de los destinos que ofrece 

TruePassport cómo tour. Para posteriormente realizar una investigación de campo y 

preguntar si pagarían por este tipo de tour vivencial. 

Métricas: 

El primer criterio planteado se basa en conseguir que al menos el 30% de personas del 

público objetivo entrevistado esté dispuesto a pagar por tour de experiencia vivencial único, 

como el que ofrece TruePassport. 

Resultados: 

Del total de entrevistados se logró que un 60% afirme que estaría dispuesto a adquirir paquete 

turístico vivencial ofrecido por TruePassport, gran mayoría de estas personas manifestaba 

que había estado en algún tipo de tour en Lima, sin embargo, no podían disfrutar el tour por 

motivos de la corta duración de este. Es por ello que, entusiasmados nos respondieron que 

pagarían un monto más alto de lo normal por ser partícipes de un tour vivencial. 

Hipótesis 2: 

Se realizaron entrevistas a los usuarios en activaciones, que fueron llevadas a cabo en el 

parque Kennedy, Barranco y el centro de Lima, con el objetivo de conocer sus principales 

motivaciones o necesidades al momento de adquirir algún tipo de tour. 

Métricas: 

El segundo criterio es obtener por lo menos que el 20% de personas entrevistadas estén 

interesados o deseen adquirir un paquete o full day vivencial alternativo. 

Resultados: 

Según las entrevistas realizadas se pudo obtener como resultado, que el 50% de 

entrevistados, se inclinaban y estaban más interesados en adquirir un full day, por temas 

tiempo, es decir la gran mayoría tenia a Lima como principal destino de escala, sin embargo, 

no permanecían más de 24 horas en la capital, es por ello que buscaban tener un tipo de 

entretenimiento que pueda ayudarlos a conocer Lima en un día completo. 
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Hipótesis 3: 

Se hicieron distintas activaciones en distintas fechas y distintos lugares estratégicos en Lima, 

en esas activaciones se pudo conversar con extranjeros, dándoles a conocer el modelo de 

negocio de True Passport. Asimismo, se dio a conocer el equipo de la empresa y la página 

web. En la web gran parte de los entrevistados accedió a dejar su información y a su 

suscribirse. 

Métricas: 

El criterio mínimo para esta hipótesis es por lo menos obtener que el 20% de entrevistados 

se puedan subscribir en la página web de True Passport. 

Resultados: 

Los resultados obtenidos en las activaciones realizadas, fue que del 100% de turistas 

entrevistados, más del 60% estuvo dispuesto a compartir su información personal y 

subscribirse en la página web presentada. 

 

Tabla 3.  

Validación de segmento de clientes 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experiment

o a realizar 

Métrica meta Resultado 

 

 

 

 

Segmento 

de clientes 

Nuestro segmento de 

cliente tiene un perfil 

aventurero, pues le 

gusta asumir riesgos y 

tienden a ser jóvenes. 

Entrevistas 

al público 

objetivo 

Por lo menos el 

20% de personas 

entrevistadas 

tiene espíritu 

aventurero y le 

gusta asumir 

nuevos riesgos. 

50% de las 

personas 

entrevistadas 

posee 

características 

como el espíritu 

aventurero.  

El cliente promedio de 

True Passport 

proviene de un país 

desarrollado.  

Entrevista al 

público 

objetivo 

Al menos 20% 

de clientes es de 

origen europeo o 

estadounidense 

El 60% de turistas 

entrevistas eran 

provenientes de 

países 

desarrollados o 
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algún país 

europeo. 

Nota. Bloque del BMC del segmento de clientes. Elaboración propia. 

Hipótesis 1: 

Se siguió realizando entrevistas a nuestro público, con la finalidad de seguir recopilando 

información y conocer de más cerca las necesidades del turista extranjero. 

Métricas:  

El principal criterio para esta hipótesis fue obtener información relevante de las necesidades 

y características de nuestro público objetivo. Específicamente fue que al menos 20% de los 

entrevistados presentan características como espíritu aventurero y que estén dispuesto a 

asumir nuevos riesgos. 

Resultados: 

Se pudo obtener como resultado, que, del total de turistas extranjeros entrevistados, el 50% 

tenía características muy resaltantes en los viajeros, las cuales eran que tenían espíritu 

aventurero y estaban dispuestos a asumir nuevos riesgos en la búsqueda de experiencias 

vivenciales. 

Hipótesis 2: 

Se realizaron entrevistas a los distintos extranjeros que se encontraban en los diversos puntos 

estratégicos donde se ejecutaron las activaciones. 

Métricas: 

El criterio principal para esta hipótesis fue descubrir, si al menos el 20% de los entrevistados 

era proveniente de estados unidos o un país europeo. Para lo cual se realizó una serie de 

preguntas básicas, como la edad, país natal, entre otras preguntas. 

Resultados: 

De total de entrevistas que realizamos a los extranjeros se pudo conocer que muchos de ellos 

eran provenientes de países de Europa y América del Norte. Dentro de los principales países, 

de los cuales provenían nuestros usuarios se encuentran, Italia, España, Canadá, Polonia, 

Alemania, entre otros. Se pudo llegar a la conclusión, que del total de entrevistados más del 

58% era proveniente de algún país Europeo en vía de desarrollo. 
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Tabla 4.  

Validación de canales 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experimento a 

realizar  

Métrica meta Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canales 

Los usuarios 

suelen buscar 

información de 

paquetes 

turísticos vía 

web/buscadores   

 Realizar 

entrevistas 

direccionadas al 

Landing Page 

Al menos el 20% 

de los usuarios 

disponen de 

tiempo para buscar 

información en la 

página web 

100% de las 

personas utiliza 

buscadores web 

para informarse 

de destinos 

turísticos. 

Los usuarios 

acostumbran 

buscar paquetes 

o destinos 

turísticos vía 

redes sociales  

Contrastar 

opiniones de los 

usuarios con 

nuestras Redes 

sociales 

(Facebook, 

Instagram) y 

Fuentes 

secundarias 

Perfil del turista 

extranjero - 

Mincetur 

Por lo menos el 

30% de extranjeros 

acostumbran a 

buscar información 

de tours mediante 

redes sociales  

En promedio 23% 

de los turistas 

extranjeros en 

Perú realizan la 

búsqueda por 

redes sociales   

Los usuarios 

utilizan las redes 

para dar su 

opinión sobre 

los servicios 

realizados y/o 

Presentar 

nuestras Redes 

Sociales 

(Facebook, 

Instagram) para 

generar 

Por lo menos el 

15% de 

extranjeros están 

interesados en dar 

opiniones sobre el 

servicio realizado 

En nuestros 

experimentos más 

del 50% 

estuvieron 

interesados en 

interactuar con 
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consultas al 

respecto. 

interacción y 

conocimiento.  

nuestras páginas 

sociales.  

Nota. Bloque del BMC canales. Elaboración propia. 

Hipótesis 1:   

Los usuarios potenciales buscan información de paquetes turísticos mediante páginas web 

o buscadores conocidos dentro del sector de turismo.   

Entrevistas direccionadas al landing page:  

Se realizaron entrevistas en una activación presencial para informar nuestra propuesta y 

validar los canales propuestos serían los idóneos para una comunicación fluida. Descubrimos 

que todos los entrevistados utilizan buscadores web para informarse sobre destinos turísticos, 

pero no logran concretar una posterior compra por falta de asesoramiento en temas 

relacionados a seguridad y otras condiciones como distancias y tiempos.  

Métricas: 

Se utilizó una landing page y código QR estampado en los polos para que los potenciales 

clientes realicen consultas sobre destinos y poder suplir esta demanda con los planes 

propuestos.  

Resultados: 

Todos los entrevistados siguieron a TruePassport en las redes sociales, así como también 

mencionar brevemente las propuestas, se brindó consejos para su estadía en Lima y se 

finalizó con una foto para la activación y contenido de las páginas. 

Hipótesis 2: 

Contrastar opiniones de los usuarios con las Redes sociales (Facebook, Instagram) además 

de fuentes secundarias como perfil del turista extranjero en la página de Mincetur, la 

intención era verificar si los turistas utilizan las redes sociales para informarse de tours o 

destinos turísticos. 

Métricas: 

Se utilizó fuentes secundarias del Mincetur para contrastar la relación de búsqueda/intención 

de compra. Descubrimos que un 100% de personas utilizaban las redes y hashtags para 

encontrar contenido.  

 

 

 



33 

 

Resultados: 

Solo el 23% realiza una compra de sus tours vía redes sociales (MINCETUR), cabe recalcar 

la tendencia de uso de hashtags para potenciar nuestro tráfico de potenciales clientes en las 

redes sociales Y se afinó la segmentación de acuerdo a los mismos.  

Hipótesis 3: 

Presentar las Redes Sociales (Facebook, Instagram) para generar interacción y conocimiento, 

en nuestras activaciones presentamos nuestras propuestas y tomábamos fotos para registro y 

contenido en las páginas. La intención era generar una relación con las personas además de 

generar una a futuro sino era inmediato tener en cuenta como referencia de propuestas 

vivenciales de turismo.  

Métricas: 

De todas las publicaciones, 100% se tuvo reacciones/interacciones de grupos de interés, se 

obtuvo inclusive un comentario de un peruano que gustaría trabajar en nuestro proyecto.  

Resultados: 

Se obtuvo resultados exitosos en la validación, el público objetivo y grupos de interés se 

relacionaron dispuestos a probar el servicio. Se rescató que existen perfiles en el equipo con 

mayor empatía comercial para lograr concretar los servicios y conectar con el segmento 

propuesto. Será parte de la gestión de recursos humanos identificar personalidades de este 

tipo en la etapa de crecimiento del proyecto.  
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Tabla 5.  

Validación de relación con el cliente 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experimento 

a realizar 

Métrica meta Resultado 

 

 

 

Relación con 

el cliente 

Los canales 

utilizados para 

contactar clientes 

(redes sociales) son 

adecuados para la 

recepción y 

posterior fidelizació

n de clientes 

Publicación de 

las fotografías 

del tour a través 

de las redes 

sociales 

(Facebook e 

Instagram) 

Al menos el 10% 

de usuarios deja 

sus comentarios 

y mensajes en 

las redes 

sociales 

25% de los usuarios deja 

sus comentarios en 

nuestras redes sociales. (1 

concierge de 4 realizados) 

Nuestras propuestas 

se encuentran 

integradas tanto en 

redes sociales como 

en campañas de 

activaciones y 

representan con 

justicia lo ofertado. 

 

 

Promoción de 

las Redes 

sociales 

mediante 

activaciones 

Por lo menos el 

10% de las 

personas 

entrevistadas 

nos sigue en 

redes sociales  

25% de los clientes 

totales han seguido 

nuestras redes sociales. 

Nota. Bloque del BMC relación con el cliente. Elaboración propia. 

Hipótesis 1:  

Interacción de nuestros clientes en las redes a través de la publicación de sus fotos durante 

el tour. 

Métricas Meta: 

Se obtuvo un 10% de usuarios de los cuales dejan sus comentarios y mensajes en las redes 

sociales, así mismo, el 10% de las personas entrevistadas sigue a TruePassport en las redes 

sociales.  
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Resultados: 

El 25 % de los usuarios realizan comentarios en las redes sociales los cuales hace un 

movimiento dentro de nuevos posibles usuarios. (1 concierge de 4 realizados) 

Aprendizaje: Tal como se puede ver las publicaciones de las fotografías de los tours 

realizados han generado una mayor respuesta del público. Primero por los clientes que 

realizaron el tour, los cuales representan el 25% del total de clientes obtenidos. Mismo 

porcentaje que nos han seguido en las redes sociales. 

Tabla 6.  

Validación de aliados 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experimento 

a realizar  

Criterio Mínimo 

de evaluación 

Resultado 

 

 

 

 

 

Aliados 

Los restaurantes 

están dispuestos e 

interesados en 

participar en 

nuestros paquetes 

turísticos por una 

cuota de clientes 

mensuales 

 

 

 

Entrevistas 

 

Al menos un 

restaurant está 

dispuesto a realizar 

la Alianza 

Estratégica 

 

5 de los 

restaurantes o 

lugares para 

comer accedieron 

a realizar alianzas 

estratégicas con 

True Passport. 

Los agentes de 

seguridad del 

sitio están 

dispuestos a dar 

protección por 

una cuota de 

entrada. 

 

 

 

Entrevista 

Al menos 2 

agentes de 

seguridad están 

dispuestos a 

brindarnos 

servicios de 

protección en los 

lugares que 

conforman parte 

7 agentes de 

seguridad están 

dispuesto a 

ofrecer servicios 

de seguridad a 

True Passport a 

cambio de un 

pago monetario. 
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del tour de True 

Passport. 

Nota. Bloque del BMC aliados. Elaboración propia. 

Hipótesis 1: 

Se visitó los distintos lugares que forman parte de los paquetes turísticos, de esa manera se 

pudo identificar los distintos restaurantes aledaños, para posteriormente conversar con las 

personas y poder llegar a un acuerdo donde ambas partes salgan beneficiadas. 

Métricas: 

El criterio más importante para esta hipótesis fue que al menos 1 restaurante o lugar para 

comer del total de los visitados acceda a realizar una alianza estratégica con True Passport. 

Resultados: 

Al realizar los experimentos con los aliados se pudo conseguir resultados alentadores. De los 

10 restaurantes o lugares para comer que visitamos, el 50% respondió afirmando que 

accederían a realizar alianzas estratégicas Con True Passport, con el objetivo de aumentar o 

mejorar las utilidades de su negocio. 

Hipótesis 2: 

Se realizaron visitas a los lugares pertenecientes a los paquetes turísticos ofrecidos por True 

Passport. Entre ellos el callao (Monumental) y barrios altos (Quinta Heeren). Donde se pudo 

conversar con personas que conocían el lugar y de alguna manera llegar a algún acuerdo para 

contar con ellos y sean nuestros aliados estratégicos. 

Métricas: 

El criterio más importante para esta hipótesis es conseguir que al menos 2 agentes de 

seguridad nos puedan brindar protección para la realización de los tours vivenciales  

Resultados: 

Los lugares visitados no eran tan seguros para ofrecer un servicio de turismo vivencial, es 

por ello que algunas personas que conocían el lugar nos ofrecieron servicios de seguridad. 

De las 8 personas con las cuales conversamos, 7 de ellos nos ofrecían brindarnos algún tipo 

de servicio de seguridad en esas zonas a cambio de un pago monetario. 
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Tabla 7.  

Validación de ingresos 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experimento a 

realizar  

Criterio Mínimo 

de evaluación 

Resultado 

 

 

 

Ingresos 

 

El nivel de 

ingresos 

dependerá 

de las 

temporada

s festivas 

de Lima y 

el país. 

 

 

Redes Sociales  

 

 

Al menos 10% de 

usuarios 

interactúan con 

las publicaciones 

y preguntan sobre 

las salidas de 

Truepassport. 

 

En promedio más del 

20% de usuarios realiza 

algún tipo de interacción 

a las publicaciones de 

salidas o contacta a 

Truepassport mediante 

mensajes en redes 

sociales. 

Nota. Bloque del BMC ingresos. Elaboración propia. 

Hipótesis 1: 

Se realizaron publicaciones en las distintas redes sociales (Facebook, Instagram), con el 

objetivo de generar mayor interacción entre los usuarios. Se presentaron las distintas fechas 

de las salidas de los tours y los destinos los cuales se visitarán. 

Métricas: 

El principal criterio a tomar en cuenta, es que al menos el 10% de usuarios en las redes 

sociales interactúen con las publicaciones de los días de salidas de los tours. 

Resultados: 

Se obtuvo resultados orgánicos favorables después de realizar las publicaciones 

correspondientes. En la primera publicación se logró alcanzar a 44 personas, mientras que 

en la segunda publicación se obtuvo un alcance de 75 personas. Por otro lado, se obtuvieron 

diferentes mensajes de clientes interesados en conocer la propuesta de TruePassport además 

de adquirir el servicio. 
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Tabla 8.  

Validación de actividades clave 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experimento a 

realizar  

Criterio Mínimo 

de evaluación 

Resultado 

 

 

 

Actividad

es Clave 

Al usuario le 

interesa la 

renovación de 

los paquetes 

turísticos 

 

Redes Sociales 

Al menos el 10 % 

de personas siente 

interés por la 

renovación 

constante de los 

paquetes turísticos. 

El 50% de 

personas 

presentan interés 

por la 

actualización y 

renovación de las 

rutas de paquetes 

turísticos. 

La 

publicidad es 

una actividad 

clave para 

demostrar la 

vigencia del 

negocio. 

 

Redes Sociales y 

activaciones 

Al menos el 15 % 

de personas 

presentan interés 

por las activaciones 

y publicaciones 

realizadas. 

El 60% de 

personas tienen 

interés con 

respecto a las 

publicaciones y 

activaciones. 

Nota. Bloque del BMC actividades clave. Elaboración propia. 

Hipótesis 1:  

Mediante esta actividad se podrá dar a conocer a las personas de los servicios que ofrece 

Truepassport, además de las rutas y zonas que conforman los paquetes turísticos, como 

también; será un mecanismo para demostrar que la empresa se mantiene en actividad 

constante con esfuerzos de tener un mayor alcance de posibles clientes. 

Métricas: 

El criterio se basa sobre evaluar al público objetivo que tengan alguna interacción con 

respecto a las propuestas nuevas de paquetes turísticos ofrecidos en la página. 

Resultados: 

Luego de realizar el experimento se pudo apreciar que existen cerca del 50% de personas 
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que tienen interés por la renovación de las rutas de paquetes turísticos, esto se pudo apreciar 

debido a las preguntas frecuentes que realizan, es decir piden información respecto a las rutas 

y zonas parte de los paquetes turísticos, además de que suelen pedir que se les brinde mayor 

información respecto a ello.  

Hipótesis 2:  

Mediante las publicaciones que se realizan se puede observar que TruePassport sigue en 

vigencia, así como también los canales a desenvolverse serán los de redes sociales además 

de las activaciones realizadas por el equipo de trabajo. 

Métricas: 

El criterio se trata de poder evaluar a aquellas personas que tengan interés de cualquier 

publicación que se sube en todas las Redes Sociales. 

Resultados: 

Se obtuvo buenos resultados, ya que el 60% de personas han presentado alguna interacción 

referente a las publicaciones subidas en las Redes Sociales, como también referente a las 

activaciones realizadas, debido a que sienten más confianza con la empresa y la 

satisfacción de otros clientes con el servicio. 

Tabla 9.  

Validación de recursos claves 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experimento 

a realizar  

Criterio Mínimo 

de evaluación 

Resultado 

 

 

Recursos 

Claves 

El equipo 

multidisciplinario 

incluye todos los 

campos de acción 

necesarios para 

dar soporte y 

continuidad al 

negocio. 

Redes 

Sociales 

Al menos el 10% de 

entrevistados 

considera que 

TruePassport es una 

empresa que ofrece 

un servicio de 

calidad 

El 70% de las 

personas afirman 

que el negocio 

presenta un 

servicio de 

calidad. 

Nota. Bloque del BMC recursos claves. Elaboración propia. 
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Hipótesis 1: 

El medio el cual los usuarios expresan sus comentarios y la satisfacción del negocio es 

mediante las redes sociales, en especial Facebook en donde se mantiene una comunicación 

fluida. Así mismo, cabe resaltar, que a través de esta red social es donde se consigue mayor 

captación de clientes. 

 Métricas: 

Se registra el comentario correspondiente del usuario y se procede a comentarle para que se 

tenga una comunicación amigable. 

 Resultados: 

 Se obtuvo un 70% de personas que realizan un comentario en alguna publicación luego del 

servicio lo cual genera un incremento de expectativa por usuarios nuevos. 

Tabla 10.  

Validación de costes 

Tabla de propuestas de experimentos 

Bloque de 

BMC 

Hipótesis Experimento a 

realizar 

Criterio 

Mínimo de 

evaluación 

Resultado 

 

 

 

 

 

Costes 

Los servicios a brindar 

son sustentables en 

costo y tiempo como 

para ser realizados y 

cumplen con la 

valoración del cliente. 

Visita a campo, 

se realizará la 

ruta a visitar con 

clientes 

5 visitas a 

la ruta 

turística 

establecida 

Los costos se 

pueden reducir, 

mediante el 

grupo a 

trasladar sea 

más grande. 

Los principales costes 

del servicio van a ser 

los de transporte y 

movilización. 

Visita a campo, 

se realizará la 

ruta a visitar con 

clientes 

5 visitas a 

la ruta 

turística 

establecida 

Los principales 

costes del 

servicio son los 

del guía 
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turístico y el 

transporte. 

Nota. Bloque del BMC costos. Elaboración propia. 

Experimento realizado  

Se realizaron 5 visitas a campo en tiempos diferentes para determinar los costes reales de 

los servicios. 

Métricas 

Se determinó los costos de ejecución por visita a campo cumpliendo itinerarios de tours. 

Resultados 

A continuación, se mostrará el costo por el Tour Centro de Lima además de los costos que 

incurren la realización del caso. 

Figura 7.  

Tour Centro de Lima 

 

Figura 7. Determinación del paquete Turística centro de Lima. Elaboración propia. 

A continuación, se mostrará el costo por el Tour Shopping in Lima además de los costos que 

incurren la realización del caso. 

Figura 8.  

Tour Shopping in Lima 

 

Figura 8. Determinación del paquete turístico shopping in Lima. Elaboración propia. 
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A continuación, se mostrará el costo por el Tour Gastronómico además de los costos que 

incurren la realización del caso. 

Figura 9.  

Tour Gastronómico in Lima 

 

Figura 9. Determinación del paquete turístico gastronómico en Lima. Elaboración propia. 

A continuación, se mostrará el costo por el Tour de Creencias además de los costos que 

incurren la realización del caso. 

Figura 10.  

Tour Creencias 

 

Figura 10. Determinación del paquete turístico Creencias. Elaboración propia. 
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A continuación, se mostrará el costo por el Tour de arte y Barranco además de los costos que 

incurren la realización del caso. 

Figura 11.  

Tour de Arte y Barranco 

 

Figura 11. Determinación del paquete turístico Arte y Barranco. Elaboración propia. 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Se realizó un análisis respecto a los resultados de cada validación ejecutada, las cuales se 

pudo evidenciar que hubo gran interés por parte de los turistas en la propuesta de valor de lo 

que trataba Truepassport, como también se pudo apreciar que todos nuestros clientes habían 

utilizado buscadores de Web para poder informarse de las zonas turísticas que iban a visitar, 

sin embargo, la mayor parte de estas personas no contaban con un guía en específico que les 

pueda enseñar las diferentes zonas en este caso de Lima. Además, según los experimentos 

realizados los aliados claves están dispuestos a realizar una Alianza Estratégica con 

Truepassport, esto porque también saldrán beneficiados debido al incremento de afluencia 

de clientes en sus negocios respectivos. Asimismo, hubo gran aceptación por parte de los 

usuarios en cuanto a las reacciones o comentarios que realizaban según a las publicaciones 

que se hacía en las Redes Sociales, estos usuarios preguntaban por tener mayor información 

y detalle de los servicios que se ofrecía, esto evidenciaba del interés que provocada estas 

publicaciones de videos o zonas turísticas. 

 

2.3.4 Aprendizaje de las validaciones 

Respecto a las validaciones realizadas se pudo aprender que existe un nicho de mercado que 

continúa desatendido, debido a la cantidad de turistas en su mayoría jóvenes que se ha podido 

evidenciar con las validaciones y experimentos realizados que cuando hacen un viaje no 

cuentan con un guía o un tour establecido, por lo que esperan en la llegada del lugar de destino 

para poder contratar un guía, o en muchos casos ellos mismos realizan sus propios tours, es 
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decir con el hecho de preguntar dónde queda cierto lugar ellos mismos se acercan y conocen 

por cuenta propia. Por lo cual, al poder presentarles de lo que trataba Truepassport, se 

mostraron interesados y la mayoría de ellos dispuestos a contratar el servicio. Asimismo, se 

pudo analizar que, teniendo una página y redes sociales activas y con información 

actualizada, existirá mayor interés e involucramiento por parte de los usuarios, es por ello 

que se dará mayor interés en cuanto a las publicaciones constantes en las redes sociales, y 

actualización de información. 

 

2.4 Plan de ejecución del concierge  

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Se realizó investigación de campo (entrevistas y activaciones) en los principales lugares de 

afluencia de turistas (Distrito de Miraflores, Barranco y Centro histórico de Lima, Jesús 

María), asimismo se realizó promociones en las redes sociales sobre los días de las salidas 

con diferentes propuestas o lugares para visitar.   

Con el fin de realizar ventas, logramos extraer 4 métricas y un precio pagado USD 

50 sobre las cuales sustentamos el plan financiero.  

 

Concierge 1 

Se realizó también un servicio piloto de nuestra propuesta: “The Passion of the Fan” en el 

encuentro de Perú – Uruguay; una validación de la propuesta en costos y valor. El invitado 

aseguró que pagaría por el servicio que constaba de además del partido ser acompañado en 

las “previas” y luego comer unos “anticuchos” en los alrededores. (Ver anexo 2). 

Se utilizaron esas promociones para generar tráfico y lograr las personas ingresen a 

nuestra página web: https://truepassportcontac.wixsite.com/truepassport 

Se utilizó todas estas actividades para validar si realmente los extranjeros estarían 

interesados en tomar un tour con nosotros, estos son los mensajes que nos dejaron en la 

página web (ver anexo 3). 

Asimismo, se obtuvo una conversación con un grupo de turistas para poder llevar a 

cabo el servicio. Posterior al correo brindado, el equipo de TruePassport, se contactó con el 

potencial cliente vía mensajería instantánea; el servicio consistía es una tarde por el distrito 

de Barranco y un full Day por el centro histórico de Lima el día siguiente. (Ver anexo 4). 

 

https://truepassportcontac.wixsite.com/truepassport
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Concierge 2 

Desde el aprendizaje de las hipótesis planteadas se identificó que el segmento está interesado 

en la propuesta brindada, sin embargo, el nivel de exposición que posee la marca era reducido 

y todavía no se generaba confianza. A partir de este suceso, se inició una campaña en redes 

sociales con contenido de mayor impacto.  

De la figura en detalle se aprecia que los videos poseen mayores impactos y alcance 

además de relevancia en cuanto a estadísticas y detalle de la promoción (ver anexo 5), 

 

Concierge 3 

Gracias a las activaciones realizadas en los puntos estratégicos de Lima y la publicidad 

promocionadas en las redes sociales utilizadas, se pudo conseguir una venta. Un extranjero 

que se captó en una activación en el parque Kennedy, la persona comentó al equipo de trabajo 

que estaba interesado en conocer Lima como un limeño.  Truepassport decidió brindarle un 

tour de acuerdo a las necesidades que presentaba el cliente (Tour gastronómico y el tour por 

el centro histórico). El itinerario comenzó con un almuerzo marino en el mercado de Jesús 

María, para posteriormente pasar a un recorrido por la procesión del señor de los milagros y 

finalmente un recorrido por el centro histórico de Lima (ver anexo 6). 

 

Concierge 4 

En las siguientes semanas se obtuvo mejoras de las publicaciones realizadas en redes, se 

realizaron flyers más atractivos con el feedback obtenido, gracias a ello se generó un mayor 

alcance. Además, se siguieron realizando activaciones en lugares concurridos de lima en 

distritos como Miraflores, Barranco y Centro de Lima. Se pudo contactar a cliente en una 

activación que dejo sus datos en la página web, posteriormente se comunicó vía WhatsApp 

para la coordinación. Se realizó un tour por el centro histórico de Lima, donde visitó lugares 

con mucha tradición e historia de Lima. El itinerario comenzó con un almuerzo en la 

emblemática sanguchería “El chinito”, posteriormente se realizó un tour por el centro 

histórico, por la plaza de Armas de Lima y por la plaza San Martín, finalmente se realizó una 

visita por la Alameda de Chabuca Granda, donde se pudo degustar de deliciosos postres 

tradicionales de Lima (ver anexo 7). 
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2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

True Passport utilizó como principal canal para realizar el concierge la plataforma Facebook 

y activaciones en los principales lugares de concurrencia por turistas extranjeros en Lima 

(Distrito de Miraflores, Barranco y el Centro histórico de Lima).  

Se utilizó la misma segmentación que se definió para el tamaño de mercado en 

referencia a las edades y países de mayor procedencia según el Perfil del Turista extranjero 

realizado por el Mincetur. Se promocionó en total tres publicaciones para aumentar la 

visibilidad de la marca y generar confianza en los turistas. Este último punto se fue 

visualizando en validaciones iniciales y por eso que se dio un enfoque en el mismo para 

asegurar las ventas.  

Se identificó que el mayor impacto de publicaciones se da con videos y fotos que 

incluyen clientes felices posteriores a un servicio/interacción. 

Medimos la intención en el proyecto también con salidas de campo y las propuestas 

turísticas, no obstante, se logró realizar la primera validación con una pareja en el distrito de 

Barranco, así como también se perdió una importante venta a un grupo grande en Miraflores 

por no exponer de manera objetiva la propuesta.   

 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

El primer aprendizaje consiste en la segmentación de la propuesta y la asignación de precios; 

se identificó que los turistas latinoamericanos no están dispuestos a pagar el mismo precio 

que un turista europeo o americano; esto puede deberse a que en general el PBI per cápita es 

contrastable; otra opción es que están acostumbrados a contextos parecidos y conocen la 

dinámica de las ciudades y no consideran el precio cobrado es el justo. Como resultado se 

buscará adecuar los planes actuales a negociaciones duras en la relación precio/valor para los 

potenciales clientes latinos.  

Un segundo aprendizaje fue el grado de información que se brinda a los potenciales 

clientes y las fugas de servicios que pueden causar; existen casos donde la asimetría de 

información debe ser utilizado como apalancador a favor del proyecto a evaluar; no obstante, 

se puede perder el valor si el cliente considera no necesita de los servicios para realizar tal o 

cual recorrido. Como resultado se reforzará el mensaje de la propuesta de valor del servicio 

que no solo consta de movilidad y locaciones sino las experiencias a las que se pueda exponer 

a los clientes; hacerlos sentir parte de la dinámica local.   
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Un tercer aprendizaje es la tasa de conversión a venta de una publicación 

promocionada la cual puede tener un impacto significativo tanto en el flujo de personas que 

llegan a descubrir el negocio como la posibilidad de concretar una venta tanto de manera 

directa como indirectamente; como se mencionó en líneas anteriores en semanas previas no 

se consideró buena opción de prestador de servicios porque no se obtuvo la exposición 

adecuada.  

De los trabajos descritos, se afirma que existe intención de compra por diversos 

extranjeros de diferentes nacionalidades; sin embargo, las estrategias para un cierre serán 

diferentes de acuerdo su país de origen.  

 

2.5 Proyección de ventas 

Se utilizaron tres escenarios para las proyecciones de ventas, con la finalidad de modelar 

diversos contextos de demanda y tener previsión de ingresos futuros. El escenario optimista 

consideró una tasa de crecimiento de 30%, la neutral 15%  y 2%  para el pesimista con 

respecto a las ventas. Para el análisis requerido en este informe utilizamos el optimista; sin 

embargo somos conscientes que a medida que el proyecto se desarrolle las informaciones y 

la realidad pueden variar.  

  

Escenario optimista 

Figura 12.  

Pronóstico de ventas para el primer año optimista 

 

Figura 12. Determinación del pronóstico de ventas en el primer año. Elaboración propia. 
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Figura 13.  

Pronóstico de ventas para el segundo año optimista 

 
Figura 13. Determinación del pronóstico de ventas en el segundo año. Elaboración propia. 

 

Figura 14.  

Pronóstico de ventas para el tercer año optimista 

 
Figura 14. Determinación del pronóstico de ventas en el tercer año. Elaboración propia. 

 

Escenario neutral 

 

Figura 15.  

Pronóstico de ventas para el primer año neutral  

 

Figura 15. Determinación del pronóstico de ventas en el primer año. Elaboración propia. 
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Figura 16.  

Pronóstico de ventas para el segundo año neutral 

 

Figura 16. Determinación del pronóstico de ventas en el primer año. Elaboración propia. 

 

Figura 17.  

Pronóstico de ventas para el tercer año neutral  

 

Figura 17. Determinación del pronóstico de ventas en el primer año. Elaboración propia. 

 

Escenario Pesimista 

Figura 18.  

Pronóstico de ventas para el primer año pesimista  

 

Figura 18. Determinación del pronóstico de ventas en el primer año. Elaboración propia. 
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Figura 19.  

Pronóstico de ventas para el segundo año pesimista  

 
Figura 19. Determinación del pronóstico de ventas en el segundo año. Elaboración propia. 

 
 

Figura 20.  

Pronóstico de ventas para el tercer año pesimista  

 
Figura 12. Determinación del pronóstico de ventas en el tercer año. Elaboración propia. 

 

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico  

 

El plan estratégico que “TruePassport” presenta como objetivo primordial concretar la idea 

para determinar la viabilidad del mercado. La idea a desarrollar se justifica en una plataforma 

virtual en la que se contactará a los clientes para que se seleccione el mejor paquete de 

servicio lo cual, el nombre de la empresa enmarca el concepto del significado del verdadero 

tour que se brindará conocerán diversos lugares tradicionales de Lima distintos a los ya 

presentados por agencias de viajes entre otros sustitutos indirectos. 

Existe una necesidad en el mercado objetivo en donde se contará con personal 

capacitado para poder realizar las actividades necesarias además de la constante actualización 

de la plataforma puesto que es el nexo con el cliente es por ello que se debe tener a un 

community manager el cual estará pendiente de las plataformas virtuales. 
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3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión.   

 

Misión: “Incentivar a los turistas a conocer lugares atípicos que no han sido explotados en el 

país, promoviendo e incentivando al turismo.”  

 

Visión: “Llegar a ser una de las plataformas virtuales de turismo vivencial con mayor 

preferencia y confiabilidad por parte de los viajeros al momento de planificar sus travesías y 

experiencias con personas de otras culturas”. 

 

3.1.2 Análisis Externo  

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales.  

A continuación, se describirá los competidores indirectos con las variables más relevantes 

las cuales posee cada negocio. 

 

Figura 21.  

Competidores indirectos 

 

Figura 21. Determinación de competidores indirectos. Elaboración propia. 
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Competidores Directos 

Shanty Town tour: Es una página web donde se enfocan a que los extranjeros puedan tener 

una experiencia local, es decir puedan apreciar el otro lado no tan turístico de Lima, si no que 

la realidad de algunos peruanos. Sin embargo, se enfocan en solo una zona de la capital que 

es Villa el Salvador y dirigiéndose a diferentes asentamientos humanos. Teniendo la 

oportunidad de entrar a algunas casas de ladrillo o de madera, caminar por pistas arenosas, 

conocer mercados y poder interactuar con los vecinos de la zona. 

 

Competidores Indirectos 

Mi Etnia: Es una página que brinda servicios de Turismo vivencial, pero en una zona 

determinada, es decir enfocado solo a Cuzco. Sin embargo, es una de las pocas páginas que 

se encuentra bien posicionada al momento de realizar una búsqueda, ya que se encuentra 

dentro del triángulo de oro. Dicha página brinda diferentes opciones de actividades que se 

podría realizar junto con las comunidades, como también de una breve reseña de la historia 

y características de cada comunidad presentada en la página. 

Rap Travel: Es una de las plataformas web que ofrece diferentes tours para cada lugar 

turístico, pero su zona de prioridad es Cuzco, es por ello que sus tours vivenciales solo se 

realizan con las comunidades cercanas en Cuzco. Como también, brinda pasajes de tren hacia 

Machu Picchu de diferentes rangos de precios. Además, ofrece tours a 9 departamentos del 

Perú, pero como siempre enfocándose a las zonas más turísticas y demandadas por los 

viajeros. 

Cusco Perú: Es una plataforma en donde se podrá encontrar diferentes tipos de tours, ya sea 

vivencial, aventura, trekking, y visitar a diferentes lugares patrimoniales, como la mayoría 

de las páginas que brindan turismo vivencial esta también se enfoca solo en Cuzco. Sin 

embargo, ofrece también tours a 5 zonas del Perú, tales como Ica, Arequipa, Puno, Lima y la 

selva peruana, cabe resaltar que el tour vivencial solo se ofrece en Cuzco. Agregando que 

también se puede encontrar pasajes de tren para poder llegar y conocer Machu Picchu. 

Y tú qué planes: Este competidor es uno de las pocas páginas que ofrecen tours y viajes a 

todos los departamentos del Perú, es decir es muy diversificada en cuanto a las zonas del 

país. Como también, se puede apreciar que los tours que se ofrecen en la página web son muy 

variados, ya que existen 6 diferentes tours, como el de Aventura, Festividades, Naturaleza, 

Rural, entre otros. 
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Trip Advisor: Esta página si bien es cierto recauda reseñas de los viajeros, también ofrece 

diferentes actividades por realizar según el destino que uno elija. Ofrecen opciones de 

hoteles, restaurantes, casas de alquiler y vuelos, es decir es una página web muy variada en 

su contenido con puntuaciones para cada una, lo cual es un factor importante para el cliente, 

ya que le servirá para tener una perspectiva de cada lugar al que esté dispuesto a ir.  

 

Competidores Potenciales 

Entre los competidores potenciales de TruePassport son las personas informales que ofrecen 

servicios de tours en los aeropuertos, o en el centro de lima por cuenta propia. Estas personas 

por lo general se acercan a aquellos turistas que no tienen planeado un tour en específico o 

no saben a donde poder recurrir para les muestre los atractivos de la ciudad. Es por ello, que 

estas personas informales se ofrecen en mostrarles aquellos lugares más turísticos y/o 

“huariques” de la zona, mediante su propia movilidad y con la tarifa que ellos mismo le 

establezcan.  

 

3.1.3 Análisis Interno  

Figura 22.  

Análisis interno 

 

Figura 22. Análisis interno de la empresa. Elaboración propia. 
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Capacidad tecnológica  

Aprovechamiento de herramientas digital para incrementar la conversión:  

Se creó una página web, un fan page y página de Instagram como mecanismos para que sea 

conocida y exista mayor interacción por parte de los usuarios. Además, estas herramientas 

ayudan al soporte de la información dejadas por los posibles clientes para el negocio, ya que 

se podría utilizar para el incremento de las ventas, como también para fidelizar a los clientes 

mediante los gustos y preferencias. 

Información actualizada en la página:  

Una de las diversas características principales que posee las plataformas digitales son las 

actualizaciones, generar un mantenimiento e implementar funciones de mejora para la página 

lo cual realizando un adecuado seguimiento se reduciría los posibles errores. Además de 

agregar contenido actual, dinámico, entretenido e innovador para captar al público que 

“TruePassport Perú” se está dirigiendo. 

Código QR direccionado a la página web:  

Difundir un código QR por nuestros perfiles de redes sociales para generar tránsito directo a 

nuestro portal web; nuestro landing page para solicitud de cotizaciones de servicios, consultas 

diversas y ventas.  

Presencia en redes sociales relevantes:  

"TruePassport Perú" está presente, plataformas más usadas por el público objetivo las cuales 

son Facebook e Instagram desencadena así una fidelización y captación de clientes 

potenciales logrando así mayores conexiones y dar a conocer la página a nivel internacional 

en un futuro próximo – escalabilidad digital.  

Capacidad competitiva  

Alianzas con socios claves que brinden servicios a la empresa:  

De acuerdo con este factor, es de mayor importancia puesto que obtendremos convenios con 

los restaurantes, negocios que son parte del paquete que “True Passport Perú” ofrece en 

donde se crea un vínculo e intercambio de beneficios entre ambos, destacando la preferencia 

por sus servicios y de lo que ofrecemos como empresa. 

Guías turísticos experimentados y dinámicos:  

Uno de los intereses que presenta los negocios de este sector es que se brinde un servicio 

entretenido y atractivo puesto que es un factor crítico al momento de decidir es por ello, que 

el proyecto a analizar presentará una persona dinámica, con grandes conocimientos de los 

lugares a visitar y de lengua extranjera. 
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Ofrecer promociones a clientes claves:  

Este es un factor clave el cual se pondrá en acción, ya que con esta estrategia se podrá 

fidelizar a muchos clientes y conseguir que sigan pendientes de la página por las nuevas 

promociones que se ofrecerán y de las nuevas actualizaciones que se brindarán en la empresa. 

Amplio portafolio de paquetes turísticos:  

En cuanto a la diversificación de paquetes turísticos se debe tener en cuenta puesto que el 

público presenta diversos gustos y preferencias, donde se tiene opciones de preferencia es 

por ello, que se analizará lugares atípicos en el interior en la capital para poder incrementar 

el portafolio de paquetes turísticos. 

 

Capacidad financiera  

Sólida posición financiera:  

El modelo de negocio que estamos presentando recién está en crecimiento, por lo cual por el 

momento no se tiene con un capital propio que nos pueda permitir hacer inversiones que 

beneficien al desarrollo de la empresa. 

Acceso al capital de inversión:  

En la actualidad somos una empresa que recién está buscando un espacio en el mercado, es 

decir es un modelo de negocio que busca la manera de poder crecer, es por ello que aún no 

se cuenta con el capital suficiente para realizar inversiones necesarias. 

Poder de negociación del precio con socios:  

Al contar con socios claves para la empresa, que ayudarán al crecimiento del mismo, también 

se debe de tomar en cuenta la negoción de los precios, es decir tener establecidos las 

comisiones para cada tipo de negocio, y de ello contar con un margen mayor, debido a que 

nosotros seremos los que realizarán el marketing, y el método de captación de los viajeros. 

Retorno de inversión:  

En la actualidad existen más jóvenes que tienen la iniciativa de viajar y conocer nuevos 

lugares, por ello existen más extranjeros jóvenes que están dispuestos a tener una experiencia 

local vivencial, y poder conocer la otra perspectiva de los países. 
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Capacidad de gestión  

Control y Administración de los paquetes ofrecidos:  

Se tendrá una administración de rutas según las estaciones del año para que no afecte los 

cambios climatológicos que se presenten ya que se dará un control de los paquetes a ofrecer, 

así mismo se dará un énfasis en los gustos y preferencias del consumidor. 

Poder de Negociación:  

El poder de negociación será un factor el cual no tendremos mucha competencia, ya que 

seremos una empresa que recién estaría iniciando y actualmente en el mercado existen otros 

servicios sustitutos con años de trayectoria y con socios claves determinados. Por lo cual, en 

los primeros meses será muy definitivo para poder lograr posicionarnos y encontrar un 

espacios en el mercado de tours vivenciales. 

Administración de Base de Datos (clientes, socios):  

Existirá una persona destinada a realizar esta actividad, ya que tener la Base de Datos de los 

clientes y socios es información importante para la empresa que deberá ser manejada de 

forma responsable y astuta, ya que con esta información importante de podrá incrementar el 

alcance de la página y fortalecer lazos con los clientes y socios claves. 

Capacidad de coordinar con socios Claves:  

Este es un factor muy importante para la empresa, ya que la capacidad de poder coordinar 

con nuestros socios claves es una actividad que tiene un gran impacto. Sin embargo, al ser 

una empresa recién consolidada será muy difícil que puedan confiar en nosotros, ya que si 

bien es cierto también existen otros servicios sustitutos con parecido giro de negocio al 

nuestro. 

 

Capacidad de innovación  

Actualización de eventos y fiestas en página:  

La constante actualización de eventos a realizar, así como fiestas costumbristas genera una 

innovación que presenta el negocio la cual se idealiza una nueva experiencia del usuario.  

Página interactiva y fácil de usar:  

Es primordial contar con una página web que sea fácil de interactuar para los viajeros, ya que 

son ellos nuestro público objetivo, por lo cual se deben de implementar constantes mejoras 

en las plataformas web para así generar una mejor experiencia en los futuros clientes – 

funcionalidades.  
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Incorporación de nuevos lugares por visitar en los paquetes:  

Se tendrá una actualización constante de la página web y de las redes sociales, como también 

se dará mayor importancia en la incorporación de nuevos lugares en los paquetes ofrecidos 

en la página, esto con el fin de que los clientes tengan un mayor portafolio de opciones de 

viajes y tours por conocer en Lima. 

Tips para los turistas:  

Contar con este factor es importante, ya que podrá ayudar a los viajeros a que tengan en 

cuenta ciertos consejos brindados por nosotros y esto poder implementarlo para sus 

próximos viajes. Sin embargo, por el momento no se cuenta con esta variable incorporado 

en la página, pero a futuro se tendrá en cuenta para poder implementarlo. 

Figura 23.  

Perfil de factores externos 

Figura 23. Determinación del perfil de factores externos. Elaboración Propia. 

Factores ambientales  

Fenómenos climatológicos:  

Presentamos diversos cambios climáticos dentro de la capital es por ello que en estos últimos 

meses se ha presentado intensas lluvias y el aumento de humedad en distintos distritos los 

cuales afectan directamente al realizar el servicio además de no tener una opción para 

contrarrestar el problema. Viceversa golpes de calor en el verano.  

Lugares a visitar en malas condiciones:  

Este factor va de la mano con los fenómenos climatológicos puesto que al incrementar las 

lluvias impida el paso a los lugares además que algunas personas que viven cerca afecten 
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directamente como con actos vandálicos o consumir bebidas alcohólicas en lugares 

prohibidos.  

Aprovechar las áreas patrimoniales y reservas naturales:  

Este factor está dirigido básicamente a la conservar y concientizar a las personas por áreas 

protegidas o patrimonios los cuales son importantes por la cultura de Perú puesto si queremos 

que el sector turístico presenta un mayor incremento se debe de cuidar la imagen del país 

reduciendo estos actos negativos. 

 

Factores tecnológicos  

Uso de tecnología para la facilitar nuestros servicios:  

El brindar información mediante las diversas plataformas digitales hace que el negocio sea 

interactivo y pueda generar un alcance satisfactorio debido a que la competencia de “True 

Passport Perú” también lo desarrolla ya que la finalidad de todas las empresas es satisfacer 

las necesidades del cliente y con el tiempo poder fidelizarlo desencadenando una buena 

aceptación en las redes sociales además de recomendaciones. (Posibilidad de ofrecer datos 

móviles – Compartir red o contratar modem inalámbrico).  

 

Factores competitivos  

Incremento de sustitutos cercanos informales:  

Como en todos los sectores existen sustitutos que no presenten un buen desempeño para la 

ley, es por ello que se debe de tener en consideración los papeles y reglas establecidas para 

eliminar los inconvenientes.  

Páginas internacionales de turismo:  

Dentro del sector turístico, existe una variedad de competidores tanto peruanos como 

extranjeros donde compiten por obtener mayor cantidad de clientes para poder generar 

ingresos y ser los mejores brindando el servicio. Por lo que es importante las redes sociales 

en el desarrollo a lo largo del proyecto para poder alcanzar mayor público objetivo  

Alta demanda de turismo no satisfechos con el servicio:  

Nuestro fin es poder incentivar el turismo dentro de nuestra región y puedan apreciar ciertos 

lugares que no son tan conocidos por los turistas y por las mismas personas residentes del 

Perú, sin embargo, nos pudimos dar cuenta en las validaciones realizadas que muchas 

personas no conocen agencias o ciertas páginas webs formales que ofrezcan estos servicios 

de tours en la capital. 
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Ofertas y promociones por parte de la competencia:  

Este es un factor que lo competidores brindan a sus clientes, con el fin de que puedan 

aprovechar de todos sus paquetes y tours turísticos, sin embargo, estas ofertas afectan a la 

empresa, ya que brindan promociones a muy bajos precios, y muchas veces estas agencias 

no son formales ni ofrecen seguridad a sus clientes. 

 

Factores socioculturales 

Lugares no explotados por visitar:  

Es importante conocer los diversos lugares que presenta Lima, puesto que el turismo es uno 

de los mejores sectores que presenta Perú. Por lo que se debe de realizar una investigación 

profunda para poder explotar los diversos lugares escondidos que presenta. 

Interés del público joven por la cultura peruana:  

Es importante el difundir la cultura peruana además de tradiciones y costumbres autóctonas 

del Perú. Por ejemplo, existen 64 danzas nacionales que están reconocidas como patrimonio 

cultural lo cual hace importante y genera interés por parte del público joven.  

Descuido de las calles y patrimonios culturales:  

Como se sabe el Perú es rico en diversidad cultural como también en historia, por ende, 

cuenta con patrimonios culturales y lugares con muchos años de historia, sin embargo, tanto 

el Estado como las personas no le dan la suficiente importancia para poder cuidarlas y 

conservarlas. Es por ello que dicho factor sí nos afectaría directamente a la empresa, ya que 

nosotros por un parte incentivamos al turismo, pero el Estado no pone normas para poder 

concientizar y hacer que las personas también lo puedan conservar.  

Delincuencia en los lugares de destino:  

Este factor es uno de los que genera mayor importancia puesto que existe en abundancia 

delincuencia lo cual debe de reducir ya que refleja un mal concepto de los peruanos e 

inclusive de cómo se conservan los patrimonios culturales. 

 

Factores geográficos 

Accesibilidad de las rutas propuestas en los paquetes:  

Si bien es cierto en los últimos años el Perú ha ido mejorando en cuanto a la comunicación 

terrestre, pero esto ha sido muy lento, aún existen carreteras que no están totalmente óptimas 

para poder realizar un viaje seguro y tranquilo. Es por ello, que el Gobierno debería de dar 

mayor importancia a este factor e invertir para la mejora de estas.  
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Turismo en diversos lugares geográficos:  

Uno de nuestros objetivos es poder ofrecer diferentes alternativas a nuestros clientes de las 

zonas locales, y que no solo se limite en los típicos lugares turísticos, sino que también se 

puede ampliar a los lugares más inusuales como mercados o distintos “huariques”, es por ello 

que nuestros paquetes se diversifican a distintos lugares de Lima. 

Concentración de turistas en lugares a visitar:  

Este factor es común en lugares donde son muy locales, es decir lugares en donde nos 

queremos dirigir y están conformados nuestros paquetes. En realidad la concentración de 

viajeros existe en aquellas zonas muy turísticas por lo que la mayoría de las personas viajan 

por conocer un lugar en específico. Es por ello que nosotros como empresa sacaremos el 

provecho a esta falta de concentración de mercado, y dar a conocer a los turistas que existen 

más zonas por visitar en Lima. 

3.1.4 Análisis FODA  

Figura 24.  

Análisis FODA 

 

Figura 24. Análisis del FODA de la empresa. Elaboración propia. 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias   

3.1.5.1 Objetivos  

A continuación, se presentará los objetivos propuestos por el equipo de trabajo para este 

proyecto: 

Objetivos a corto plazo: 

1. Obtener una concientización de marca a través de las redes sociales además de la 

comunicación en activaciones con el público objetivo. 

2. Lograr dar a conocer a los clientes la propuesta de True Passport mediante los medios 

de comunicación y por qué posee una diferencia en comparación a la competencia. 

3. Generar alianzas estratégicas con los socios claves para ofrecer un mejor servicio en 

diversos puntos de la capital. 

4. Realizar anuncios al mercado para lograr obtener mayor presencia de la marca y 

desencadenar un mejor posicionamiento. 

5. Recibir sugerencias por parte de los clientes para mejorar en las próximas ventas. 

6. Ofrecer un servicio personalizado y de calidad logrando obtener un marketing de 

boca a boca. 

Objetivos a mediano plazo: 

1. Incrementar los socios claves para la compañía en un 20% para el segundo año de 

operaciones, esto porque se estima que se aumentarán más destinos y lugares en los 

paquetes. 

2. Lograr que la satisfacción y expectativa del cliente aumente en un 30% para el 

segundo año, esto es debido a que se proyecta a que la compañía pueda diferenciarse 

por sus destinos y por su diferenciación respecto a sus competidores. 

Objetivo a largo plazo: 

1. Lograr posicionarnos dentro del sector turismo como la primera opción de servicio 

para los clientes por lo que la marca está posicionada en la mente del consumidor. 

2. Difundir el turismo para que cada turista opte por una opción distinta a la tradicional. 

3. Por poseer un posicionamiento fuerte, Truepassport cuenta con un poder de 

negociación superior lo cual se puede lograr obtener un mejor margen de ganancias. 
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3.1.5.2 Estrategia Genérica  

Existen tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter, las cuales son Liderazgo de 

Costos, Diferenciación y Enfoque o Concentración, de estas estrategias se implementarán 

dos para el crecimiento de la empresa. 

Estrategia de Diferenciación:  

La empresa se enfocará en brindar servicios únicos para los clientes, enfocándose en zonas 

donde la competencia no está presente, es decir lugares donde la competencia no ofrece como 

alternativa en sus tours vivenciales. Cabe resaltar, que las zonas en donde se enfoca nuestro 

giro de negocio, son sectores populares, sectores donde agencias turísticas no le dan 

importancia o en muchos casos lo evitan para solo mostrar aquellas zonas más turísticas.  

Estrategia de Enfoque o Concentración:  

La empresa True Passport se concentrará en satisfacer el segmento de turistas proveniente de 

EEUU o Europa, ya que la cultura de estos lugares es muy distinta a la cultura 

Latinoamericana, es por ello que el hecho que puedan presenciar el choque cultural que existe 

entre el país que provienen y el nuestro les podrá mostrar una nueva perspectiva del Perú, y 

así podrán conocerlo mejor y no solo limitarlo a ciertos lugares turísticos si no mostrarles 

toda una gama de lugares nuevos por visitar y conocer. 

 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA  

Figura 25.  

Análisis FODA cruzado 

 

Figura 25. Determinación de las estrategias FODA de la empresa. Elaboración propia. 
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3.1.5.4 Metas  

Metas a corto plazo (< 1 año) 

1. Generar reconocimiento de marca en el mercado turístico peruano. 

2. Tener un crecimiento en ventas del 2%. 

3. Consolidarnos como pequeña empresa. 

 

Metas a largo plazo (> 1 año) 

1. Ser la empresa líder en turismo vivencial de Latinoamérica. 

2. Expandir el servicio a otros destinos de países en desarrollo. 

3. Tener reconocimiento mundial de marca. 

4. Crecimiento porcentual del 5% en ventas. 

5. Ser considerada como una empresa que promueve el desarrollo de las comunidades a 

través del Fairtrade. 

6. Convertir a TruePassport en una empresa multinacional con filiales en el extranjero. 

 

3.1.6 Formalización de la empresa  

Figura 26.  

Formalización de la empresa 

 
Figura 26. Determinación de la formalización de la empresa. Elaboración propia. 
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas para lanzamiento  

Figura 27. 

Diagrama de Gantt 

 

Figura 27. Determinación del diagrama de Gantt. Elaboración propia. 

3.2 Plan de Operaciones  

3.2.1 Cadena de valor  

Figura 28.  

Descripción de cadena de valor actual y a 3 años 

CUADRANTE CADENA DE VALOR 

ACTUAL 

CADENA DE VALOR A 3 

AÑOS 

Infraestructura El negocio tiende a presentar 

una infraestructura 

únicamente online, lo 

cual le permitirá 

poseer costos fijos 

realmente bajos. 

En este punto de vida de la 

empresa la estructura se 

sigue manteniendo virtual. 

Pues, se tiene pensado 

realizar una inversión en 

infraestructura recién en el 

año 5. Esto se debe que al 

momento se piensa 
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reinvertir todas las 

utilidades para hacer crecer 

el negocio. 

Recursos Humanos Con respecto al material 

humano de la 

empresa, los 

principales procesos 

en su inicio serán 

captación y selección. 

Por otra parte, también 

se realizará 

capacitación, sin 

embargo, será dirigida 

a la inducción del 

recurso al modelo de 

negocio de la empresa. 

A un largo plazo el principal 

proceso de Truepassport de 

recursos humanos será la 

capacitación, 

retroalimentación y gestión 

de talento. Pues, de esa 

manera se tendrá un 

personal con mayor 

orientación a la 

satisfacción del cliente. 

Como también permitirá la 

retención laboral, lo cual se 

verá reflejado en un bajo 

nivel de rotación 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Tecnológico 

En Truepassport el uso de las 

nuevas tecnologías es 

vital. En un principio 

se ha hecho uso del 

QR a modo de 

captación de clientes. 

Por otra parte, el uso 

de la página web y 

herramientas de 

analítica web 

proporcionadas por 

las redes sociales han 

sido los principales 

instrumentos 

En un largo plazo, debido a la 

utilización masiva de los 

teléfonos móviles se tiene 

planeado el desarrollo de 

un aplicativo para 

Truepassport, como 

también el uso del QR 

como ticket de venta. 

Asimismo, el uso de chatbox para 

la atención de preguntas 

básicas recibidas por 

nuestros clientes vía web. 

Adicionalmente, se tiene 

planeado hacer el 
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tecnológicos que se 

han utilizado. 

seguimiento de los tours 

realizados vía gps a las 

movilidades encargadas 

del transporte de clientes. 

 

 

Compras 

Con respecto al 

aprovisionamiento se 

desarrolla la compra 

de entradas de 

eventos, museos, entre 

otros que forman parte 

del tour. 

Adicionalmente, 

también se realizará la 

compra de 

merchandising.  

Al igual que la estructura inicial, 

para el año 3 esta se 

mantiene. Pues el modelo 

de negocio no considera 

otras compras relevantes. 

 

 

Logística Interna 

Comprende la búsqueda y 

renovación de rutas 

turísticas enfocadas al 

nicho de mercado del 

presente negocio. Es 

decir, la 

estructuración de la  

Comprende la búsqueda y 

renovación de rutas 

turísticas enfocadas al 

nicho de mercado del 

presente negocio. Es decir, 

la estructuración de la  

 

 

 

 

Operaciones 

Comprende actividades tales 

como: 

● Ejecución de 

recorridos turísticos. 

● Seguridad al turista. 

● Renovación de 

paquetes. 

● Cobranzas 

Comprende actividades tales 

como: 

● Ejecución de recorridos 

turísticos. 

● Seguridad al turista. 

● Renovación de paquetes. 

● Cobranzas. 

● Gestión de alianzas 
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 estratégicas. 

 

 

 

 

Logística externa 

Se desarrollan actividades 

como: 

● Programación de rutas 

y tiempo de recojo a 

clientes. 

● Organización de 

itinerario. 

● Regreso de clientes a 

hospedaje. 

 

Se desarrollan actividades como: 

● Programación de rutas y 

tiempo de recojo a clientes. 

● Organización de itinerario. 

● Regreso de clientes a 

hospedaje 

 

 

 

 

 

Marketing y Ventas 

Se desarrolla estudios de 

mercado con 

información 

secundaria, análisis de 

posicionamiento de la 

marca a través de 

redes sociales y 

publicidad online con 

anuncios 

promocionados. 

Por su parte, las ventas se han 

dado por el canal 

tradicional. Sin 

embargo, el óptimo es 

que se concreten 

mediante los canales 

online. 

 

Se desarrollarán estrategias de 

branding que fortalezcan la 

imagen de la marca. 

Generar promociones que 

incentiven a la venta del 

día a día. 

Servicios Postventa Soporte y atención al cliente Soporte y atención al cliente 
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mediante página web 

y redes sociales. 

mediante página web, 

redes sociales, aplicativo y 

vía telefónica. 

 

Figura 28. Determinación de la cadena de valor. Elaboración propia. 

Figura 29. 

Cadena de valor actual 

 

Figura 29. Determinación de la Cadena de valor. Elaboración propia. 

Figura 30. 

Cadenas de valor a tres años 

 

Figura 30. Determinación de la Cadena de valor a tres años. Elaboración propia. 
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3.2.2 Determinación de procesos   

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización  

 
Figura 31.  

Mapa de procesos de la organización 

 

Figura 31. Determinación del mapa de procesos. Elaboración propia. 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Plan de Marketing  

La clave del éxito de un negocio u empresa reside en tener un plan de marketing bien 

consensuado y desarrollado. En muchas oportunidades de negocio no llegan a triunfar debido 

a que no se establece una relación equilibrada entre la idea de producto o servicio con los 

objetivos y recursos del que se dispone. Por lo que disponer de un buen plan de marketing 

minimiza el riesgo de frustración y agotamiento de recursos. En el caso de TruePassport se 

tiene en cuenta la importancia de establecer un buen plan de marketing, por lo que se realizará 

constantes publicaciones por los diversos canales que se cuenta, con el objetivo de que llegue 

al consumidor final y se obtenga mayor alcance de la información que se quiere transmitir, 

logrando así que más personas conozcan de la marca y exista un incentivo en probar el 

servicio que se está ofreciendo. Además, se realizó un plan en donde abarcaba ejecutar 

alianzas estratégicas con negocios y personas claves, es decir negocios que están ubicados 
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en la ruta de los paquetes establecidos, como también se coordinó con aquellas personas que 

brindan seguridad en ciertas zonas en donde se realizaría los tours. Agregando que también 

se realizó activaciones cada fin de semana, con el fin de encontrar a posibles clientes y que 

puedan conocer el giro de negocio de TruePassport, ofreciéndoles nuestros servicios como 

alternativas para conocer a mayor profundidad las zonas turísticas de Lima. Cabe resaltar, 

que cada activación se realizó acompañando un cuadro Selfie, de esta manera se buscó que 

la interacción con estas personas sea más interactiva y amistosa. Otra estrategia que se 

implementó fue realizar polos en donde se incorporó el logo de la marca y por la espalda el 

código QR, con el objetivo de que los turistas tengan la posibilidad de escanear y visitar la 

página sin problemas.  Teniendo en cuenta además que el plan de marketing proporciona una 

visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, ya 

que sin un plan de marketing nunca se podrá saber cómo se han alcanzado los resultados de 

la empresa. 

Gestión de Pricing 

Una buena estrategia de precios es clave para mejorar la rentabilidad de la empresa, por lo 

que contar con una gestión eficaz de precios tiene un impacto directo y rápido en el resultado 

de la empresa. El impacto que la gestión de precios tiene en el desempeño general de una 

empresa es enorme, según un artículo publicado por McKinsey (2012) comenta que el 

mantenimiento de una ventaja de precios a largo plazo puede representar aproximadamente 

entre el 15 y 25 por ciento de las ganancias totales de una empresa. Sin embargo, a pesar de 

ello a las empresas en la actualidad no presentan interés en invertir tiempo y dinero en la 

elaboración de una infraestructura de precios. Como se conoce, este error es común entre las 

empresas, pero True Passport sabe de lo importante es en poder contar con una gestión de 

Precios, por lo cual la metodología para fijar el precio será basada en costos y basada a la 

competencia.  La metodología basada en costos consistirá desde un punto financiero, ya que 

se tendrá en cuenta todos los costos incurridos como en el transporte, soporte de página, 

mantenimiento de la Web, etc.  Es la metodología más habitual y prudente, ya que se contará 

todos los costos directos e indirectos de la empresa. Con respecto a la metodología basada en 

Competencia, se tomará en referencia los precios de la competencia más relevante como 

Cuzco Perú, Shanty town Tour y a partir de ello se basará también el precio que se pondrá a 

los paquetes, debido al hecho que estas empresas llevan más tiempo en el mercado de 

turismo. 
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Renovación de destinos 

Para que una página se mantenga con mayores alcances de posibles clientes y los usuarios 

sigan visitando se deberá actualizar constantemente ya sea en cuanto a la publicidad sino 

también del producto o en este caso del servicio que se está ofreciendo. Es por ello, que se 

debe de añadir periódicamente nuevos contenidos y recursos que resulten útiles para los 

potenciales visitantes. En el caso de True Passport se tiene en cuenta que tener una página 

aburrida puede espantar a los clientes incluso antes de que ellos puedan saber de qué trata el 

giro de negocio, se tiene que estar seguro del esfuerzo cuando se busca nuevos clientes y 

mantener la página Web al día es una de las actividades más importante para la empresa. Por 

lo cual, cada semana se dará énfasis en publicitar los destinos ofrecidos en los paquetes 

turísticos, como también según a la demanda se incrementará nuevos destinos como también 

nuevos paquetes, dando así mayor diversidad de lugares por visitar a los clientes. 

Captación de socios Claves 

Cualquier negocio de cualquier rubro necesita de una ayuda externa para poder lograr sus 

objetivos, de alguna manera es complicado poder tener éxito y servir adecuadamente al 

mercado sin interactuar, negociar y colaborar con los agentes que están alrededor. Teniendo 

en cuenta esto, resulta esencial tener un buen plan de búsqueda, contacto y establecimiento, 

además de un mantenimiento de relaciones con estos socios clave. 

Los socios clave son aquellos que participan de las ganancias de una empresa debido 

al aporte de conocimientos o trabajo, como son su actividad personal, aportes comerciales, 

su asistencia técnica y en general, ciertas obligaciones que se comprometen a cumplir a favor 

de la sociedad comercial, pero sin contribuir con capital. Por lo que Trae Passport contará 

necesariamente de agentes externos para que se pueda ofrecer un buen servicio hacia los 

clientes, los socios clave serán de transporte, restaurantes cercanos en zonas que componen 

los paquetes turísticos y guías turísticos. Estos agentes son vitales para el cumplimiento de 

los objetivos y metas de la empresa. 

Captación y capacitación del personal 

El programa de reclutamiento de personal debe ser coherente con la planeación estratégica 

de la empresa, de tal modo que se encamine en el cumplimiento de los objetivos de la 
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organización. La captación de personal es un proceso por el cual una organización incorpora 

al personal adecuado para ocupar los diversos puestos de trabajo que se necesita. True 

Passport contará con tres etapas para la realización de este proceso, las cuales son:  

i) Análisis de necesidades de empleo: Será la etapa cuando se podrá evidenciar la 

necesidad de un personal de trabajo para un área en específico. 

ii) Selección: Esta etapa se trata en poder analizar según el perfil que se necesite 

para el puesto de trabajo, luego se realizará la publicación del puesto requerido 

en páginas para este objetivo, y posteriormente se reclutará a aquellas personas 

que más se ajusten para el puesto que se requiera en ese momento. 

iii)  Incorporación a la organización: Esta etapa se basará en la capacitación del 

personal contratado, esto con el fin de evitar que la incorporación a la empresa 

sea difícil y se pueda realizar de manera óptima, para el personal y para la 

empresa. 

Además, se tiene en cuenta que es importante que dentro de la planeación estratégica se 

incluye el reclutamiento y selección del personal porque tener un personal apto constituye un 

punto clave debido a la necesidad de contar con un capital idóneo para hacer de la compañía 

una organización competitiva. 

En muchas empresas consideran la capacitación como un gasto innecesario y no como 

una inversión que beneficiará a largo plazo tanto a la empresa como a los colaboradores. Por 

lo que la capacitación debe ser un proceso continuo porque la realidad, la tecnología y los 

conocimientos están en constante cambios y en desarrollo, nada es estático, por lo que la 

persona seleccionada requerirá actualizaciones en forma periódica porque de lo contrario 

llegará un momento en que se desfasarán, y en vez de aportar a la empresa, hará que se pierda 

competitividad y productividad. Es por ello, que en True Passport se considera que la 

capacitación es una de las inversiones más rentables que puede realizar una empresa, ya que 

existirán beneficios a largo plazo en la organización como el aumento de la productividad y 

calidad de trabajo, además del incremento de la rentabilidad de la organización y la mejora 

en la estabilidad de la organización. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos  

 

Descripción de proceso operativo: 

Truepassport (Naranja) / Clientes (Azul) / Socio operador (Celeste)  

Fase inicial de captación y cotización de servicios: El equipo de Truepassport en específico 

el equipo de campo de la mano con el de investigación de mercados logran identificar una 

propuesta turística traducida en oferta (condiciones de viabilidad de servicio); comunican al 

community manager la misma y este empieza a crear contenido de valor en nuestras redes 

sociales.  

El segmento identifica la oferta en las redes, de manera virtual por navegación en las 

mismas - estrategias de SEO/CEO o mediante el escaneo de nuestro código QR en lugares 

de alta concurrencia - vías públicas de alto tránsito, centros históricos, centros comerciales, 

etc.  

Utilizan la landing page (https://truepassportcontac.wixsite.com/truepassport) donde 

ingresan sus datos para cotizar el servicio, el equipo administrativo de TruePassport 

confirmar a disponibilidad y emite un documento con la información de la oferta y los 

términos y condiciones de la aceptación del servicio. El usuario decide contratarlo para vivir 

una experiencia inolvidable o no.  

https://truepassportcontac.wixsite.com/truepassport
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Figura 32.  

Flujograma de procesos operativos - Fase inicial de captación y cotización de servicios 

 

Figura 32. Flujograma del proceso operativo. Elaboración propia. 

Fase intermedia de confirmación de servicio: El cliente confirma, paga y acepta los 

términos y condiciones del servicio; el equipo administrativo realiza la gestión de 

coordinación con los operadores turísticos para confirmar su disponibilidad y confirmar el 

programa del día al cliente (plazo de 1 día hábil). 
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Figura 33.  

Flujograma de procesos operativos  - Fase intermedia de confirmación de servicio 

 

Figura 33. Flujograma del proceso operativo. Elaboración propia. 

Fase final prestación del servicio y post venta: El equipo de True Passport brinda el 

servicio; finalizado solicita al cliente el llenado de una encuesta virtual para identificar 

métricas y oportunidades de mejora en el proceso. El equipo multidisciplinario realiza una 

reunión para discutir los resultados.  
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Figura 34.  

Flujograma de procesos operativos  - Fase final prestación del servicio y post venta 

 

Figura 34. Flujograma del proceso operativo. Elaboración propia. 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte   

 

Infraestructura: Consiste en el mantenimiento de la página web (actualización de contenido 

y referencias) Las redes sociales y su gestión, responsabilidad del community manager deben 

realizarse publicaciones de impacto con ofertas promocionales, aviso de activaciones entre 

otras. Gestión del equipo multidisciplinario de TruePassport, planillas y remuneraciones.  

Recursos humanos: Búsqueda de capacitaciones que doten de competitividad al equipo, 

sobre temas de interés regulatorio, actualización de normas y reglamentos.  
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Desarrollo tecnológico: Atención constante a los procesos marcos y operativos de 

TruePassport; búsqueda de optimización. Asignación de viáticos para la investigación de 

mercados y posterior desarrollo de nuevas propuestas de turismo vivencial. 

Compras: Gestión de pagos de servicios tercerizados como estrategia de crecimiento en el 

volumen de servicios brindados, compra de indumentaria y contratos complementarios que 

doten de competitividad y eficiencia a las operaciones de la empresa.  

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio  

Hemos considerado para la capacidad el factor tiempo y capacidad de manejo de grupos de 

TruePassport y sus terceros; consideramos por tour vivencial un máximo recomendable de 5 

personas; con la posibilidad de estructurar grupos de más personas en coordinación con los 

socios estratégicos (movilidad, lugares de destino, entre otros). Asimismo, esta es una 

aseveración de corto plazo ya que la demanda de servicios y nuestro know how serán los 

factores que determinará nuestra capacidad de atención.  

El modelo considera finalmente tercerización de los tours para abarcar mayor 

participación de mercado añadido con el plan de responsabilidad social de empoderar locales 

a ser guías genuinos de sus ciudades bajo la premisa inicial.  

 

3.2.3 Presupuesto   

3.2.3.1 Inversión Inicial  

Las inversiones en el proyecto TruePassport están basadas en estrategias de Marketing con 

un promedio inicial de PEN 200.00 

(Referencia en Anexo financiero: Gasto de Ventas) 

La valorización del primer año es de aproximadamente PEN 5,000.00.  

Por otro lado, la inversión inicial como aparte de cada socio es de 500 USD, lo cual generaría 

una inversión total de 2,500 USD. 
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3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios. 

El presente negocio solo presenta costos variables por destino, los cuales a continuación se 

declaran de manera unitaria: 

Figura 35.  

Costo del tour Centro de Lima 

 

Figura 35. Determinación del paquete turístico Centro de lima. Elaboración propia. 

Figura 36.  

Costo del tour Gastronómico 

 

Figura 36. Determinación del paquete turístico Gastronómico. Elaboración propia. 

Figura 37. 

 Costo del tour Shopping in Lima 

 

Figura 37. Determinación del paquete turístico Shopping en lima. Elaboración propia. 
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Figura 38.  

Costo del tour arte y Barranco 

 

Figura 38. Determinación del paquete turístico arte y Barranco. Elaboración propia. 

3.3 Plan de Recursos Humanos  

3.3.1 Estructura organizacional  

True Passport presenta un organigrama por el ámbito general que posee información hasta 

un determinado nivel de jerarquía el cual es mediante departamento. Se utilizará un 

organigrama vertical puesto que la toma de decisiones y la comunicación es más rápida y 

constante con los demás colaboradores. 

Figura 39.  

Estructura Organizacional 

 

Figura 39. Estructura organizacional. Elaboración Propia. 

3.3.2 Determinación del personal requerido  

En el área de coordinación de rutas, se contará con un guía turístico el cual realizará el tour 

adecuado a los turistas, así mismo será una persona introvertida, que tenga experiencia en 

atención al personal, además de contar con idioma extranjero lo cual facilite información 

hacia los clientes. 
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

Área de administración 

Encargado de la coordinación de las diversas áreas, así como también de los costos para cada 

paquete y de la programación de pagos a su personal. 

Funciones del puesto: 

1. Planificar los objetivos de corto, mediano y largo plazo 

2. Dirigir y supervisar las actividades de las diversas áreas 

3. Comunicación frecuente con los aliados 

4. Aprobación de propuestas de las áreas 

Perfil: 

Ser una persona analítica capacidad de liderazgo, además de organizada y orientada a cumplir 

las metas y objetivos de la organización.  

Área de Marketing 

Encargado de captar nuevos clientes, así como también de producción de contenidos 

atractivos para los usuarios y búsqueda de nuevas estrategias de marketing para lograr 

incrementar el reconocimiento de la marca. 

 Funciones del puesto: 

1. Investigación de la competencia y del mercado 

2. Desarrollo de nuevas estrategias de marketing 

3. Producción de contenidos de marketing y promoción 

4. Seguimiento y gestión de redes sociales 

Perfil: 

Ser una persona creativa con conocimientos previos de redes sociales, edición y producción 

de videos y ser organizado en cuanto a las actividades. 
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Área de investigación: 

El encargado del área posee la tarea de búsqueda constante de diversos lugares importantes 

y relevantes, así como también actividades que el turista podrá realizar. Además de búsqueda 

de socios claves para obtener mayor alcance de los tours. 

Funciones del puesto: 

1. Visita de campo 

2. Reporte de costo e información de los lugares visitados. 

3. Búsqueda de socios claves 

4. Relación con las diversas áreas 

Perfil: 

-Comunicación efectiva 

-Interés y pasión por el sector turístico 

Área de coordinación de tours y rutas: 

El encargado del área se dedicará al diseño de tours, paquetes y rutas de mejor conveniencia, 

además de coordinar fechas y presentar cronograma a los socios claves. Además de la 

calificación de los clientes al servicio y levantamiento de observaciones o comentarios. 

Funciones del puesto: 

1. Supervisión de tours 

2. Visita de campo con el área de investigación eventualmente. 

3. Coordinación constante con los socios claves. 

4. Reporte de cronograma semanal 

Perfil: 

Persona con interés y pasión por el sector turístico además de poseer una buena comunicación 

con las personas y rapidez en realizar reportes semanales. 
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Área de Recursos Humanos 

Encargado de la capacitación del personal, además del reclutamiento y selección de nuevos 

integrantes en las áreas además de la planificación de la planilla y obtener un clima laboral 

estable mediante eventos. 

Funciones del puesto: 

1. Reclutamiento y selección de personal 

2. Evaluación del desempeño 

3. Análisis de los puestos de trabajo 

4. Coordinación de eventos de la empresa 

Perfil: 

Persona con facilidad en relacionarse con las personas además de ser empática y con 

habilidades blandas destacadas. 

3.3.4 Presupuesto  

A continuación, se detallará los presupuestos de cada uno de los puestos que posee 

Truepassport, los cuales incluyen los beneficios de la ley. 

Figura 40.  

Presupuesto del Administrador 

 

Figura 40. Determinación del presupuesto del administrador. Elaboración Propia. 
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Figura 41.  

Presupuesto del personal de Recursos Humanos 

 

Figura 40. Determinación del presupuesto del personal de RR.HH. Elaboración Propia. 

 

Figura 42.  

Presupuesto del Coordinador de investigación 

 

Figura 40. Determinación del presupuesto del coordinador de investigación. Elaboración Propia. 

 

Figura 43.  

Presupuesto del Encargado de Marketing 

 

Figura 43. Determinación del presupuesto del encargado de marketing. Elaboración Propia. 
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Figura 44.  

Presupuesto del Coordinador de Rutas 

 
Figura 44. Determinación del presupuesto del coordinador de rutas. Elaboración Propia. 

 

3.4 Plan de Marketing  

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)  

Para el presente proyecto se desarrollarán dos tipos de estrategias de marketing, las cuales se 

desarrollarán a continuación: 

 

OFFLINE 

Se realizaron activaciones presenciales en diversos puntos estratégicos de Lima con el 

objetivo de alcanzar mayores clientes. Para estas activaciones se empleó marcos publicitarios 

que lograron demostrar las principales características del modelo de negocio trabajado. 

Además, se distribuyó flyers en donde se le dio a conocer a los posibles clientes información 

relevante con la finalidad de captar su interés. 

Los puntos estratégicos donde se realizó las activaciones fueron en lugares de mayor 

tránsito del público objetivo. 

Estos lugares fueron:  

Barranco: Una de las zonas estratégicas que se eligió para las validaciones con los 

turistas fue Barranco, se llegó a interactuar con más de 8 turistas provenientes de diferentes 

países, como Taiwán, Alemania, España, etc. Estas personas se mostraron interesados en el 

servicio que se le explicaba, y tenían iniciativa de querer conocer mucho más de lo que 

abarcaba los paquetes turísticos. Comentaron que les agradaba la idea de tener una opción 

diferente de turismo en poder mostrar una diferente perspectiva más real de Lima. 

  Centro de Lima: En este punto se pudo apreciar gran cantidad de turistas, esto por 

ubicarse cerca el Congreso de nación y la Plaza de Armas, por lo cual se llegó a interactuar 

con turistas de diferentes países, como de Holanda, Francia, EEUU, etc. La pareja de 
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holandeses comentó que acostumbraban viajar a diferentes países y una de sus metas es poder 

conocer todo Latinoamérica, por lo cual le interesaban bastante la idea de poder conocer la 

otra cara de Lima, es decir no tan enfocado a las zonas turísticas y populares. Resaltando 

además que interactuaron con la página web de Truepassport y comentaron en las Redes 

sociales. 

  Larcomar: En esta zona se llevó a cabo diferentes estrategias claves para poder 

publicitar y tener mayor alcance del público objetivo, como polos con el nombre de la 

empresa y el código QR por la parte posterior con el fin de los turistas no tengan ningún 

inconveniente al momento de ingresar a la página web de la empresa. 

  Parque Kennedy: En este punto se realizó activaciones a más de 7 grupos de turistas, 

esto ayudó para que más personas pudieran conocer de la marca, así mismo; se llevó a cabo 

dichas activaciones con el marco selfie, esta actividad ayudó para que los turistas puedan 

apreciar las entrevistas como una actividad más interactiva y amena.  

Por otro lado, se generó un código QR con el propósito de atraer y dirigir a más 

clientes a nuestras redes sociales y página web, también se promocionó la marca mediante 

polos. Se colocó el código en puntos clave como: alrededores de centros históricos, calles de 

alto tránsito, alrededor de centros comerciales. 

 

ONLINE 

Gran parte del marketing utilizado se realizó por medios digitales, estos medios son la página 

web, fan page en Facebook y la página de Instagram. Mediante la página web se dará 

información sobre las ventas de los paquetes turísticos. Por otro, las redes sociales como el 

Instagram y el Facebook también servirán como medios para informar las salidas de los tours 

y para absolver las dudas. Por este medio se realizarán publicaciones semanales sobre los 

servicios ofrecidos por la empresa, además de sorteos, videos, e información pertinente de 

cada lugar que formen parte de los tours de Truepassport. 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto  

Nivel de producto o servicio: 

Producto básico: La persona adquiere experiencias, tours diferenciados a las que se 

presenta en la actualidad dentro del sector turismo. 
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Producto real: True Passport desea dar un servicio diferenciado para cada paquete 

turístico lo cual hace distinto y además genera mayor calidad y confianza con la marca 

además de difundir información mediante sus plataformas digitales. 

Producto aumentado: Busca que su público objetivo pueda conocer diversos lugares en la 

capital de una manera más vivencial. Si bien, es cierto hay modelos de negocios que se pueden parecer 

al de Truepassport, la empresa se caracteriza y diferencia de sus competencias por la innovación y la 

experiencia, que están basadas en 5 pilares, que son la cultura, el arte, la gastronomía, la historia, 

tradición. Además, proporciona a sus clientes un código QR para una mayor interacción con sus 

canales digitales. Asimismo, cuenta con un servicio postventa que servirá para atender opiniones, 

dudas o reclamos. 

MATRIZ ANSOFF 

La estrategia que utiliza True Passport, de acuerdo con la matriz Ansoff es la de penetración 

de mercados puesto que el servicio ya existe en el mercado además que se tiene conocimiento 

de la competencia indirecta que posee, así como también la innovación que realiza cada cierto 

tiempo para poder posicionarse como servicio potencial. 

Componentes de la estrategia de productos o servicios  

Marca: La marca de una empresa es una estrategia de mercadotecnia utilizada por la 

mayoría de los negocios para poder diferenciar sus productos de otras ofertas similares, es 

por ello que cuando un producto en particular tiene una marca e imagen única que lo 

diferencie, es más fácil para los compradores poder recordarlo e identificarlo. En el caso de 

Truepassport es clave crear una fuerte identidad de marca, y esto se llevará a cabo con el 

compromiso de cada uno de los colaboradores por parte de la empresa, es decir, brindando 

una buena imagen y ofreciendo el mejor servicio a los clientes, como también que cada uno 

de los trabajadores lleven puesto una identificación de la empresa en donde se pueda apreciar 

fácilmente que son parte de Truepassport, y así poder lograr que el cliente tenga presente el 

nombre de la marca. 

Precio y calidad: El precio ha representado un papel importante en la elección de los 

consumidores y estos se han fijado a través de procesos de negociación entre compradores y 

vendedores. Se podría decir que el precio es el único elemento del marketing mix que 

proporciona ingresos a la empresa, es por ello que en el caso de Truepassport el precio que 
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se estableció para cada uno de los paquetes son acorde a los de la competencia, es decir no 

existe mucha diferencia, esto es debido a que Truepassport recién está queriendo tener un 

espacio en el mercado, y para ello es necesario fidelizar clientes con una propuesta de negocio 

diferente y única según en el giro de negocio que existen de tours en Lima.   

Producto: Al tratarse de un servicio, Truepassport se encargará de generar nuevas 

experiencias referentes a las zonas de Lima, y por cada servicio se dará un comprobante de 

compra, esto con el fin de buscar la confianza y seguridad del cliente. Como también, existirá 

la opción de pagar por transferencia, para aquellos clientes que no cuenten con efectivo en el 

momento. 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio  

El objetivo de Truepassport es posicionar la marca como una alternativa de turismo receptivo 

y vivencial destinado a los turistas con interés que conocer más allá de una Lima tradicional. 

Es por ello, que la estrategia más adecuada para este servicio será la fijación de precio por 

Percepción de Valor, es decir poder definir un precio estimado en base al mayor precio que 

está dispuesto a pagar el turista, ya que al contar con una propuesta de valor atractiva nos 

permitirá diferenciarnos y poder justificar el precio fijado. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Los medios por los cuales TruePasssport realiza las ventas son: la página web, el fan page y 

el Instagram. No obstante, el cliente también puede entablar una conversación con la empresa 

por el Messenger, WhatsApp y el correo corporativo de la empresa. Por estos medios los 

clientes realizan una comunicación directa, donde se puede coordinar los lugares de 

preferencia, absolver inquietudes, se proponen ideas de mejora o se realizan consideraciones 

especiales que se adecuen al perfil o a lo que está buscando cada cliente. Por otro lado, se 

puede considerar a intermediarios a todos los aliados estratégicos que de alguna manera 

ayudan a que el servicio de Truepassport se realice de una manera adecuada, entre ellos están: 

El transporte, los restaurantes, tiendas, guías, etc. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción   

En el caso de Truepassport implementa una relación con el cliente a través de redes sociales, 

realizando publicaciones sobre los servicios que se ofrece y de las diversas zonas de Lima, 

este tipo de marketing contenido es una estrategia de Pul, es decir se busca la atracción del 
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cliente hacia la marca, cabe resaltar que suele dirigirse hacia el cliente final, tiene un sentido 

ascendente, ya que va al elemento final de la cadena, el usuario. En cuanto al tipo de estrategia 

Push, Truepassport priorizará actividades como Alianzas Estratégicas, esto debido al realizar 

alianzas se podrá tener más puntos de destino en donde el turista pueda conocer y apreciar a 

Lima de diferentes perspectivas, agregando que también se realiza promociones a través de 

afiches y volantes, esto con el fin de brindar información a un público que no conozca la 

empresa y el servicio que se ofrece, y así poder incrementar el alcance de posibles clientes. 

 

3.4.2 Presupuesto  

Figura 45.  

Presupuesto de las estrategias en el primer año 

 

Figura 45. Determinación del presupuesto de estrategia en el primer año. Elaboración Propia. 

 

Figura 46.  

Presupuesto de las estrategias en el segundo año 

 

Figura 46. Determinación del presupuesto de estrategia en el segundo año. Elaboración Propia. 

 

Figura 47.  

Presupuesto de las estrategias en el tercer año 

 

Figura 40. Determinación del presupuesto de estrategia en el tercer año. Elaboración Propia. 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 

Emprendimiento  

En el siguiente cuadro, se presentará la matriz de grupos de interés y así mismo se plantearon 

acciones e indicadores relevantes al negocio del sector turístico, lo cual origina una mejor 

relación con los stakeholders propuestos, desencadenando un impacto positivo en los 

aspectos de mayor interés de la organización. 

Figura 48.  

Matriz de los accionistas 

 

Figura 48. Determinación de la matriz de accionista. Elaboración Propia. 

 

Figura 49.  

Matriz de los clientes 

 

Figura 49. Determinación de la matriz de clientes. Elaboración Propia. 
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Figura 50.  

Matriz de los aliados 

 

Figura 50. Determinación de la matriz de aliados. Elaboración Propia. 

 

Figura 51.  

Matriz de los trabajadores 

 
Figura 51. Determinación de la matriz de trabajadores. Elaboración Propia. 

 

Figura 52.  

Matriz de los personas con necesidad de trabajo 

 
Figura 52. Determinación de la matriz de las personas con necesidad de trabajo. Elaboración Propia. 

3.5.2 Actividades a desarrollar  

Accionistas:  

True Passport por ser un startup posee riesgo al iniciar sus operaciones lo cual para la 

expectativa de la empresa es el aumento de las utilidades, así como también la estrategia 

asignada que se asignó la mayor publicidad con la finalidad de llegar a mayores clientes. 

También la gestión de toma de decisiones y la transparencia de información para que sea 

estable y no existan problemas futuros. Así mismo el plazo estimado es a corto mediano y 

largo plazo y se ejecutará desde el inicio del proyecto. 

 



91 

 

Clientes:  

La empresa logra generar una calidad del servicio lo cual va de la mano con la diferenciación 

en el rubro turístico, así como también la intención de los clientes por conocer la “real Lima” 

la cual los limeños viven, es por ello que las expectativas que presenta la empresa son de 

brindar un servicio de calidad lo cual refleja el interés y seguridad por los usuarios, así como 

también lograr obtener feedbacks lo cual genera un mayor alcance de clientes. El plazo 

otorgado es de corto mediano y largo plazo en donde se realizará desde el año 1 del proyecto. 

 

Trabajadores:  

True Passport como empresa produce un clima laboral estable además de flexibilidad de 

horarios de acuerdo con lo que solicite el personal, es por ello que el compromiso e 

identificación de la empresa además de la eficiencia de la empresa desata perseverancia y 

logro de objetivos por sus trabajadores. Para esto, se realizarán actividades de confraternidad 

las cuales se obtendrá mayor comunicación entre las áreas involucradas. Así como también, 

evaluar el desempeño del trabajador para ver si sus actividades van acordes con los objetivos 

planteados. El plazo estimado es de corto, mediano y largo plazo, además que se ejecutará 

desde el inicio del proyecto. 

Aliados: 

El grupo de interés presenta expectativas de mayor afluencia de los clientes, así como el 

incremento de utilidades y obtener expectativas de la empresa como el cumplimiento en el 

aumento de consumidores además de una calidad óptima del servicio de las actividades 

ofrecidas. Por lo que la estrategia de la empresa sería el potenciar y priorizar los intereses de 

los clientes, así como emplear un trabajo eficiente en los procesos. El cronograma para este 

grupo será desde el inicio del proyecto, así como el plazo que se realizará de corto, mediano 

y largo plazo. 

Personas con necesidad de trabajo: 

Para este grupo de interés se presenta expectativas de reivindicar al mercado laboral a 

personas que no posean algún trabajo estable y así puedan obtener remuneración justa. 

Además, de las expectativas de las empresas como el incremento de la fuerza de trabajo en 

el mercado y también el de la ejecución eficiente de las actividades laborales. Es por ello, 

que se debe establecer un plan de capacitación para la persona en donde se le explicará la 

función y el desarrollo del puesto, así también fortalecer el desempeño que realizan y destacar 
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las competencias de cada una de las personas. El cronograma planteado es desde el segundo 

año del proyecto además del plazo que se le otorga que es de corto, mediano, largo plazo. 

 

3.5.3 Presupuesto 

Figura 53.  

Actividades de Responsabilidad Social de Corto Plazo 

 

Figura 53. Determinación de actividades de responsabilidad social. Elaboración Propia. 

 

Figura 54. 

 Actividades de Responsabilidad Social de Mediano y Largo plazo 

 

Figura 54. Determinación de actividades de responsabilidad. Elaboración Propia. 

 

True Passport presenta actividades de corto, mediano y a largo plazo, en donde el primer 

cuadro describe las actividades a realizar por el primer año, además el segundo cuadro 

corresponde a las actividades de mediano y largo plazo. En los cuadros descritos se observa 

que hay costos que no son de alta necesidad para realizarse mensualmente lo cual se pueden 

emplear en una o dos veces al año. 
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3.6 Plan Financiero  

3.6.1 Ingresos y egresos  

Análisis Año 1: 

Con respecto al primer año, se puede evidenciar a que se empiezan a tener flujos positivos a 

partir del mes 9, esto se debe a que en los primeros meses el negocio aún se encuentra 

posicionándose en el mercado. Por ello, el marketing y publicidad son clave en esos primeros 

meses. Por otra parte, se puede destacar que los costos fijos son realmente bajos, por ello, el 

costo variable es el principal determinante de la utilidad bruta. Asimismo, en el caso de los 

flujos negativos, será necesario el requerimiento de capital de trabajo para compensarlos. 

Figura 55.  

Ingresos y egresos del primer año 

 

Figura 55. Determinación de los ingresos y egresos del primer año. Elaboración Propia. 

 

Análisis Año 2: 

En el año 2, todos los flujos son positivos, por ello, el nivel de ventas logra compensar los 

costos y gastos operativos.  Asimismo, estos flujos poseen una tasa de crecimiento promedio 

de 8.68%. 

Figura 56.  

Ingresos y egresos del segundo año 

 

Figura 56. Determinación de los ingresos y egresos del segundo año. Elaboración Propia. 
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Análisis año 3: 

Finalmente, en el tercer año, al igual que el segundo, todos los flujos son positivos, ya que la 

empresa puede cubrir sus egresos de corto plazo. En el mes 12 del presente año se muestra 

el flujo de mayor valor, con S/39,039.32. 

Figura 57.  

Ingresos y egresos del tercer año 

 

Figura 57. Determinación de los ingresos y egresos del tercer año. Elaboración Propia. 

 

3.6.2 Inversiones  

Para el presente proyecto se requerirá una inversión inicial de S/9,109.00 para poder pagar 

los costos pre-operativos como también los equipos e intangibles necesarios de la operación. 

Asimismo, este monto será otorgado de manera igualitaria por cada accionista, monto el cual 

ascenderá a S/1,821.80 por accionista. 

 
Figura 58.  

Presupuesto de inversiones 

 

Figura 58. Determinación del presupuesto de inversiones. Elaboración Propia. 
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Figura 59.  

Aporte de accionistas 

 

Figura 59.Aporte de accionistas. Elaboración Propia. 

 

Asimismo, los equipos serán depreciados de acuerdo al estimado de años por SUNAT 

para equipo de oficina que es de 5 años y se realizará bajo el mecanismo de línea recta. Por 

otro lado, los intangibles se amortizarán en el período de 1 año bajo el mismo mecanismo 

contable 

Figura 60.  

Depreciación activos fijos 

 

Figura 60. Determinación de la depreciación de activos fijos. Elaboración Propia. 

 

Figura 61.  

Amortización de intangibles 

 

Figura 61. Determinación de amortización de intangibles. Elaboración Propia. 

 

3.6.3 Estados financieros 

 

Estado de Situación Financiera 

Con respecto al Estado de Situación Financiera, se puede visualizar que TruePassport posee 

escudo fiscal en los dos primeros años, lo cual reduce a un monto de 0 soles el pago de 

impuestos. Por otra parte, también se evidencia que sus activos están principalmente 
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respaldados por su patrimonio, pues sus pasivos son menores y solo corresponden al corto 

plazo. Finalmente, el principal activo corriente que posee la empresa es el efectivo y 

equivalentes, el cual permite las operaciones del día a día. 

 

Figura 62.  

Estado de situación financiera - Activo de los tres primeros años 

 
Figura 62. Determinación de la situación financiera de activos. Elaboración Propia. 

 

Figura 63.  

Estado de situación financiera – Pasivo de los tres primeros años 

 
Figura 63. Determinación de la situación financiera de pasivos. Elaboración Propia. 

Figura 64.  

Estado de situación financiera - Patrimonio de los tres primeros años 

 
Figura 64. Determinación de la situación financiera de patrimonio. Elaboración Propia 
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Estado de Resultados 
 

Figura 65.  

Estado de resultado mensual del primer año 

 
Figura 65. Determinación del estado de resultado mensual en el primer año. Elaboración Propia. 

 
Figura 66.  

Estado de resultado mensual del segundo año 

 
Figura 66. Determinación del estado de resultado mensual en el segundo año. Elaboración Propia. 

 

Figura 67.  

Estado de resultado mensual del tercer año 

 
Figura 65. Determinación del estado de resultado mensual en el tercer año. Elaboración Propia. 

 

En análisis se puede inferir que la empresa empieza a tener flujos positivos en sus resultados 

a partir de mayo del 2020, esto se debe al incremento de su nivel de ventas que permite pagar 

los costos y gastos fijos. Por otra parte, los principales gastos están representados por el 
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administrativo y la planilla, el cual representa al año 3 el 10.77% de las ventas. Finalmente, 

se verifica la obtención de una utilidad de libre disposición de S/276,615.84 para el tercer 

año. 

Figura 68.  

Estados de resultados anualizados 

 

Figura 68. Determinación de los estados de resultados anualizados. Elaboración Propia. 

 

Flujo de Caja 

En análisis al desarrollo de flujos para el año 1, se puede destacar el comienzo de la aparición 

de flujos positivos en el mes 9, el cual es impulsado por el incremento de ventas, los cuales 

logran cubrir a los egresos del período. Por otra parte, como resumen general del primer año, 

como resultado se tiene una pérdida de S/19,824.36 
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Figura 69.  

Flujo de caja del primer año 

 

Figura 69. Flujo de caja del primer año. Elaboración Propia. 

 

En el año 2, los flujos han mejorado su valor. Asimismo, el resultado asciende a 

S/116,212.76, lo cual permite recuperar lo perdido en el primer año.   

Figura 70.  

Flujo de caja del segundo año 

 

Figura 70. Flujo de caja del segundo año. Elaboración Propia. 

 

Al finalizar el año 3 se tiene una EBITDA positiva de S/341,472.79, lo cual evidencia la 

rentabilidad del negocio, pues corresponde a un crecimiento de 127% con respecto a la 

EBITDA del año 2. Por otro lado, el resultado del período anual asciende a S/. 247,316.36, 

lo cual significa un crecimiento de 113% con respecto al año anterior. 
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Figura 71.  

Flujo de caja del tercer año 

 

Figura 71. Flujo de caja del tercer año. Elaboración Propia. 

Flujo de Caja con IGV 

Figura 72.  

Flujo de caja con IGV del primer año 

 

Figura 72. Flujo de caja con IGV del primer año. Elaboración Propia. 

Figura 73.  

Flujo de caja con IGV del segundo año 

 

Figura 73. Flujo de caja con IGV del segundo año. Elaboración Propia. 
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Figura 74.  

Flujo de caja con IGV del tercer año 

 

Figura 74. Flujo de caja con IGV del tercer año. Elaboración Propia. 

Capital de Trabajo Neto 

El capital de trabajo neto en Truepassport comprende todos los flujos negativos de cada 

período mensual, los cuales son traídos a valor presente con el costo ponderado de capital 

(COK) ajustado mensualmente. Ante el procedimiento expuesto, se puede inferir que se 

requiere un capital de trabajo neto de S/. 29,085.01 en el año 0 para poder solventar las 

operaciones de los primeros meses. 

Figura 75. 

Determinación del capital de trabajo neto 

 

Figura 75. Determinación del capital de trabajo neto. Elaboración Propia. 

3.6.4 Indicadores Financieros 

 

A continuación, se detallará los indicadores más relevantes para el proyecto a analizar para 

los tres años, así como también su interpretación. 

Figura 76.  

Indicadores Financieros 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 INTERPRETACIÓN 

ROE -15% 93% 97% 
El rendimiento de capital es en 
promedio en los últimos dos años 
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Figura 76. Indicadores financieros. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

de 95%, lo cual explica que el 95% 
del resultado de las utilidades se 
debe al rendimiento que ha tenido 
el capital del proyecto. 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
(PERSONAS) 

938 1588 2713 

 Para poder costear los costos y 
gastos fijos se requiere que el 
primer año TruePassport atienda a 
938 personas, en el segundo a 
1588 y finalmente en el año 3 a 
2713 usuarios. 

MARGEN 
NETO 

-13.40% 22.57% 24.77% 

El margen neto del ejercicio en el 
primer año es negativo, esto se 
debe a que el nivel de ventas en 
los primeros meses no compensa 
los costos y gastos operativos, lo 
cual es explicado porque el 
negocio recién está empezándose 
a posicionarse en el mercado. Sin 
embargo, a partir del segundo año 
el margen neto asciende a 22,57% 
para posteriormente tener un 
crecimiento de 2.20% y generar un 
margen neto de 24,77% el tercer 
año. 

EBITDA 

-S/. 
20,139.52 

S/. 
150,240.81 

S/. 
341,472.79 

El margen operativo del proyecto 
el primer año es negativo, sin 
embargo, para el segundo año 
tiene un crecimiento de 
S/170,380.33 lo cual genera un 
flujo de S/150,240.81. Asimismo, 
para el tercer año se evidencia un 
crecimiento del 127%. 

VAN 

S/. 206,130.18 

El valor actual del proyecto es de 
S/206,130.18, es decir el proyecto 
es rentable considerando un COK 
anual de 13.09% 

TIR 

120.07% 

 La rentabilidad que ofrece el 
proyecto es de 120.07%. Es decir, 
por cada sol que aporte el 
accionista, este puede generar un 
rendimiento de S/ 1.2007 
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Período de Recupero de inversión PRI 

 

De acuerdo a lo mostrado en los cuadros anteriores, se puede inferir que el Payback del 

negocio es de 1 año y 8 meses, es decir en dicho período se logrará recuperar lo invertido y 

también el capital de trabajo del año 0. 

 

Figura 77. 

Periodo de recupero de inversión año 1 

 
Figura 77. Periodo de recupero de inversión del primer año. Elaboración Propia. 

 

Figura 78. 

Periodo de recupero de inversión año 2 

 
Figura 78. Periodo de recupero de inversión del segundo año. Elaboración Propia. 

 

3.6.5 Análisis de los Estados Financieros 

 

Estado de Resultados: En análisis se puede inferir que la empresa empieza a tener flujos 

positivos en sus resultados a partir de mayo del 2020. Adicionalmente, al finalizar el tercer 

año se tendrá una utilidad Neta de S/307,350.03, lo cual representa el 24.77% de las ventas; 

con un rendimiento de capital del 97%. 

Estado de Situación Financiera: El presente modelo de negocios se muestra con un alto 

nivel de activos corrientes, pues estos al año 3 representan el 98.04% de todos los activos. 

Eso a su vez a largo plazo le permite cumplir con sus pasivos a corto plazo. Si bien, en el 

primer año se requiere capital de trabajo neto, ya que los activos corrientes no logran cubrir 

los requerimientos de los pasivos corrientes, en el año 1 y 7 meses los activos corrientes 

aumentan su nivel y puede cumplir con las obligaciones de corto plazo. 
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3.7 Plan de Financiamiento  

 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiamiento 

propuestos   

Primer escenario: 

Se tomará en cuenta que se requiere un capital de 19000 soles donde TruePassport es una 

empresa que recién inicia operaciones, se ha diseñado un cuadro con bancos para poder 

determinar cuál sería la mejor alternativa. No obstante, se está considerando un préstamo con 

la modalidad de cuota fija en donde el pago será a 360 días. 

 

Segundo Escenario: 

Se determinó a una red de financiamiento colectiva, crowfunding, la cual es un negocio 

online la cual se maneja mediante donaciones económicas y consigue financiar un proyecto 

mediante recompensas además de una participación altruista, en donde solo permite un 

préstamo de 1000 euros. La cual podría considerarse una opción ya que evalúan el proyecto 

para observar si es de interés y se publica en la plataforma en donde indica el tiempo que 

dispone las personas para invertir. 

 

Figura 79.  

Justificación del modelo de financiamiento 

 

Figura 79. Justificación del modelo de financiamiento. Elaboración Propia 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

A continuación, se desarrolla los dos tipos de valorización del negocio a las cuales se ha 

incurrido. 

Valorización 1: 

En esta primera valorización se trabaja en base al Valor Actual Neto del negocio el cual ha 

sido descontado con la tasa del costo ponderado de capital, a la misma que se le ha añadido 

conceptos tales como la estimación del Know How, inversión inicial y el valor de la red de 

contactos. 
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Este tipo de valorización se ha estimado como el monto mínimo dispuesto a recibir 

por el negocio, lo cual asciende a S/235,139.18. 

 

Figura 80.  

Primera valorización al final de los tres años de estudio. 

 

Figura 80. Determinación de la primera valorización de los tres años. Elaboración Propia. 

 

Valorización 2: 

En esta segunda valorización se ha recurrido al uso del VAN y la TIR. En este modelo 

de valorización se lleva a valor futuro el valor actual neto de negocio con la tasa de 

rentabilidad del proyecto (TIR).  

Figura 81.  

Segunda valorización al final de los tres años de estudio 

 

Figura 81. Determinación de la segunda valorización de los tres años. Elaboración Propia. 

La valorización de TruePassport enviando el valor actual neto al futuro con la 

rentabilidad del proyecto es de S/247,491.35. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

El mercado de turismo vivencial tiene oferta disponible en el mercado peruano y alta 

propuesta de valor. Sin embargo, su estrategia está enfocada en un nicho muy reducido, por 

lo cual los canales de comunicación tradicionales no logran alcanzar una demanda extranjera 

potencial. La existencia de un modelo de negocio como TruePassport es la mejor vía para 

aprovechar los recursos/servicios disponibles. 

Las redes sociales y los buscadores web son la principal fuente de información para 

los turistas extranjeros al momento de buscar propuestas turísticas. Es por ello que potenciar 

un plan de marketing digital es el mejor camino para captar esta demanda insatisfecha. 

El turismo vivencial es un segmento potencial en el rubro del turismo en 

Latinoamérica, sin embargo, actualmente no está siendo aprovechado, ya que los prestadores 

de servicios turísticos están muy enfocados en los que según su percepción es “adecuado y 

bonito” para el turista, ya que no presta la debida atención a sectores turísticos generados por 

subculturas urbanas. Sin embargo, la percepción de un extranjero es distinta, pues presta 

atención a los detalles de las culturas y a su realismo. 

Por otra parte, se recomienda para este tipo de turismo una alta asignación de recursos 

en marketing y publicidad, ya que de esta manera se podrá difundir al ser una variante 

relativamente nueva. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1.  

Estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

 

Anexo 2.  

Publicaciones realizadas en la página de Facebook sobre el tour “The passion of the fan” 
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Anexo 3.  

Mensajes de extranjeros en nuestra página web 
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Anexo 4.  

Conversación vía Whatsapp con cliente potencial 
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Anexo 5.  

Estadísticas de Facebook de las publicaciones realizadas 
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Anexo 6.  

Imágenes del recorrido del Tour Gastronómico 
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Anexo 7.  

Imágenes del recorrido del tour por el Centro Histórico de Lima 
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Anexo 8.  

Modelo de Contrato para Alianza Estratégica 

 


