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RESUMEN 

 

El presente proyecto propone un servicio diferenciado de entretenimiento para los adultos 

mayores que muchas veces son privados de viajes y actividades de placer debido al gran 

cuidado que necesitan.  

 

Las necesidades que hemos identificado son los cuidados especiales para las personas de 

esta edad frente a viajes cortos y largos, donde puedan ser transportados y atendidos de una 

forma diferenciada, así mismo actualmente no hay muchas agencias o plataformas que 

ofrezcan este servicio diferenciado, otorgando promociones u ofertas para este público 

objetivo.   

Se han realizado estudios de mercado como encuestas y entrevistas a posibles clientes con 

la finalidad de conocer los factores determinantes que influyen en la decisión para adquirir 

un servicio de relajo especializado en el adulto mayor.  

 

Por otro lado, se ha logrado identificar que hay un gran número de posibles clientes 

(jubilados o adultos mayores con tiempo libre) entre los que pueden pagar por el servicio, 

así como clientes indirectos que pueden pagar este servicio para sus padres principalmente.  

Este proyecto busca brindar el servicio diferenciado de entretenimiento que incluye viajes y 

actividades de placer para los adultos mayores, cuidando su salud e integridad mediante un 

servicio de calidad a lo largo del Perú, por lo que el plan de marketing nos permitirá constituir 

la empresa, así como diseñar el plan de operaciones, las estrategias y financiación del 

proyecto. 

 

Palabras clave: viajes; salud; cuidado personal; ocio; diversión; adulto mayor; calidad; 

servico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This project proposes a differentiated entertainment service for the elderly who are often 

deprived of trips and leisure activities due to the great care they need. 

 

The needs we have identified are special care for people of this age compared to short and 

long trips, where they can be transported and cared for in a differentiated way, likewise 

currently there are not many agencies or platforms that offer this differentiated service, 

granting promotions u offers for this target audience. 

Market studies such as surveys and interviews with potential clients have been carried out 

with the purpose of knowing the determining factors that influence the decision to acquire a 

specialized relaxation service in the elderly. 

 

On the other hand, it has been possible to identify that there are a large number of potential 

clients (retired or elderly with free time) among those who can pay for the service, as well 

as indirect clients who can pay this service for their parents mainly. 

This project seeks to provide a differentiated entertainment service that includes travel and 

leisure activities for the elderly, taking care of their health and integrity through a quality 

service throughout Peru, so the marketing plan will allow us to set up the company, as well 

as design the operations plan, strategies and financing of the project. 

 

Keywords: travels; health; personal care; leisure; fun; elderly; quality; service. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El adulto mayor de la tercera edad puede viajar a cualquier lugar, en cualquier momento, 

buscando no sólo naturaleza, campo y playa, sino que también busca la parte de 

entretenimiento, de animación y de paseos a diferentes destinos. 

El objetivo con este proyecto es brindar momentos de felicidad, relajación y 

entretenimiento de tipo sociales especializados para los adultos mayores. 

Al momento de la validación, se evidencio que los adultos mayores de la tercera edad no 

cuentan con un servicio de entretenimiento y viajes que este específicamente enfocado a 

ellos, al no contar en el mercado con esta idea de negocio se ubicó una oportunidad, 

creando NEOBOOMER como una opción para este tipo de situaciones. 

NEOBOOMER agencia de viajes y entretenimiento especializado para los adultos 

mayores donde la seguridad y eficiencia forma parte principal del servicio y donde todos 

los viajes que se brindan van acompañados de un grupo humado especializados y 

acreditados por las entidades correspondientes como para el cuidado para del viajero en 

cuanto ellos lo requieran, además de contar con guías turísticos, coachs e incluir 

actividades de esparcimiento en diferentes destinos según el plan de preferencia. 

Somos un equipo de 04 estudiantes que desea ingresar al mercado con esta propuesta de 

negocio cubriendo esta necesidad para que tanto como los usuarios que vendrían a ser los 

familiares o amigos y los clientes que son los adultos mayores puedan disfrutar de lo 

ofrecido, debido a nuestra experiencia tanto laboral como estudiantil tenemos 

conocimiento que existen dificultades, pero creemos en el proyecto Neoboomer y que 

tendremos buenos resultados a corto plazo. 
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 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 Idea del negocio  

  

Al llegar a los 50 años de edad es recurrente que los males comiencen a aparecer con más 

frecuencia. Según el INEI el 66% de adultos mayores presenta una debilidad en la salud, 

dentro de estos comienzan a ser comunes las enfermedades crónicas como la presión alta, 

enfermedades del corazón, pérdida de la memoria, depresión, entre otras, esto comprueba 

la idea que a partir de aquí comienza lo que se conocen como “los achaques de la edad”. 

En este contexto, era importante encontrar un medio que pudiera realzar la calidad de vida 

que deben llevar los adultos mayores cuyo objetivo tenga como fin apaciguar estos males. 

Dentro de las posibilidades que aparecieron destacó la creación de un servicio 

especializado de viajes orientado para las personas adultas.    

   

Sin duda alguna viajar trae muchos beneficios a la salud. Según un estudio de la Comisión 

Global sobre Envejecimiento: “las mujeres que viajaron solamente una vez cada seis años 

o más, eran más propensas a tener un ataque cardíaco o una muerte coronaria, a diferencia 

de las mujeres que habían tomado vacaciones al menos una vez cada año. En cuanto a los 

hombres señala que aquellos que no tomaron vacaciones al menos una vez por año 

incrementaron en un 30% el riesgo de morir a causa de una enfermedad cardiaca”. Por 

otro lado, diferentes estudios han concluido que viajar ayuda a disminuir la 

demencia senil y Alzheimer, ayuda a mejorar la salud física, mejora el carácter, mejora 

las habilidades cognitivas, reduce el estrés y sobre todo, aumenta la felicidad.    

   

Asimismo, los adultos mayores necesitan crear o fortalecer los lazos de amistad en una 

edad donde lo necesitan con más fuerza. De hecho, según un estudio de la universidad de 

Harvard, concluye que pasar momentos y experiencias agradables junto a las amistades, 

aumenta la producción de oxitocina, una hormona que se produce cuando estamos felices. 

Esta misma investigación añade que la falta de vínculos sociales fuertes aumenta el riesgo 

de muerte prematura en un 50%.   

   

Por todos estos motivos se encontró factible a crear un servicio de viajes especializados 

en adultos mayores con un potencial grande de crecimiento ya que en la actualidad no 

existe una empresa dedicada a este tipo de servicio.   
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 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

  

NEOBOOMER es una empresa dedicada en brindar servicios de viajes especializados y 

actividades de entretenimiento en adultos mayores que estiman desde los 50 años en 

adelante, que necesiten pasar días de relajación y entretenimiento dentro y/o fuera de la 

ciudad con el fin de salir de la rutina diaria y despejar los sentidos para vivir una 

experiencia única. Este servicio comprende en ofrecer diferentes tipos de actividades de 

esparcimiento que ayuden a fortalecer el estado de ánimo en las personas, creando lazos 

de amistad entre ellos de la mejor manera en un ambiente único para lograr la máxima 

experiencia de felicidad posible.  

  

Para lograr esto se cuenta con un servicio integral en el cual los clientes podrán escoger 

sus propios paquetes ajustado a sus gustos y necesidades, con diferentes destinos como 

naturaleza, campo, playa, centros culturales, clubes, etc.   De igual forma, se contará con 

un equipo de primera calidad con capacidad de atender problemas de salud u otro que se 

puedan generar en personas de este rango de edad.   

   

 Equipo de trabajo  

  

Baez Cabrera, Flor María  

  

Técnica en Administración de servicios de Hostelería. 

Cursando el décimo ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Con experiencia en servicio al 

cliente de casi 8 años en el rubro de Alimentos y 

Bebidas y el área comercial. Actualmente labora en la 

empresa Tiendas iShop Perú, en el puesto de 

Administradora de tienda desde hace 2 años. Su interés en el proyecto se basa en el 

desarrollo de una Agencia de viajes especializada en adulto mayor de una manera 

interactiva con una plataforma web dinámica, una difusión masiva en redes sociales y de 

gran llegada a nuestro público objetivo logrando superar expectativas y mantener un estilo 

de vida más saludable y de relajación a su vida cotidiana.  Para este proyecto estaré 

encargada del área de ventas y el área comercial. 
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 Cóndor Andrés, Carlos Eduardo  

  

Estudiante de la UPC – EPE de Marketing cursando el 10º ciclo de la carrera. Egresado 

de la carrera de Dirección y Diseño Publicitario en el instituto Toulouse Lautrec, la cual 

se deja en evidencia mi afinidad por el área de publicidad y 

marketing. Mi experiencia se resume en haber trabajado en 

Supermercados Peruanos en el área comercial, y haber 

estado a cargo del manejo de un grupo de personas. 

Asimismo, me desempeñé en una agencia de marketing 

digital brindando servicios de publicidad y diseño gráfico, 

donde comprendí las necesidades de los clientes de rubros 

tan diversos como el automotriz, clínicas dentales, consultoras, etc. Para este proyecto 

estaré a cargo del área de publicidad y marketing digital tomando el puesto de Gerente de 

Marketing.   

  

Gonzales Rodríguez, Diana Estefany  

  

Técnica en Administración de Negocios en el Instituto San Ignacio de Loyola, Cursando 

el décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC).  con 06 años de experiencia laboral en 

cargos de Gestión en las áreas de Operaciones, Logística, 

Administración y Comercio exterior, Al día encargada del área 

de comercio exterior desde hace casi 3 años en la 

empresa Lumax Plásticos SCRL. Para este proyecto estaré a 

cargo del área administrativo y logístico tomando el puesto de 

Gerente de operaciones y Finanzas.   
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Huapaya Gamarra, Jorge Luis  

  

Estudiante de la UPC – EPE de Negocios Internacionales 

cursando el 10º ciclo de la carrera. Egresado de la carrera de 

Administración de Negocios Internacionales en el Instituto 

San Ignacio de Loyola - ISIL, actualmente trabajo en el área 

de comercio exterior en una transnacional alemana llamada 

Merck dedicada a la comercialización de insumos químicos 

y medicamentos. Para este proyecto estaré encargado del área administrativa y 

logístico tomando el cargo de Gerente General de la empresa.  

 

 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 Análisis externo:   

 Análisis PESTEL  

 

Clima Político  

  

Un clima político tenso, como lo sucedido en el 2017 por las diferencias del ejecutivo y 

el congreso, afecta en la dinámica de la actividad económica. En ese año se complicó el 

avance de la inversión, consumo y gasto.  

Para el 2018, iniciamos con el factor de la corrupción, que bien puede provocar 

nuevamente una incertidumbre para el crecimiento económico ya sea en decisiones e 

inversión y de consumo a corto plazo.  

   

"La incertidumbre política perjudica el crecimiento económico de Perú, ya que, si este 

factor se despejara, el país avanzaría hacia su producto bruto interno (PBI) potencial 

(entre 4% y 5%)", proyectó el director ejecutivo y jefe de Estrategias de Inversión para 

Latinoamérica del banco de inversión JP Morgan, Franco Uccelli. (El Peruano, 2018) 
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Legislación laboral   

   

En mayo del año pasado, el diario Gestión publicó en la sección economía como está la 

realidad del empleo y su crecimiento en el Perú.  

 
De los 31 millones de ciudadanos, 17.5 pertenecen a la población económicamente activa 

(PEA), es decir tienen más de 14 años de edad y pertenecen a alguna de las siguientes tres 

categorías: empleados, subempleados o desempleados. En el primer grupo se encuentran 

8.9 millones, mientras que 7.6 son subempleados y 900,000, desempleados (cifras a 

marzo de 2018). (Parodi, 2018)   

 
En riesgo de ser simplificador, los dos problemas más acuciantes de nuestra realidad 

laboral son el subempleo y la informalidad, ambos consecuencia de la baja 

productividad.   

  
La informalidad tiene cifras del 67% de los trabajadores en el Perú1, sin acceso a 

beneficios sociales de ningún tipo. Y es que no existen los incentivos para formalizarse, 

para ponerlo en términos simples, ¿qué gana un pequeño empresario si se formaliza? Solo 

asume costos sin recibir beneficios por pagar impuestos. 

 
 Por otro lado, la generación de empleo directo en el sector de Viajes y Turismo no ha 

dejado de crecer desde el 2011, pasando de 313 mil puestos de trabajo a 400 mil en el 

2017 (2.5% del empleo total en el país). Se espera que para el 2018 esta cifra aumente un 

3.5%, además, se proyecta un crecimiento anual de 2.8% a futuro hasta alcanzar los 548 

mil empleos directos en el 2028 (2.8% del total). (Día mundial del turismo: impacto del 

sector en la economia peruana, 2019) 

  
Económico:  

 

Viajes y Turismo (WTTC).2 Con esta tasa, la economía peruana se convierte en la que 

recibe la mayor contribución directa del turismo dentro de la región sudamericana, 

superando a Argentina (3.7%), Uruguay (3.6%), Chile (3.4%) e incluso Brasil (2.9%). 

 
1Dato según la composición PEA (población económicamente activa) 
2 WTTC, es el consejo mundial del viaje y el turismo y el único organismo internacional que agrupa a los 

principales actores del sector del viaje y turismo permitiéndoles hablar con una sola voz ante los 

gobiernos y demás organismos internacionales.  
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(Impacto en el sector en la economia peruana, 2019) 

 

Según un estudio del semanario Latin Business Chronicle3 (publicado en el diario 

Gestión 20.08.2018) se ha considerado al Perú como el tercer país que posee el mejor 

ambiente macroeconómico de América Latina para hacer negocios, recalcando que Perú 

ha mejorado su propio puntaje de crecimiento, así como Panamá y Chile que son el 

segundo y primer lugar, respectivamente, pero afianzando otros factores como político y 

globalización.  

 

“Perú sigue en el tercer lugar debido a que tiene el mejor ambiente macroeconómico en 

América Latina, además de ser el cuarto mejor en ambiente corporativo y nivel 

tecnológico. Es también uno de sólo dos países que mejoró su puntaje comparado con el 

índice del 2008”. (Diario Gestion, 2012)  

Es decir, que, a pesar de las coyunturas políticas, éstas logran controlarse gracias a los 

aspectos económicos que el Perú atraviesa.  

 

Ecológico 

 

Desastres naturales  

Todo desastre natural tiene impacto directo con las empresas, de cualquier rubro y sector. 

Afecta en las inversiones de activos intangibles si no hay aseguradoras de por medio, en 

el acceso limitado de la comercialización (compra y venta de insumos o terceros).   

  

Si nos enfocamos a la industria del turismo, cuando ocurre un desastre natural en un país 

con creciente demanda turística como es el caso de Perú se pierde una gran masa de 

visitantes y con esto una gran pérdida de dinero en el sector privado, público, nacional e 

internacional.   

Con esto, también conlleva a un descenso en los viajes lo cual es reflejado en las empresas 

de turismo y agencias de viaje dentro del país y en el exterior un temor por parte del turista 

extranjero por la “imagen” por la cual se vio afecto el país por el desastre natural.  

 
3 The Latin Business Chronicle (LBC) es una revista semanal en línea sobre negocios y tecnología de 

América Latina. Es la fuente única de inteligencia de mercado sobre los negocios y la tecnología de 

América Latina.   
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A continuación, se observa un gráfico de las emergencias nivel nacional según el 

fenómeno presentado durante el año 2017 el cual se presentaron 7 382 emergencias, 

donde el 85.9% fue a causa de un fenómeno natural y el restante inducidos por la acción 

humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológico  

 
El avance tecnológico en el mundo y en el Perú es cada vez más notorio y accesible. Estas 

herramientas que van de la mano con la innovación aportan en el inicio, desarrollo y 

crecimiento de las empresas en diferentes con la finalidad de cumplir y hasta sobrepasar 

sus metas y objetivos.  

Tendencias   

La tecnología ha ido cambiando la estructura de la economía mundial y la intensidad 

de esta transformación tecnológica varía respecto al lugar donde nos encontremos en el 

mundo.  

 

El Perú no es un país que se caracterice por el avance en digitalización y tecnología a 

comparación de otros países mejor desarrollados, el acceso a la banda ancha es limitado. 

Figura 1. Porcentajes de emergencias según el tipo de fenómenos naturales en el Perú, correspondiente al 

2017. Adaptado de “Estudio de emergencias, según tipo de fenómeno” por INDECI, 2017. 
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A pesar de esto, la innovación tecnológica nos obliga en participar y alinearnos al 

mercado actual.  

  

En la Semana económica.com, en colaboración de Jaime Sotomayor gerente de 

aceleración en Wayra Perú y bloguero de la casa editora, revela cinco tendencias 

tecnológicas que más impactarán al Perú en los próximos años y que afecta a todas las 

industrias, incluido la del Turismo, entre ellas el uso masivo de las redes sociales. 

 

Uso intensivo de redes sociales  

La tendencia de mayor uso de Internet es casi un sinónimo de la mayor popularidad de 

las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. En el Perú, más del 80% 

de los usuarios de Internet usa Facebook y, en segundo lugar, YouTube, según GfK4.  

(Montoya, 2017) 

 

Es decir, en esta tendencia el trabajo de las empresas será llegar su público a través del 

uso de estas plataformas para poder no solo agilizar la interacción con sus clientes sino 

establecer estrategias para captar nuevos mercados mediante el uso de estas plataformas. 

 

En el siguiente cuadro podremos visualizar el índice de crecimiento de manera porcentual 

con respecto del año 2015 al 2016 en el uso de estas plataformas en nuestro País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Gfk, es la compañía de investigación de mercados más grande de Alemania y la quinta 

más grande del mundo. 
 

Figura 2. Porcentaje del uso de medios sociales en el Perú de octubre de 2015 a octubre del 2016. 

Adaptado de “Estudio de la presencia de los medios sociales en el Perú”, por Gfk estudio, 2017  
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Posición del Perú en la tecnología y el sector turismo  

 

Según un estudio realizado por Google Travel, el 14% de los viajeros de place planean 

sus viajes por Internet, mientras que solo el 13% lo hace ya a través de agencias de viaje. 

 
En la actualidad, la forma en que viajamos o buscamos medios de información hacia una 

serie de necesidades ha cambiado en los últimos años debido a la tecnología, y nuestro 

país no es ajeno a esto.  

 

Los agentes turísticos y consumidores han sido impactados por las nuevas tecnologías. 

Los sistemas de información y las herramientas electrónicas recientes han permitido 

minimizar las barreras que existen entren el tiempo y la distancia, así como la eficiencia 

de las empresas para tener llegada de manera rápida hacia sus clientes 

 

Social-cultural 

 
Las tendencias Según el estudio global, existen tres tendencias representativas que están 

afectando los viajes internacionales. Con la creciente economía y la accesibilidad de los 

viajes al extranjero, surge una nueva y creciente "clase viajera" alrededor del mundo.  

 

La investigación de “Mapping the future of global Travel ans Tourism”, un estudio 

realizado por la compañía Visa, revela que la población está envejeciendo y como 

consecuencia traerá segmentos específicos hacia aquellos que busquen actividades y 

viajes de relajación. 

“Durante la próxima década, se espera que los viajeros mayores de 65 años sean el 

segmento más prometedor con un crecimiento del 8.4% a nivel global y del 9% en 

América Latina, cerca de 4% más que los segmentos más jóvenes”, según el estudio 

divulgado por la compañía Visa. (Visa, 2017) 

 

Se espera, también, que aumente la conectividad de internet y la infraestructura 

del transporte, ya que con la digitalización provoca viajes más espontáneos y 

personalizados, con un nuevo perfil de viajeros internacionales acostumbrados a viajes 

más rápidos y ajustados a sus necesidades.  
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Hablando en tema de conflictos sociales, en el caso de Perú el 71% de los conflictos 

actuales son de tipo socio ambientales y casi el 9% del total están relacionados con 

gobiernos locales. (Sanchez, 2018) 

 

Como ejemplo de esto podemos mencionar el reclamo impuestos y peajes más baratos en 

febrero del 2019, ocasionando un paro de transportistas sobre todo en regiones costeras, 

ocasionando así un costo de conflicto para el país de US$ 215 millones, ya que afectaba 

al comercio de la harina de pescado, uvas, mangos, según la asociación de exportadores 

del Perú. (Torres, 2019). Esto a su vez ocasionó al sector de turismo un problema para la 

movilización vía terrestre del turismo interno y extranjero. 

 

Demografía  

 

Según el informe realizado por Ipsos con fuente de INEI sobre La Estadística poblacional 

2018, nuestro país supera los 32 millones de personas. Dicho informe tiene como objetivo 

otorgar estimaciones poblacionales y demográficas.   

 

La cifra estimada es de 32 millones 162 mil 184 peruanos, de los cuales un 52.1% 

pertenecen a la población adulta de entre 21 a 59 años, quienes han mostrado un 

crecimiento progresivo estos último dos años. Sin embargo, la esperanza de vida 

promedio es de 75 años. (Perú21, 2018) 

 

Del total de la población efectivamente censada, las mujeres constituyen el 50.8% 

mientras que los hombres representan el 49.2%. Solo en ocho departamentos del país 

el porcentaje de hombres supera al de mujeres. Estos son: Madre de Dios, San Martín, 

Tumbes, Ucayali, Pasco, Amazonas, Loreto y Lima. (Ipsos, 2018). 

 

Los resultados de los censos en el año 2017 también arrojaron que la Costa es la zona más 

poblada del país con 58% de habitantes, mientras que la Sierra alberga al 28.1% y la Selva 

al 13.9%. En cuanto a Lima, con cerca de 9 millones y medio de habitantes, San Juan de 

Lurigancho sigue siendo el distrito más poblado, seguido de San Martín de Porres, Ate y 

Comas. Andina. (Ipsos, 2018) 
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 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

 

Amenaza de entrada de Nuevos Competidores  

 

El nivel de barreras que presenta el mercado de agencia de viajes es de nivel medio. No 

existen las economías de escala al tratarse de un servicio común y no de un producto que 

necesitaría producirse a gran escala para ver la rentabilidad, es normal ver en este tipo de 

servicios medianas y pequeñas empresas, ello supone que hay poco riesgo de ser 

avasallado por un nuevo competidor corporativo. Esto determina que el nivel de inversión 

que se necesita para entrar al negocio no es tan grande lo que supone un riesgo medio ya 

que muchas pymes pueden entrar a competir. En el mercado actual, no existe un servicio 

especializado en esta categoría como consecuencia no hay un posicionamiento fuerte que 

impida el desarrollo de un nuevo competidor, este es un punto a aprovechar para que esta 

empresa esté en el top of mind de este rubro, ser los primeros trae una enorme ventaja 

para ganar participación rápidamente. Existe un riesgo medio en cuanto al crecimiento 

del mercado de empresas orientados al adulto mayor, actualmente este servicio en el 

mercado internacional se encuentra en un periodo de crecimiento en su etapa temprana, 

en el Perú aún no ha comenzado más allá que algunas empresas ofrecen paquetes 

ocasionales para ellos. Por esa razón, se ve un mercado con potencial que puede generar 

interés hacia la aparición de nuevas empresas.  En cuanto a los impedimentos legales están 

dentro de lo normal como obtener los permisos respectivos, no existe alguna norma o ley 

que dificulte la operatividad. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

 

Se puede hacer la comparativa con un “servicio” sustituto. En este caso la única 

posibilidad que tienen las personas si no optan por esta clase de servicio es viajar por 

cuenta propia y realizar cualquier tipo de actividad orientado a la satisfacción del adulto 

mayor. Un factor externo que puede afectar su demanda es la estabilidad económica y 

laboral.  
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Poder de negociación de Proveedores 

  

En este rubro existe una fuerte demanda de proveedores, por lo que el poder de 

negociación es alto. Debido a que es una empresa nueva y en crecimiento aún no se cuenta 

con el poder de establecer reglas y/o condiciones en las negociaciones que se tendrá con 

los proveedores al momento de terciarizar los servicios como el transporte, hospedaje, 

convenios con empresas que brindan actividades turísticas en los puntos de destino, entre 

otras. 

  

Poder de negociación de los Clientes   

 

En este negocio el poder de negociación es bajo puesto que en el mercado no existen 

agencias especializadas para este público y al poseer un mercado que se amplía en el 

poder adquisitivo, las condiciones que podría generar el cliente no impactarán de forma 

negativa para una alteración de los precios, más aún si se considera que el servicio tendrá 

un diferencial importante dándole un valor agregado que el cliente lo percibirá y estará 

dispuesto a pagar por ello.   

 

 Rivalidad de Competidores  

 

El mercado a nivel internacional en cuanto a este rubro está dando lugar a la aparición de 

diversas empresas debido a una tendencia de las personas mayores a obtener una mejor 

calidad de vida mediante el entretenimiento. Las empresas del entorno aún no han 

profundizado en ofrecer servicios especializados con excepción de un par. Son contadas 

son las que ofrecen una experiencia adecuada para el adulto mayor, entre ellas está Gricel 

Travel, una empresa que tiene múltiples servicios que consta de darle al cliente de elegir 

destinos nacionales e internacionales, brindar boletos a cruceros, alojamiento, tours, 

alquiler de autos y delivery. Entre ellos ofrece un paquete pensado para el adulto mayor, 

bajo el nombre “paquetes turísticos para jubilados”, sin embargo, no abarca muchas 

actividades pensadas en el adulto mayor. El segundo va con una institución del estado 

peruano. Desde el 2008, el Mincetur y el Centro del Adulto Mayor de EsSalud han 

concretado acuerdos con las más importantes agencias turísticas del medio para ofrecer 

paquetes turísticos a los adultos integrantes de este centro, para que puedan viajar a nivel 

nacional con descuentos especiales con un servicio integral que incluye alojamiento, 
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visitas guiadas, alimentación, etc. Dentro de estos paquetes se cuenta con una cantidad 

que abarca las más importantes ciudades del país, su fuerza de mercado radica que 

cuentan con un grupo considerable de 136 mil asegurados.  Considerando que en el Perú 

según el INEI las personas mayores de 60 años representan el 11% de la población lo que 

sería un aproximado de 3,5 millones.  

 

 Análisis interno - La Cadena de Valor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de soporte:  

   

Infraestructura de la empresa:  

Se cuenta con una oficina y estructura interna adecuada que permite controlar y supervisar 

el servicio de la agencia de viajes. El diseño de la organización permite ser más eficientes 

en organizar paquetes y nuevos servicios.  

   

Recursos Humanos  

Existe un buen clima laboral basado en la amistad y cooperación, y esto se ve reflejado 

en la atención al cliente. El reclutamiento y selección del personal se realizará mediante 

2 filtros: una entrevista grupal y una entrevista personal.  

 

El requisito indispensable que deben tener los postulantes es “especialización en turismo” 

para la familiarización con los paquetes, por otro lado, se realiza motivación al personal 

continuamente.  

Figura 3. Cadena de valor de la actividad de una empresa. Adaptado de “Blackboard multimedia”, por UPC, 2019 
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Desarrollo de Tecnología  

Se cuenta con bases de datos de clientes potenciales, utilizando principalmente las redes 

sociales para la promoción de nuestros servicios, así como para brindar un soporte 

correcto y adecuado a las necesidades de los clientes.  

   

Compras   

Se tiene una cartera de proveedores que nos que nos pueden brindar un estándar de calidad 

para los servicios que deseemos tercerizar, en este caso podrían ser los servicios de 

transporte como los programas de reserva para sitios específicos.  

  

Actividades primarias:  

 

Logística interna  

Contacto con los proveedores exigiendo la calidad de los servicios.  

Tenemos personal especializado en turismo que cuentan con el conocimiento para la 

negociación con los proveedores buscando el mejor acuerdo.  

   

Operaciones  

Las actividades a realizar en cada tipo de viaje están orientadas a las buenas prácticas de 

servicio para cumplir con nuestra misión y lo ofrecido por cada paquete, iniciando un 

buen trato desde la recepción de nuestros clientes.  

Se medirá la calidad de nuestro servicio mediante el feedback de los clientes a la hora de 

finalizar el viaje.  

   

Logística externa  

Los servicios vinculados a los paquetes de viajes son tercerizados como los seguros, 

transporte, viáticos, servicio de guías turísticos en cada tipo de destino turístico, etc.  

El personal especializado se encarga de administrar los correos y atender las consultas y 

solicitudes de los clientes.  

  

Marketing y Ventas  

Se realizan los diferentes tipos de publicidad por medio de internet, utilizando páginas 

web y las redes sociales.  

Para la venta de nuestro servicio, se solicitará el adelanto contrato del paquete con 1 mes 
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de anticipación, el pago se realiza por depósitos y transferencias bancarias.  

   

Servicios Post Venta  

El personal responde a las consultas y sugerencias de los clientes de manera respetuosa, 

puede ser por email o por las redes sociales.  

Las quejas de los clientes son atendidas oportunamente buscando una retroalimentación 

para nuestra empresa para nuestra empresa.  

 

 Análisis FODA 

 

Fortalezas:  

1. Servicio diferenciado en el mercado 

2. Personal altamente capacitado en marketing digital  

3. Capacidad del personal en habilidades comunicativas  

 

Oportunidades  

1. Incremento anual del rubro turístico del Perú.  

2. Crecimiento del poder adquisitivo debido al incremento del PBI.  

3. La revolución digital gana terreno en todas las generaciones.  

4. El aumento progresivo de la población adulta.   

5. La tendencia que existe hacia el alza de la esperanza de vida adulta.  

 

Debilidades  

1. No tener convenios y/o alianzas estratégicas con empresas.   

2. No contar con gran presupuesto.  

3. Inexperiencia en el manejo logístico del servicio.  

4. No contar con infraestructura propia.  

 

Amenazas  

1. Las pocas barreras de entrada permiten la aparición de nuevos competidores.  

2. Dificultad de accesos a lugares turísticos por carreteras en mal estado   

debido a condiciones climatológica.  

3. Fuerte competencia en el sector turístico.  
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Figura 4. Análisis de la Matriz del Foda Cruzado con sus respectivos objetivos que se evaluarán para la 

elaboración del proyecto. Elaboración propia. 

  

 Visión  

Ser la agencia de viajes líder a nivel nacional, en el entretenimiento social del adulto 

mayor, reconocida por su calidad y seguridad donde se viva experiencias únicas.   

   

 Misión  

Ofrecer un servicio personalizado seguro y de calidad para personas adultas, a través de 

la buena atención de nuestro personal debidamente capacitado y especializado, diseñando 

viajes, tours de entretenimiento y actividades de ayuda a precios accesibles, logrando 

superar las expectativas de nuestros clientes, para lograr mejorar la calidad de vida que 

un adulto mayor se merece.   

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Servicio diferenciado en el

mercado

D1: No tener convenios y/o

alianzas estrategicas con

empresas

F2: Personal especializado en

creación de fan page y plataforma

web.

D2: No contar con gran

presupuesto.

F3: Gran capacidad del personal en

habilidades comunicativas

D3: Inexperiencia en el manejo

logístico del servicio.

D4: No contar con infraestructura

propia

OPORTUNIDADES FO DO

Incrementar la fuerza de 

comunicación a través de medios 

digitales:  F2, O1 y O3

Implementar alianzas estratégicas 

con empresas a fines: D1, D2, O1 y 

O4

Penetración intensiva en el 

mercado resaltando el servicio 

premiun:  F1, F2, O2 y O5 

Desarrollar programas de 

fidelización a los nuevos clientes 

para ganar posicionamiento: 

D1,D2 y O3Promover la vida saludable del 

adulto aprovechando los espacios 

públicos y privados de eventos 

sociales en la capital: F3, O4 y O5 

Emplear constantemente 

marketing directo para comunicar 

los beneficios del servicio: D2, O1, 

O2 y O5

AMENAZAS FA DA
Capacitación constante al área de 

servicio al cliente para dar una 

atención de primera:  F1, F4, A1 y 

A3

Medir con encuestas el 

posicionamiento de la empresa 

en la zona que se compite:  D2, A1 

y A3

Generar contenido web digital en 

lugares que frecuenta el adulto 

mayor: F1, F2, F3 y A3

Contratar a un especialista que se 

encargue del manejo logístico de 

la empresa: D3, D4, A1 y A2

Incrementar la cartera de clientes 

para obtener mayor poder de 

negociación con empresas 

proveedoras de servicio: F4, A1 y 

A3

Implementar rebajas únicas a 

través de compras que se den 

integramente por internet: D2, D4 

y A3 

FODA  CRUZADO

O1: Incremento anual del rubro 

turístico del Perú.                                                          

O2: Crecimiento del poder 

adquisitivo debido al 

incremento del PBI.                                               

O3: La revolución digital gana 

terreno en todas las 

generaciones.                                    

O4: El aumento progresivo de la 

población adulta.                                          

O5: La tendencia en alza que 

existe hacia la esperanza de vida 

del adulto.

A1: Las pocas barreras de entrada 

permiten la aparición de nuevos 

competidores.                                              

A2: Dificultad de accesos a 

lugares turísticos por carreteras 

en mal estado debido a 

condiciones climatológicas.        

A3: Fuerte competencia en el 

sector turístico                                
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 Estrategia Genérica  

 

La estrategia de Neoboomer será el enfoque o alta segmentación, dado que será un 

servicio especializado para personas mayores de la tercera edad que busquen pasar su 

tiempo fuera de sus hogares, para mantenerse activos y descubrir nuevos lugares con 

diferentes actividades orientados al deporte, aventura, cultura, hobbies y entre 

otros, brindándoles un servicio de calidad, seguridad y confiabilidad, cualidades que 

son primordiales y de primera preocupación para sus familiares.  

 

 Objetivos Estratégicos  

 

Financiero:  

Aumentar las ventas de paquetes a un 3 % al segundo año de funcionamiento.  

 

Procesos:  

Bajar nuestros costos en las negociaciones con los proveedores en un 15% a partir del 

tercer año.   

 

Recursos:  

No pasar del 30% el nivel de rotación de personal especializado en el primer año.  

Mantener el 100% de buena comunicación con los proveedores de servicios al final del 

primer año. 

  

Cliente:  

Incrementar el número de destinos a ofrecer cada año.  

Mantener el grado de satisfacción de los clientes en un 90%.  
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 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO   

   

 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis   

  

Hipótesis del problema  

El supuesto problema más importante que se ha llegado a identificar, son los síntomas 

emocionales que sufren las personas al llegar a alrededor de los 50 años. Ellos son proclives 

a experimentar sensaciones como la soledad esto sucede a pesar de que no viven solos e 

incluso pertenecen a grandes círculos familiares. Esto se da generalmente, ya que, dentro 

del núcleo familiar ellos observan como sus hijos van formando su propia vida y familia, 

tomando otras responsabilidades que los alejan de ellos, o incluso algunos sufren la pérdida 

de algún ser querido. Estas situaciones afectan el estado emocional de los adultos de forma 

paulatina y a mediano plazo contribuye a menoscabar su estado de salud.  

  

Identificador de problemas:  

- Enfermedades crónicas propias de la edad  

- Síntomas emocionales negativos como la soledad o pérdida de un familiar  

- Ritmo de vida sedentario  

- Responsabilidades económicas en el hogar  

- Dolencias físicas que afectan su actividad  

  

Hipótesis de la solución al problema  

 Neoboomer es un servicio especializado que pretende hacer frente a los problemas 

emocionales inherentes en las personas de esta edad, para ello pone a disposición el 

servicio de esta agencia de viajes y actividades sociales, que ayude a brindar experiencias 

fascinantes a los adultos que más lo necesiten, hecho que se encuentra demostrado en 

diversos estudios que concluyen en afirmar que este tipo de actividades que promueven el 

entretenimiento y la sociabilización son efectivos para reducir los malestares 

mencionados. De esta forma, se elevará la calidad de vida en el día a día y con ello 

conseguiremos hacer felices no solo a los adultos, sino a las familias enteras, puesto que la 

felicidad se contagia fácilmente.  
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Método de la validación de hipótesis   

  

Se realizaron entrevistas a dos agencias de viajes que brindan un servicio similar, 

también se hicieron cinco entrevistas a profundidad al público objetivo para saber y 

conocer la relación, problema – solución y con esto se determinará si se valida o no la 

solución al problema planteado. (Anexo 3)  

Por otro lado, se hicieron encuestas electrónicas para conocer el grado de interés que tendría 

la gente al contratar nuestros servicios y sus principales preferencias. (Anexo 1)  

  

 Resultados de la investigación   

  

Luego de las entrevistas efectuadas a los adultos mayores, mediante preguntas a 

profundidad se obtuvo los siguientes resultados:  

 

• Los entrevistados coinciden en que su día a día se torna un poco rutinario en el 

caso de las mujeres al tener las tareas del hogar y en caso de los hombres varía 

dependiendo el plan que puedan tener para realizar visitas esporádicas hacia 

familiares y/ amigos: Todos aseguran que el realizar un viaje y disfrutar de 

distintas actividades y convivir en espacios abiertos los ayuda a liberar el estrés y 

dejar de lado las preocupaciones del hogar. (Anexo 2)  

 

• En cuanto a los sitios que frecuentan hay diversidad de sitios en donde unos 

prefieren la playa, unos la naturaleza, el campo, parques y otros los centros 

culturales. (Anexo 1)  

 

• La mayoría sostuvieron que al querer buscar alguna información de su interés 

usan la Internet para acceder a ésta y que al menos cuentan con una red 

social como Facebook y/o WhatsApp que los ayuda a mantenerse en contacto 

con otros. (Anexo 1) 

 

• Todos manifestaron tener una estabilidad económica, sea porque son totalmente 

independientes o son apoyados por sus hijos en el caso de los jubilados, por lo que 

este factor no representa un problema para ellos. (Anexo 2)  
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• De igual forma se realizó una encuesta a 103 personas entre familiares y adultos 

mayores arrojando que el 85.4% de estos nunca ha hecho uso de una agencia 

especializada en adulto mayor y que a su vez un 62.1% se encuentra algo 

interesado en contratar un servicio de esto y el 35.9% presenta mucho interés al 

respecto. (Anexo 1)  

 

• El 55,3% de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar entre S/400 a 

S/550 y el 26,2% entre S/550 y S/700 en un viaje y/o excursión y tomaría este 

servicio por lo menos dos veces al año. (Anexo 1) 

 

• Por la razón que nos enfocaremos no solo en viajes sino también en paquetes y 

servicios de actividades recreativas para el adulto mayor. Las personas 

encuestadas prefieren aquellas actividades recreativas y sociales, por lo que bajo 

estos puntos basaremos nuestros paquetes finales para ofrecer al público objetivo. 

 

 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones   

 

Con la retribución de las entrevistas desarrolladas pudimos acércanos más a las 

necesidades del público, de esta forma, planteamos la hipótesis del problema que dado a 

las respuestas obtenidas alcanzamos a validar el interés de solución que NEOBOOMER 

ofrece como proyecto, un servicio especializado que nace pensado en atender a nuestros 

adultos mayores que necesiten actividad que va de la mano con entretenimiento para sus 

nuevas experiencias en calidad de vida.  

 Plan de marketing  

  

Para la realización de este proyecto y sea rentable se analizarán los factores e ideas 

detalladas en los capítulos anteriores, con el fin de poder diseñar las ideas clave que se 

emplearán para la realización de los objetivos de negocio, Este plan de Marketing buscará 

la fidelización de los clientes, así como la captación de nuevos clientes entendiendo sus 

principales necesidades y así se pueda ofrecer un servicio diferenciado que nos diferencie 

de la competencia.  
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 Planteamiento de objetivos de marketing   

  

Objetivos a corto plazo:   

• En el primer año de operaciones, el objetivo será lograr 882 clientes. 

• Captar un 20% más de clientes en temporadas como el “Día de la Madre” y Día 

del Padre.  

  

Objetivos a mediano plazo:   

• Al tercer año, el objetivo será lograr un crecimiento de 10% de clientes con 

respecto al primer año, además incrementar las ventas en un 20%.  

• Al tercer año, alcanzar una alianza estratégica con una Clínica de Fisioterapia para 

incrementar el posicionamiento de la marca. 

• Posicionar a Neoboomer, como una compañía que ayuda a la conservación de la 

salud y relajación del adulto mayor.  

• Aumentar el rango de destinos turísticos a todo el Perú.  

  

Objetivos a largo plazo:   

• Al quinto año, el objetivo será lograr como mínimo 1300 clientes anualmente. 

• Alcanzar un nivel de satisfacción en los clientes del 97%.  

• Ser una empresa reconocida en el rubro turístico del Perú.  

• Llegar a ofrecer los paquetes a nivel nacional.  

 

 Mercado objetivo:  

 

 Tamaño de mercado total  

Al mes de abril del año 2018, el CPI público que la población de Lima Metropolitana 

alcanzo los 10,365,300 de habitantes, siendo la distribución por sexo y grupo de edades.  
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En base a la población total de habitantes en Lima Metropolitana en el siguiente cuadro 

se presenta la distribución por NSE.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Segmentación de personas por edades de Lima metropolitana. Adaptado de un “Estudio de 

mercado”, por CPI, 2018 

Figura 6. Segmentación de personas por nivel socioeconómico en Lima metropolitana. Adaptado de un 

“Estudio de mercado”, por CPI, 2018 
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La cantidad de hogares en Lima Metropolitana asciende 2’775,000, las cuales mantienen 

al público objetivo que se persigue alcanzar. La distribución por NSE es la siguiente  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Cantidad de personas expresadas en miles, de acuerdo a su nivel socioeconómico en Lima 

metropolitana. Adaptado de un “Estudio de mercado”, por CPI, 2018 

 

Neoboomer tiene como usuarios al grupo de edades de personas entre 35 años a más.  

La distribución según NSE es la siguiente:  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8. Cantidad de personas expresadas en miles de acuerdo a rangos de edad en Lima metropolitana. 

Adaptado de un “Estudio de mercado”, por CPI, 2018 

  



 

25 
 

 Tamaño de mercado disponible  

 

Para hallar el mercado disponible se ha tomado las cifras del mercado total de Lima y 

luego se ha tomado la cantidad de personas de 40-55 años a más del nivel socioeconómico 

A/B y ha resultado un mercado disponible de 1,294,600 personas.  

 

Luego tomando los datos del Indicador de turismo interno 2017/2016 de Promperú (ver 

Anexo 4 – Población viajera 18 a 64 años NSE ABC* - Lima) resulta que alrededor de 

1,118,269 personas de Lima pertenecen a la población viajera. 

Tabla 1 

Tabla de mercado disponible 

Tamaño de mercado  % Población (en miles)  

Población de Lima Metropolitana  100% 10,365.3 

Edad (40 a + años)   35% 3,603.5 

NSE A/B  36% 1,294.6 

Personas Adultas que viajan -  

Mercado Disponible 

  1,118.2 

 

 

 Tamaño de mercado operativo (target)  

 

Dentro de las personas adultas que viajan como visualizamos en la Tabla 2, dentro de 

estos, la Generación X (nacidos entre 1965 a 1978) y la Generación Baby Boomer 

(nacidos entre 1946 a 1964) representan un 50%.  

 

Del total de mercado operativo (559,135 personas viajeras de NSE AB) se ha determinado 

llegar a un 20% de participación que resulta 55,900 personas.  

 

Tabla 2 

Tabla total de mercado operativo 

 

 

 

Personas          % Cantidad en miles 

Personas Adultas que viajan    1,118.2 

Generación X  31% 346.6 

Baby Boomer  19% 212.4 

Mercado total    559.1 

Mercado total Operativo (10%)   55.9 
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 Potencial de crecimiento del mercado  

  

Conforme a los indicadores de PromPeru respecto al turismo interno en Lima hasta el año 

2017, se observa una comparación y evolución de esos últimos cinco años de los 

vacacionistas limeños por generación de edad definida según la publicación 

“Marketing Managament” (Kotler y Keller 2016).  

Esta generación definida como Baby Boomer (nacidos entre 1946 a 1964) desde el año 

2015 al 2017 ha sufrido un aumento porcentual y una recuperación significativa respecto 

a los años anteriores.  (ver anexo 4) 

 

Asimismo, se observa en el gráfico circular que se presenta a continuación, que la 

generación babyboomer se encuentra en tercer lugar con un 19% como los vacacionistas 

nacionales con mayor demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el gráfico de barras (Figura 9), se contempla un crecimiento respecto del 

año 2016 al 2017 de vacacionistas que por lo menos toman un viaje y pernoctan en el 

destino a comparación de los excursionistas que solo toman viajes de full day, por lo que 

se cumple que la población está tomando mayor interés y adquiriendo paquetes de más 

de un día para así poder disfrutar a pleno de sus viajes. 

Figura 9. Segmentación de viajes al interior del país según generaciones. Adaptado “de un estudio de 

Turismo In”, por Promperú, 2018. 
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Bajo estos datos y lo mencionado anteriormente en nuestro análisis PESTEL – 

Demografía (“la población adulta entre 21 a 59 años han mostrado un crecimiento 

progresivo estos últimos dos años”) podemos indicar que gracias a este crecimiento en la 

población adulta y la estabilidad económica en los últimos años en el país se ha generado 

este incremento en el perfil de viajero nacional otorgando como evidencia que se cuenta 

con un potencial crecimiento en el mercado disponible de adultos mayores.  

 

 Estrategias de marketing:  

 

 Segmentación  

  

Segmentación Demográfica   

Mujeres y hombres de 50 años a más, NSE A y B  

Personas con una base económica muy estable con ingreso promedio medio alto. En esta 

etapa están comprendidos dentro de familias de tipo extendida y monoparental. Cuentan 

con una sólida base educativa y mayoritariamente son profesionales.  

  

Segmentación Psicográfica  

  

Personas que suelen disfrutar de su tiempo libre en familia, disponen de su tiempo para 

ello ya que a esa edad se vuelven emocionalmente más sensibles. Consideran como 

prioridad el disfrutar de la vida, explorar lo más que puedan realizando cualquier tipo de 

actividad de interés y distracción. En el caso de hacer   

Figura 10. Segmentación del flujo de viajes por años entre vacacionistas al interior del país. 

Adaptado de “un estudio de Turismo In”, por Promperú, 2018 
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Suelen priorizar la calidad y la comodidad de un servicio, valoran esos detalles extras que 

obtienen al usarlo ya que de alguna forma sienten que se preocupa por el bienestar de 

ellos. Son leales consumidores por costumbre de una misma marca mientras estén 

cómodos con ella  

 

Estilos de vida  

 

Afortunados: Están comprendidos aquellas personas con niveles socioeconómicos más 

altos, generalmente, están las personas del NSE A. Estas personas que pueden ser de 

ambos sexos son consumidores cazadores de tendencias, en este caso, priorizan la vida 

saludable en todos sus niveles como consumir productos light y realizar actividades al 

aire libre. Son modernos ya que hacen lo posible para aprender a adaptarse a las nuevas 

tecnologías. Se preocupan por su estatus social y por lo tanto no escatiman en el gasto a 

la hora de consumir productos o servicios.    

Adaptados: Acá se encuentra una buena parte de los hombres del NSE B, estos son 

aquellos que siguen los pasos a los afortunados, pero con ciertas características más 

tradicionales que estos. En su mayoría perciben menos ingresos económicos ya que tienen 

empleos de nivel medio. Miden con más detenimiento su gasto de consumo, aunque no 

escatiman y hacen un esfuerzo cuando encuentran algo muy beneficioso para su salud.  

  

Estrategias de Segmentación  

 

Segmentación Concentrada:   

Existen dos rangos de edad en la segmentación. Se considera tener en cuenta a aquellas 

personas que van entre 35 a 45 años aproximadamente, que sean familiares directos de 

los adultos y representen un poder de decisión sobre ellos para adquirir el servicio. En 

este caso se podría decir que se maneja dos públicos objetivos diferentes. Sin embargo, 

la estrategia que se usará será la misma para ambos ya que el mensaje de comunicación 

estará orientado en el bienestar del adulto.  

 

Por lo tanto, la estrategia que va a seguir solo va a tomar en cuenta en dar a conocer la 

propuesta de valor a las personas mayores de 50 años aproximado del NSE A y B.  

  



 

29 
 

 Posicionamiento  

 

Descripción de la Marca: El nombre Neoboomer proviene principalmente de la 

generación “Babyboomer” (personas nacidas entre 1946 a 1964). El nombre de la marca 

fue ideado por la relación que existe con el público objetivo, sin embargo, se cambió la 

palabra baby por la de “Neo” que significa nuevo, para darle un tono más de actualidad, 

que refleja al adulto de estas épocas, que lleva un estilo de vida más liberal y moderno en 

el que se ha podido adaptar de manera progresiva a las nuevas herramientas tecnológicas. 

Lo que se pretende transmitir en primer plano es la experiencia de felicidad que obtendrá 

el cliente al hacer uso de este servicio.  

 

 

Descripción del Logo:  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipografía es ágil, ligera y redonda para reflejar dinamismo y movimiento el cual se 

adapta al rubro de viajes y entretenimiento, con un color celeste claro que transmite 

claridad, pureza y relajación y un tono de gris que le da formalidad y confianza.  

Estas características son las bases de la comunicación que se quiere transmitir a los 

consumidores.  

 

El isotipo muestra claramente en forma de síntesis dos personas adultas con los brazos 

extendidos sobre un auto disfrutando el momento. El color verde representa a la conexión 

que se da con la naturaleza, con el campo, lejos del ruido de la ciudad, este color le aporta 

bastante vida al logo, que es una de los beneficios que se quiere dar con el servicio.  

 

Figura 11. Logotipo Neoboomer. Elaboración propia. 
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 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

 Estrategia de producto / servicio  

  

El servicio inicia desde que el cliente toma contacto con la empresa, sea para pedir alguna 

cotización y/o información de los paquetes y servicios ofrecidos desde la página web o la 

agencia física con la que se contará en el distrito de Miraflores. Una vez realizado el 

contacto se ofrece al cliente los paquetes armados con las tres opciones que se cuentan 

como el paquete básico, medio y full, cuyas diferencias varían según el destino, la 

cantidad de días y las actividades que se realizarán dentro de los paquetes.  

 

Una vez elegido el paquete por el cliente, se procede a hacer el contrato del servicio 

mediante las vías ya señaladas. Las fechas de viajes serán programadas por la empresa en 

de la siguiente manera: 

Paquete Básico: Sale una vez por semana los días lunes a las 9am. 

Paquete Medio: Sale una vez por semana los días jueves a las 9am. 

Paquete Full: Sale una vez por semana, dependiendo de los horarios de vuelo que se 

programen por parte de la aerolínea. 

*la frecuencia de salidas se determinará conforme a la demanda de ventas. 

 

Para el viaje se usará como medio de transporte, autos tipo van con capacidad para catorce 

pasajeros que cuentan con gran habitabilidad y confort. En este caso se usará el espacio 

para doce pasajeros y los restantes para el personal de NEOBOOMER. 

 

Figura 12. Van Mercedez-Benz que se usará para el transporte del servicio. 
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Figura 13. Parte interior de la van. 

 

El lugar de destino que se escogerá para realizar todas las actividades programadas, tendrá 

la particularidad que sean casas de campo en donde los clientes podrán realizar estas 

actividades con mucha libertad en total despejo y relajo. 

 

 

Figura 13. Sección exterior de la casa de campo ubicado en la ciudad de Huaral 
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Figura 14. Otra sección de la casa de campo ubicado en la ciudad de Huaral 

 

La comida que se ofrecerá tendrá una dieta balanceada con una amplia variedad de 

productos naturales y/o orgánicos de acuerdo a los gustos de cada cliente que previamente 

se tomará en cuenta. Se contará con un conductor/guía turístico, un especialista de terapia 

física con capacidad de dar primeros auxilios ante cualquier imprevisto, y un coach para 

las actividades sociales. Esto garantiza que la experiencia del servicio será completa sin 

descuidar ningún detalle.  

  

Tabla 3 

Detalle de los paquetes que ofrece la empresa: 

PAQUETE 

INDIVIDUAL 
DÍAS  DESTINO ACTIVIDADES ADICIONALES 

Básico 2 
Viaje a un lugar dentro de 

Lima: Cieneguilla 

*Actividades recreativas, terapia 

física y rehabilitación 
Todos los 

paquetes 

incluyen 

alojamiento, 

desayuno y 

almuerzo 

Medio 3 
Viaje a las afueras de Lima:  

Huaral 

*Actividades recreativas, 

caminatas, terapia física y 

rehabilitación visitas guiadas 

Full  5 
Viaje a la selva Oriental: 

Tarapoto  

*Actividades recreativas, 

caminatas, camping, terapia 

física y rehabilitación, tours 

turísticos, visitas guiadas y yoga 
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 Diseño de producto / servicio  

  

En la actualidad existen diversas agencias que brindan servicios de viajes a distintos 

destinos nacionales e internacionales con paquetes para todo tipo de segmento y que 

compiten entré si en cuanto a precios, prestigio, calidad en el servicio y otros factores que 

los hacen ser reconocidos en el mercado 

  

Sin embargo, Neoboomer marca distancia de su más cercano competidor, por no sólo ser 

una agencia dedicada a la prestación de servicios de viajes, sino también por brindar 

paquetes de entretenimiento y relajación que otorgan un nivel de experiencia que va más 

allá de lo convencional, estas actividades recreativas han sido muy bien escogidas ya que 

resultan muy buenas para la vida saludable. 

 

Estas actividades se realizarán en cómodos espacios de ambientes campestres, pero bien 

acondicionados hacia las exigencias del cliente en el que los adultos podrán 

verdaderamente formar fuertes lazos de amistad con su grupo y de esta manera vivir una 

experiencia única. 

 

*Actividades recreativas: 

Arte y manualidades 

Bailes en grupo 

Ejercicios de agilidad mental 

Juego de cartas 

Terapia Física  

 

 

Figura 15. Actividades de baile para socializar con el grupo 
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Figura 16. Actividad de yoga 

 

Figura 17. Actividad de juego de cartas para desarrollar habilidad. 

 

Figura 18. Actividad de puzles, para agilizar la mente. 

 

Figura 19. Actividades artísticas para mantener la creatividad 
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Figura 20. Fisioterapia y rehabilitación para el alivio de los dolores. 

 

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

 

El cálculo del precio es por paquete.  

Una persona accede a un paquete y el viaje se hace con un grupo de 12 personas 

(usuarios).  

El servicio se realizará de 3 a 4 veces por mes dependiendo de la demanda. 

 

Tabla 4 

Precio de paquetes por persona 

PAQUETE 

INDIVIDUAL 
DÍAS  DESTINO ACTIVIDADES 

PRECIO 

(soles) 

Básico 2 
Viaje a un lugar dentro de 

Lima: Cieneguilla 

Actividades recreativas, sesiones 

quiroprácticas 
380 

Medio 3 
Viaje a las afueras de 

Lima: Huaral 

Actividades recreativas, sesiones 

quiroprácticas y visitas guiadas 
650 

Full  5 
Viaje a la selva central: 

Tarapoto  

Actividades recreativas, 

caminatas, sesiones 

quiroprácticas, tours turísticos, 

visitas guiadas y yoga 

1400 

 

*Cada paquete incluye desayuno, almuerzo y alojamiento. 

 

 

Promoción de precio 

Por etapa de introducción se prevé realizar un descuento exclusivo para las personas que 

refieran a otros, en el caso del paquete básico ofrecer un descuento del 5%, en el paquete 

medio del 8% y en el paquete full del 10%. Este descuento podrá ser utilizado solo una 

vez por referencia. 

En temporadas bajas, se plantea ofrecer un descuento excepcional del 10% en todos los 

paquetes. 
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 Estrategia comunicacional  

 

Para poder alcanzar los objetivos de marketing establecidos en el punto 5.1 y que el 

servicio de Neoboomer sea conocido por los consumidores y, eventualmente, sea 

adquirido por estos mismos se debe ejecutar toda una serie de herramientas conocidas 

como mezcla promocional, el cual representa una combinación de conceptos aplicables 

tales como publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 

marketing directo.  

  

Publicidad  

 

 Se contará con una página en Facebook para que los usuarios puedan realizar visitas y 

conocer en qué consiste el servicio de Neoboomer, aparte de poder realizar las consultas 

al respecto.  

Además, se contratará con avisos publicitarios en las redes sociales para que los 

promocionales del servicio figuren en los “timeline” de aquellos usuarios que cumplan 

con el perfil de consumidor al que va dirigido Neoboomer.  

 

 

 
Figura 21. Facebook perteneciente a la empresa Neoboomer. Elaboración propia. 

 

También se tendrá una página web el cual permitirá a los usuarios y/o clientes en general 

contactarnos y tener información de Neoboomer.   
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Figura 22. Web para celulares de la empresa. Elaboración propia. 

 

 

Se ofrecerá material publicitario (merchandising) en puntos estratégicos de la capital 

como centros comerciales, posterior al registro de sus datos para tener una cartera de 

clientes. Para ellos se contará, aproximadamente, con un grupo de 8 personas en total 

ubicadas en el centro comercial Jockey Plaza, La Rambla, Camino Real y Larcomar. 

Asimismo, se les repartirá afiches publicitarios para que mantengan presente de manera 

clara el servicio que ofrece la marca.  

Colocar banners en zonas concurrentes por personas adultas como el Pentagonito y otros 

centros estratégicos 

Realizar material audiovisual que será difundido a través de la página web y redes 

sociales, este mostrará a nivel conceptual las ventajas del servicio. 
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Relaciones públicas 

 

Para construir una buena imagen en la sociedad en general, se plantea asistir a eventos 

del estado que estén direccionados hacia la buena salud del adulto mayor. En este caso es 

importante hacer presencia para ganar posicionamiento 

Establecer alianzas estratégicas con centros quiroprácticos sin que esto genere un costo 

para la empresa, buscando la publicidad compartida para generar un beneficio común. 

 

Marketing Directo 

 

Una vez construida la base de datos nos va permitir enviar invitaciones, promociones e 

información del servicio, por medio de correo electrónico (mailing). Para ello se debe 

realizar un seguimiento telefónico para concretar una entrevista con los clientes que hayan 

respondido los correos. 

 

 Estrategia de distribución  

 

Los canales y estrategias de distribución que empleará Neoboomer permitirán llegar el 

servicio a los clientes y consumidores finales.  

Debido a que el servicio se brindará por medio de plataformas digitales, las estrategias de 

distribución serán dos: canal directo y canal de distribución ajeno.  

 

Canal de venta directa 

 

Bajo esta situación, no se utilizará ningún intermediario. El servicio será dado a conocer 

directamente por Neoboomer y de esa manera se llegará a los clientes y consumidores 

finales. 

Para ello, se establecen las siguientes actividades: 

• Potenciar la plataforma de información. (página web). 

• Realizar el proceso de elección de paquetes o tours y compra, simples y de fácil 

entendimiento para el cliente. 

 

 



 

39 
 

 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

 

La siguiente proyección de la demanda recoge datos estimados de los precios 

referenciales expuestos en el punto 5.4.3 y se encuentran expresados en cantidades 

monetarias y en número de paquetes vendidos. El periodo de proyección tendrá una línea 

de 12 meses tal y como se presenta a continuación. 

 

COSTO DE PAQUETE INDIVIDUAL: 

BASICO S/. 380  MEDIO S/.650   FULL S/. 1400 
 

 
Figura 23. Proyección de ventas por paquetes individuales, el cálculo fue realizado en base a la estimación 

del mercado total operativo y la participación que podría tener la empresa a lo largo del primer año. 

Elaboración propia 

 
DONDE:  

1) Se visualiza que por 12 meses se proyectó vender 360 paquetes básicos individuales. 

2) Se visualiza que por 12 meses se proyectó vender 346 paquetes medios individuales. 

3) Se visualiza que por 12 meses se proyectó vender 176 paquetes full individuales. 
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* P X Q / PRECIO POR CANTIDAD 

 

DONDE:  

1) Se proyecta vender 136,800 soles en paquetes básico individuales por 12 meses. 

2) Se proyecta vender 221,660 soles en paquetes medio individuales por 12 meses. 

3) Se proyecta vender 236,200 soles en paquetes full individuales por 12 meses. 

 

Asumiendo que el comienzo de actividades del proyecto se realice el 01 de enero del año 

2020, se ha tomado en consideración un incremento de la demanda de los servicios de 

NEOBOOMER en los meses de mayo y junio que son meses pertenecientes al día de la 

madre y del padre, así como un incremento a fines de año. 

 

 Presupuesto de Marketing 

 

El plan de Marketing contempla la asignación de recursos monetarios para su ejecución. 

En los siguientes cuadros se observa los desembolsos por concepto y actividades 

específicas de mercadotecnia que se realizarán mensualmente y eventualmente, asimismo 

se expresa la cantidad monetaria que se debe considerar para los flujos de caja futuros 

ascendente a S/. 3,950.00 mensualmente y S/ 8,500.00 eventualmente. 

Figura 24. Proyección de ingresos expresado en miles por la cantidad de paquetes vendidos estimado. 

Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Presupuesto de marketing 

Íte

m 

Descripción Cantidad Precio 

(soles) 

Detalle Total 

Inversión 

1 Recursos Humanos       

  Community Manager 

(externo) 

1 300.00 mensual 300.00 

2 Publicidad     

  Avisos publicitarios 

Facebook 

- 200.00 mensual 200.00 

  Posicionamiento en la web - 100.00 mensual 100.00 

  Envío de mailing - 200.00 mensual 200.00 

3 Merchandising     

  Lapiceros 500 0.90 mensual 450.00 

  Flyers (volantes) 1000 0.20 mensual 200.00 

  Banners 2 150.00 mensual 300.00 

  TOTAL    1,750.00 

- Gastos eventuales: 

 

Tabla 6 

Gastos de marketing por única vez 

Íte

m 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

(soles) 

Detalle Total 

Inversión 

1 Recursos Humanos       

 Personal en centros 

comerciales (temporal 

externo) 

15 450.00 Eventual 6,750.00 

2 Publicidad     

  Elaboración de video 

publicitario 

2 2875.00 Eventual 5,7500.00 

 TOTAL    12,500.00 

 Plan de operaciones  

 

En esta parte del proyecto se detalla, entre otras cosas, todos los pasos que deberán seguir 

los clientes con el fin de adquirir el servicio a través de la elaboración de un plan de 

operaciones efectivo. 

 



 

42 
 

Para lograr que se concreten de manera satisfactoria todos los pasos, este negocio busca 

desarrollar un plan de operaciones único que pueda adaptarse a las necesidades de los 

potenciales clientes. Es así que, en cada paso a seguir, partiendo por la recepción del 

cliente hasta que el cliente abandone nuestra oficina o nosotros los puntos de encuentro, 

será necesario hacer un viaje de usuario para determinar lo que el cliente necesitará para 

adquirir el servicio, utilizarlo y, eventualmente recomendarlo. 

 

En la siguiente, los procesos clave que encuadran a Neoboomer: 

- Solicitud de cotizaciones vía redes sociales, telefónicos o presenciales.  

- Compra de los planes que ofrecemos  

- Coordinación con proveedores para la realización del servicio 

- Seguimiento de término del servicio hasta el punto de finalización y llegada de los 

participantes. 

 

 Políticas Operacionales 

 

Se trabajará con entidades certificadas y lugares que brinden seguridad a los clientes 

debido a que el proyecto es recreativo y tiene como objetivo pasar un buen tiempo con 

programas de diferentes actividades especializados para personas adultas que demanden 

mucho cuidado.   

 

 Calidad 

 

Las políticas que se emplearán para poder alinear todos los procesos estarán basadas en 

un enfoque de calidad, del cual se espera entablar el compromiso de todos los 

participantes del proyecto de NEOBOOMER. Además, es conveniente que nuestros 

proveedores cuenten con la documentación de las instalaciones que indiquen que los 

ambiente son aptos para la atención de nuestros clientes y en el caso de nuestro personal 

a cargo deben ser altamente calificados y documentados para la labor que se les encargara. 

Para dar un alcance de lo mínimo que se debe ofrecer al cliente para alcanzar niveles de 

satisfacción óptimos, se han definido políticas con sus respectivas actividades, tal y como 

se muestra a continuación: 
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Vocación de servicio 

Cada una de las personas que formarán parte de NEOBOOMER demostrará amabilidad 

en el servicio y agilidad para la ejecución de los procesos. Desde que el cliente decide 

comprar el paquete, con el inicio del viaje, desarrollo de las actividades hasta que el viaje 

finalice. 

 

Creatividad e Innovación 

 

Planteamiento de actividades que promuevan la mejora continua del servicio. Se recibirán 

quejas y sugerencias como una oportunidad de mejora también se solicitará llenar a los 

clientes una ficha de control de desempeño de cada personal con el que tuvo trato. 

 

 Procesos 

 

Elaboración de paquetes 

 

• Nuestros paquetes incluyen todos los servicios de alimentación, hospedaje y 

entretenimiento. Los clientes no pueden disponer de servicios los cuales no han 

sido contratados por nuestra empresa. 

• Los paquetes se elaborarán de acuerdo a la demanda del cliente y según las 

estacionalidades del destino turístico, así como las festividades religiosas y/o 

culturales.  

 

Coordinación con proveedores para la cotización de los servicios 

• En esta política, de acuerdo a la cantidad de pasajeros y al destino elegido, se 

pondrá en contacto con los proveedores (Transporte turístico, restaurantes, clubes) 

para solicitar cotizaciones las cuales deberán ser aprobadas por la gerencia 

general. 

 

Selección de la prestación de los servicios  

• Una vez seleccionado el proveedor, se pondrá en contacto con estos para la 

coordinación del itinerario a realizar u otras indicaciones específicas, realizados 

por la gerencia comercial. Es de vital importancia detallar cualquier información 
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otorgado por el cliente a los proveedores, ya que trabajamos con gente mayor que 

requiere y demanda ciertos cuidados especiales. 

 

Venta 

 

• No se permiten cancelaciones / los cambios se deben realizar con un mínimo de 

04 días de anticipación y solo se podrá postergar una sola vez. 

• En caso no de acudir a la fecha y hora establecida, la reserva no se podrá recuperar.   

 

Clima 

 

• En caso de cambio climáticos, la agencia puede tomar un plan de contingencia 

(lugar alterno) o podrá reprogramar su viaje. 

 

 Planificación 

 

El proyecto sería ejecutado a partir de enero del 2020, con los ajustes correspondientes 

en cuanto a la coyuntura económica y a otras variables que afecten el análisis PESTEL 

actual, el esquema de negocio se mantiene y hay la posibilidad de implantar mejoras antes 

del lanzamiento al mercado. 

Bajo este contexto, el planeamiento de la obtención e implementación de recursos 

adquiere vital importancia, ya que sin ello NEOBOOMER no podría llevar a cabo sus 

actividades esperadas, así mismo, las operaciones a iniciar están planificadas de la manera 

más eficiente para que el negocio tenga un flujo operativo constante sin trabas que puedan 

generar demoras tanto en la solicitud como en el uso del servicio que se ofrece. 

 

 Inventarios 

 

Debido a que las actividades económicas de la empresa se realizarán en un ambiente 

virtual, no se mantendrá el rubro de mercaderías ya que se está prestando un servicio, sin 

embargo, se considerará como productos de almacén el material promocional como 

lapiceros, flyers y banners de la marca Neoboomer. 
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 Diseño de las instalaciones 

 

De acuerdo al tipo de negocio que plantea NEOBOOMER y al estar alojado en una 

plataforma, igualmente será necesario contar con un espacio físico en donde se puedan 

realizar las reuniones del personal y atender a clientes, buscando enfocar estas actividades 

en la planificación de actividades futuras y en la búsqueda continua de mejoras. 

 

 Localización de las instalaciones 

 

La empresa tendrá un espacio destinado al área comercial y administrativo. El local estará 

ubicado en el distrito de Miraflores en la Av. Pardo 487, a cuatro cuadras del Óvalo 

Miraflores. Por la etapa inicial se decidió por este lugar ya que se encuentra en una de las 

zonas céntricas del distrito y es parte de nuestra propiedad. 

 

 
Figura 25. Imagen del local de la Av. José Pardo Miraflores. Adaptado por Google Maps, 2018 
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Figura 26. Croquis de la Av. José Pardo Miraflores. Adaptado por Google Maps, 2018 

 

 Capacidad de las instalaciones 

 

El local tendrá un espacio aproximado de 36m2 con un aforo total de 15 personas de un 

solo ambiente. 

 

 Distribución  

 

Básicamente el local estará distribuido en un solo ambiente lo cual es común en este 

rubro, dándole énfasis al área comercial. 

 

Figura 27. Distribución del local comercial de 32 m2 ubicado en la Av. José Pardo 487. Elaboración propia.  
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 Especificaciones Técnicas del Servicio 

No aplica. 

 

 Mapa de procesos y PERT 

 
 

 

 

 

 

Figura 29. Mapa de procesos que señala la ruta que debe seguir Neoboomer. Elaboración propia. 

 

Figura 28. Mapa de procesos que señala la ruta que debe seguir Neoboomer. Elaboración propia. 
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El proceso inicia cuando el cliente solicita una cotización del servicio y se elabora el 

paquete de acuerdo al requerimiento del cliente otorgándole una cotización final en la 

cual el cliente decide di acepta o no contar con los servicios. 

Si el cliente acepta se continua con el proceso y se realiza la entrega del itinerario final 

para conformidad del cliente para realizar al pago correspondiente. 

Una vez realizado el pago se toma contacto con el terapista y proveedores para las 

coordinaciones respectivas del viaje y/o actividades y en caso del terapista, se le otorga 

específicamente la ficha de cada Pax o las observaciones generales dadas al momento del 

contrato del servicio para fines de cuidados de los mismos. Una vez realizado esto se 

procede con el recojo de los Pax en la fecha y hora programada, esto puede ser en la 

misma agencia o en otro punto el cual se haya coordina al momento del contrato de los 

servicios y como último proceso el desarrollo del viaje sin inconvenientes. 

 

- Diagrama PERT para la constitución de la empresa e inicio de operaciones. 

 

 

 

 

 

A) Buscar y reservar el nombre de la empresa 

Se buscará en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp el nombre de la empresa, 

para luego registrarla y presentar los documentos para inscripción que durará 1 día. 

 

B) Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta) 

El Acto Constitutivo es un documento en el cual los miembros de una sociedad 

manifiestan su voluntad de constituir una empresa y en donde señalan todos los acuerdos 

respectivos, el trámite durará 2 días. 

 

C) Abono de capital y bienes 

Se solicitará en un banco la apertura de una cuenta que servirá para depositar el dinero 

que los socios quieren aportar a la empresa, durará 1 día. 

 

D) Elaboración de Escritura Pública 

Figura 30. Diagrama de PERT que muestra la ruta crítica que sigue la empresa para su constitución legal. Elaboración propia 
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Una vez redactado el Acto Constitutivo, se llevará a una notaría para que un notario 

público lo revise y eleve a Escritura Pública, este trámite durará 2 días. 

 

E) Inscripción en Registros Públicos 

Una vez obtenida la Escritura Pública, se llevará a SUNARP para realizar la inscripción 

de la empresa en los Registros Públicos, este trámite durará 3 días. 

 

F) Inscripción al RUC para Persona Jurídica 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica como 

contribuyente a una Persona Jurídica o Persona Natural. El RUC contiene los datos de 

identificación de las actividades económicas, este trámite durará 1 días. 

 

G) Licencia municipal 

La municipalidad de Miraflores, emitirá la licencia municipal en 5 días aproximadamente. 

 

 Planeamiento de la producción 

 

No aplica para el tipo de negocio (servicio). 

 

 Gestión de compras y stock 

 

Neoboomer se dedicará únicamente a realizar servicios a los clientes, por ende, no aplica 

a la gestión de compras y stock. 

 

 Gestión de calidad 

 

La gestión de calidad estará centrada no solo en la calidad del servicio sino también en 

brindar la seguridad constante en la gestión esto será el valor de referencia en que se 

desenvolverá el proyecto para mantener y captar clientes o usuarios. 

A continuación, se presentan algunos puntos fundamentales en la gestión de calidad para 

que esto pueda ser llevado a cabo. 

- Se solicitará llenar a los clientes una ficha de control de desempeño de cada personal 

con el que tuvo trato. 
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- En ciertos viajes uno de nuestro personal de gerencia visitara el evento sorpresivamente 

para supervisar al personal a cargo y verificar si los paquetes se cumplen tal cual lo 

ofrecido. 

-  El área de ventas se encargará de revisar cada semana las quejas y sugerencias recibidas. 

 

 Gestión de los proveedores 

 

El Gerente de Operaciones será el encargado de realizar la búsqueda y la selección de 

proveedores los cuales deberán cumplir con los siguientes criterios: 

 
Experiencia en el rubro:  

Al trabajar con personas de la tercera edad y NSE A B todos los establecimientos y/o 

empresas con la que NEOBOOMER trabaje serán aquellos que son reconocidos en el 

rubro y que hayan trabajado con otras agencias de viajes reconocidas. 

 
Para el caso del transporte se requerirá 01 unidad de tipo van, de la marca Mercedez Benz, 

los vehículos tendrán aire acondicionado/calefacción, 01 pantalla LCD, y el seguro de 

viajero incluido. El cumplimiento de estas características es importante para la calidad 

del servicio. 

En el caso de la elección de la casa de campo se elegirá instalaciones campestres que se 

mantengan muy bien cuidadas, se requiere por lo menos que no sea menor a los 600m2 

esta deberá contar de ambientes cómodos para realizar las actividades recreativas, para 

alimentación y alojamiento. 

 

Precio:  

Solicitar las cotizaciones a los proveedores y realizar un análisis de los precios. 

 
Tiempo:  

Tomar como consideración el tiempo que puedan tardar en atender el servicio requerido. 

 
Calidad:  

Asegurar que los proveedores cuenten con todas sus instalaciones en perfecto estado, así 

como el servicio brindado a los clientes sea de calidad. 
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 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 7 

Inversión en activos fijos tangibles del proceso productivo 

Activos Fijos Tangibles       

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total 

Laptop 5  S/  3,000.00   S/                  15,000.00  

Impresora 1  S/  2,000.00   S/                    2,000.00  

Mobiliario de oficina    S/  7,400.00   S/                    7,400.00  

TOTAL      S/                24,400.00  

 

 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla 8 

Gastos operativos  

COSTO DE PAQUETE 

BASICO  

(12 personas) 

COSTO DE PAQUETE 

MEDIO  

(12 personas) 

COSTO DE PAQUETE 

FULL (10 personas) 

Casaclub 

(Cieneguilla) 

 x 2 

días 
S/ 900 Casaclub 

(Huaral) 

x 3 

días 
S/ 2700 Casaclub 

(Tarapoto) 

x 5 

días 

S/ 4500 

Alquiler de 

van y 

combustible 

 
S/ 200 Alquiler de 

van y 

combustible 

 
S/ 300 Coach3 

(Tarapoto) 

x 5 

días 

S/ 400 

Coach1 

(Cieneguilla) 

 x 2 

días 
S/ 150 Coach2 

(Huaral) 

x 3 

días 
S/ 300 Pasaje aéreo 

ida y vuelta a 

Tarapoto 

150 USD =  

S/ 495 

Seguro de 

viaje 

 - Seguro de 

viaje 

 - Seguro de 

viaje 

 S/ 4950 

TOTAL 
 

S/1250 
  

S/ 3600 
 

S/ 10,345 

 

 Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

 

 Objetivos Organizacionales  

 

Los objetivos planteados por Neoboomer se tomarán en base a la visión planteada al inicio 

del documento “Ser la agencia de viajes líder a nivel nacional, en el entretenimiento social 

del adulto mayor, reconocida por su calidad y seguridad donde se viva experiencias 

únicas”.  

 

Para esto, nuestros objetivos se definirán en los siguientes: 

- Mantener alianzas estratégicas con instituciones como Municipalidades y Clínicas. 
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- Mantener un clima cultural en armonía con los trabajadores de la empresa, así como con 

nuestros proveedores. 

- Potenciar nuestra imagen creando vínculos de cercanía de nuestros servicios y clientes. 

- Incrementar la visibilidad de la empresa en Internet aumentando los canales. 

 

 Naturaleza de la organización  

 

 

 Organigrama 

 
Figura 31. Organigrama de Neoboomer. Elaboración propia 

Según su FORMA: Vertical (↓) debido a que las líneas de autoridad que se ejercen son 

netamente de la forma vertical. 

Según su FONDO: Funcional, ya que distribuye su jerarquía separando por áreas después 

del alto nivel, requiriendo también que el diseño sea simple para que facilite la 

comunicación entre las distintas áreas, planeando renovar la organización a una divisional 

cuando el ingreso sea tan grande como para soportar los costos fijos de la empresa. 

Gerencia 
General

Gerencia de 
operaciones y 

finanzas

Gerencia 
Comercial y 
Marketing

Asesor de 
Ventas
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 Diseño de puestos y funciones 

 

 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

Puesto: Gerente General 

Descripción del puesto: Resumen del cargo: Dirigir a la Organización y representar 

oficialmente a la empresa ante entidades o actos públicos. 

 

Actividades regulares: 

✓ Aprobar estrategias, políticas y lineamientos de gestión a seguir en la empresa. 

✓ Designar los cargos de confianza y nombrar, contratar, suspender, remover o 

cesar al personal considerado en dichos cargos. 

✓ Monitorear y supervisar el avance conjunto y el logro de metas trazadas. 

✓ Evaluar y aprobar el presupuesto de la empresa y las asignaciones a las áreas. 

✓ Otorgar los poderes que sean necesarios para representar o defender los 

intereses de la empresa. 

✓ Delegar sus atribuciones y funciones que considere pertinentes. 

✓ Tiene a cargo todos los encargados de las diferentes áreas Marketing, 

Operaciones y finanzas y ventas. 

Habilidad manual:  

Los conocimientos que se requiere para este puesto son: 

- Educación: Haber concluido estudios superiores de las carreras de administración, 

economía, ingeniería y afines. 

- Experiencia: Tener como mínimo 3 años continuos laborando en el cargo. 
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FICHA DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

Puesto: Gerente Comercial y de Marketing 

Descripción del puesto:  

 

Actividades regulares:  

✓ Diseña e implementa el plan de marketing para la empresa. 

✓ Gestiona y planifica el presupuesto del área optimizando recursos. 

✓ Gestionar la relación con los clientes 

✓ Desarrollar e implementar campañas y estrategias de Marketing y Publicidad en 

corto y largo plazo. 

✓ Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico 

✓ Establecer metas y objetivos de ventas trimestrales, mensuales y anuales que sean 

realizables y alcanzables para empresa. 

✓ Proponer políticas y procedimientos en relación con una gestión optimizada. 

✓ Resolver las quejas, reclamos y/o consultas que surjan relacionadas con el 

servicio 

✓ Supervisar los procesos de reclutamiento y capacitación de los nuevos ingresos. 

✓  Hacer un seguimiento a la competencia, así como el desarrollo de nuevas 

tendencias en el mercado. 

Habilidad manual:  

Los conocimientos que se requiere para este puesto son: 

- Educación: Haber concluido estudios superiores de las carreras de Administración, 

Marketing y afines. 

- Experiencia: Tener como mínimo 2 años continuos laborando en el cargo.  
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FICHA DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

Puesto: Gerente de Operación y Finanzas 

Descripción del puesto: 

 

Actividades regulares: 

✓ Estructurar el presupuesto anual del área operaciones con objetivos y plazos 

específicos. 

✓ Apoya el área comercial en la definición de los servicios actuales y los nuevos 

que permitan generarlos en forma estable y rentable. 

✓ Supervisar y controlar la emisión de reportes de gestión con los indicadores que 

se hayan definido 

✓ Apoyar y definir toda instancia de mejora y automatización de los procesos del 

área que permitan el control de estos. 

✓ Mantener y guardar contacto con los proveedores, así como gestionar los 

procesos de tercerización con estos. 

✓ Realizar y diseñar el costeo de los paquetes turísticos en conjunto con el área de 

ventas. 

Habilidad manual:  

Los conocimientos que se requiere para este puesto son:  

Educación: Haber concluido estudios superiores de las carreras de Administración, 

Ingeniería industrial, Negocios Internacionales y afines. 

Experiencia: Tener como mínimo 3 años continuos laborando en el cargo. 
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 Políticas Operacionales 

Política de vestimenta  

Neoboomer proveerá a sus colaboradores una indumentaria adecuada para sus funciones 

y exigirá a que se cumpla, sin excepción, su aplicación. 

El área de ventas, es uno de los puntos más importantes puesto que ellos son la carta de 

presentación de la empresa, los colaboradores de esta área tendrán una indumentaria 

formal con los colores característicos de la empresa, asimismo, se supervisará 

constantemente la limpieza y el orden, por ello se exigirá que tengan las uñas recortadas 

y el pelo recogido, en el caso de ser mujer, y en el caso de ser hombre, las uñas recortadas 

FICHA DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

Puesto: Asesor de ventas 

Descripción del puesto: 

Actividades regulares: 

✓ Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico 

✓ organizacional. 

✓ Realizar reportes mensuales de las ventas alcanzadas, así como planes a de acción 

que 

✓ involucren el aumento de las ventas. 

✓ ofrecido y mantener las buenas relaciones con los clientes. 

✓ Realizar un seguimiento y atención a la cartera de clientes, así como de velar por 

la satisfacción de los clientes manteniendo altos estándares. 

Habilidad manual: 

Los conocimientos que se requieren para este puesto son: 

Educación: Haber concluido estudios superiores de las carreras de Administración, 

Marketing y afines. 

Experiencia: Tener como mínimo 02 años laborando en el cargo en agencias de viaje y o 

rubro de ventas. 
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y el pelo corto. Para el caso del terapista que acompañará a los adultos en los viajes tendrá 

una vestimenta de color blanca con los signos distintivos característicos de la empresa. 

Política de servicio 

El área de servicio se caracterizará por tener siempre un trato cortes y amable con el 

cliente. Se contará con unas pautas de atención al cliente que marque diferencie con las 

otras empresas del rubro, el servicio premium que se ofrece en los viajes debe estar 

representado en cada speech del colaborador que va a estar muy bien definido 

comenzando desde el saludo hasta la salida del cliente del local. 

Política de bonos 

El personal de ventas tendrá que alcanzar objetivos de cierre de ventas de paquetes, una 

vez cumplido el objetivo y cuando el colaborador venda más de lo asignado podrá llevarse 

comisiones adicionales por tales alcances, eso contribuirá a mejorar el clima laboral y así 

reducir la rotación del personal. 

Política de Capacitación 

Para mantener una estándar en la calidad de atención, se programará capacitaciones cada 

cierto tiempo, como mínimo una vez por mes. En estas capacitaciones se buscará 

fortalecer las relaciones del personal mediante diferentes actividades donde interactúen 

unos con otros, esto implicará la presencia de los trabajadores de todas las áreas y lograr 

que se forme un equipo fuerte y cohesionado donde todos compartan las mismas metas. 

 Gestión Humana 

 

 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento nace a raíz de la necesidad de contratar al personal para las diferentes 

funciones que constituyen la empresa. En el caso del personal de ventas y de los que 

estarán al cuidado de los adultos mayores el proceso que se utilizara es la tercerización 

debido a que las funciones que cumplirá el personal es un servicio especializado para el 

cuidado de los clientes y usuarios los empezara por la búsqueda del personal a través de 

publicaciones en páginas especializadas en el medio, bolsas de trabajo de universidades 

y/o institutos y recomendaciones. 
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Una vez se cuente con la terna pasamos al siguiente paso que vendría a ser la contratación. 

La persona que quede contratada ya habrá pasado el proceso de selección de la empresa 

encargada y ya contara con todas las pruebas y documentaciones solicitadas. 

La contratación se realiza por un primer periodo de prueba de 3 meses según el puesto, 

pasado este plazo, la siguiente renovación podría ser de 3 a 8 meses como máximo, esta 

depende del desenvolvimiento del personal. 

Posteriormente, se realizará la inducción, la cual estará a cargo en un primer momento de 

un coach especializado y posteriormente con cada uno de los miembros de la empresa. 

 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La capacitación será continua, también se brindarán las herramientas necesarias para el 

desarrollo del trabajo y todo el personal es medido por cumplimiento de objetivos, donde 

calificará el resultado y la actitud para el desarrollo de labores para obtener el 

reconocimiento y un bono por las metas alcanzadas. 

 Sistema de remuneración 

Los colaboradores recibirán todos los beneficios de ley como Microempresa, los pagos 

se realizarán mediante transferencia bancaria y se realizarán los días 28 de cada mes, si 

este cayera fin de semana o feriado, se procederá con la gestión días antes. 

 Estructura de gastos de RRHH 

 

Debido a que somos microempresa, no se paga gratificación. 

 
 

 

Puesto 

Remuneración 

neta Básica S/. Vacaciones 

Es Salud 

(9%) AFP 

Total 

sueldo 

bruto S/.  

Total anual 

S/.  

Gerencia General S/. 1,611 S/. 806  S/. 1.740   S/. 2,127   S/. 2,000   S/. 26,820  
Gerencia Comercial 

y Marketing 
S/. 1,611 S/. 806 

 S/. 1.740   S/. 2,127   S/. 2,000   S/. 26,820  

Gerencia de 

operaciones y 

finanzas 

S/. 1,611 S/. 806 
 S/. 1.740   S/. 2,127   S/. 2,000   S/. 26,820  

Asesor de Ventas S/. 1,611 S/. 806  S/. 1.740   S/. 2,127   S/. 2,000   S/. 26,820  

Terapista físico (2) S/. 2,600          S/. 31,200  
Conductor/guía 

turístico (2) 
S/. 2,600 

         S/. 31,200  

Total S/.  S/. 13,225   S/. 3,222  S/. 6,960  S/. 8,506   S/.  8,001  S/. 158,416 

Tabla 9 

Estructura de gastos categorizado por funciones de los encargados de las áreas principales 
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 Plan económico-financiero 

 Supuestos generales  

  

Según los datos recogidos recopilados en el análisis PESTEL y 5 Fuerzas de Porter en la 

primera parte del trabajo, se tiene identificado algunos factores que afectarían el flujo del 

proyecto con futuras subidas de precios, aumento de la demanda del servicio, así como la 

inflación, a continuación, se detalla los supuestos del proyecto NeoBoomer: 

 

- Horizonte del proyecto: 5 años. 

- Pagos: 100% en efectivo sin crédito 

- Cobros: 100% en efectivo sin crédito 

- La demanda y el precio del servicio crecerán en 5% y 2% anual respectivamente, 

debido incremento del precio del servicio, el costo también se incrementará en un 

2% aproximadamente debido a factores como la inflación. 

 

Tabla 10 

Cuadro de proyección de precios y paquetes 

AÑO Paquete Demanda 
 

BASICO MEDIO FULL 
 

2020  S/ 380   S/  650   S/ 1,400  882 

2021  S/ 388   S/  663   S/ 1,428  890 

2022  S/ 395   S/  676   S/ 1,457  935 

2023  S/ 403   S/  690   S/ 1,486  982 

2024  S/ 411   S/  704   S/ 1,515  1031 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Impuesto a la renta: 30% 

- Aporte de accionistas: 55% 

- Financiamiento: 45% (Caja Arequipa) 

 

 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

- Para el inicio de las actividades se considerarán los siguientes activos fijos como 

escritorios, materiales y equipos de oficina que se depreciarán en cierta cantidad 

de años como están detallados en el siguiente cuadro. 
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Tabla 11 

Tabla de Inversión en Mobiliario de oficina 

Mobiliario de oficina Unidades Costo unitario Costo total 

Escritorio de Gerencia / Silla 

ergonómica 

1 S/ 600.00  S/ 600.00  

Escritorio con silla 4 S/ 500.00  S/ 2,000.00  

Modulo para 3 personas 1 S/ 2,500.00  S/ 2,500.00  

Estantes 1 S/ 1,800.00  S/ 1,800.00  

Estantes aéreos 1 S/ 500.00  S/ 500.00  

TOTAL      S/ 7,400.00  

Fuente: Elaboración propia 

- Los activos que posee la empresa no tienen vida útil mayor al horizonte del 

proyecto, el tiempo de vida útil varía entre 3 y 5 años. 

 

Tabla 12 

Tabla de depreciación de activos tangibles 

Depreciación Activos 

Tangibles 

Valor Total Vida Útil 

(años) 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Laptop  S/ 15,000.00  4 S/ 3,750.00 S/ 15,000.00 

Impresora  S/ 2,000.00  3 S/ 666.67 S/ 2,000.00 

Mobiliario de oficina  S/ 7,400.00  5 S/ 1,480.00 S/ 7,400.00 

Inversión en Activos  S/ 24,400.00  
   

Fuente: Elaboración propia 

 

- La depreciación anual de los activos durante 3 años será S/ 5,896.67, al siguiente 

año se reducirá a S/ 5,230.00 y el quinto año tendrá un valor de depreciación de 

S/ 1,480.00. 

 

Tabla 13 

Tabla de valor de depreciación de activos por año 

Valor anual Depreciación por años 

S/ 5,896.67   3 años  

S/ 5,230.00   4 años  

S/ 1,480.00   5 años  

 Fuente: Elaboración propia 
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- Como gastos pre operativos a amortizar se tienen lo siguiente:  

Respecto al local comercial, se cuenta con un establecimiento propio. 

Tabla 14 

Tabla de gastos pre operativos 

Descripción Gasto Total 

Licencia de Funcionamiento   S/          700.00  

Constitución y Registro Comercial  S/       1,500.00  

Acondicionamiento de Local  S/       2,500.00  

Campañas de Lanzamiento   S/       2,050.00  

Útiles e implementos de Oficina  S/       1,000.00  

TOTAL  S/      7,750.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 15 

Tabla de amortización de gastos pre operativos 

Gastos Pre operativos Valor Plazo Amortización Anual 

Gastos Pre Operativos  S/        7,750.00  5  S/ 1,550.00     
 S/ 1,550.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Proyección de ventas 

 

- El servicio de NeoBoomer contempla tres paquetes, calificados como Básico, 

Medio y Full, el precio de venta al público será de S/ 380, S/ 650 y S/ 1,400 

respectivamente. Posteriormente este precio será incrementado en un 3% para los 

siguientes años debido a factores como la inflación, también se estima un 

crecimiento de demanda de 5% anual como se muestra a continuación. 

- Los precios aumentarán un 3%, 5%, 6% y 7% anualmente. 
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Tabla 16 

Tabla Ventas mensuales proyectadas para el año 2020 

 BASICO MEDIO FULL 

Mes Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total 

Enero 12  S/ 380   S/ 4,560  12 S/ 650  S/ 7,800  10 S/ 1,400  S/ 14,000  

Febrero 12  S/ 380   S/ 4,560  12 S/ 650  S/ 7,800  10 S/ 1,400  S/ 14,000  

Marzo 24  S/ 380   S/ 9,120  24 S/ 650  S/ 15,600  14 S/ 1,400  S/ 19,600  

Abril 24  S/ 380   S/ 9,120  24 S/ 650  S/ 15,600  16 S/ 1,400  S/ 22,400  

Mayo 36  S/ 380   S/ 13,680  36 S/ 650  S/ 23,400  18 S/ 1,400  S/ 25,200  

Junio 36  S/ 380   S/ 13,680  36 S/ 650  S/ 23,400  18 S/ 1,400  S/ 25,200  

Julio 48  S/ 380   S/ 18,240  46 S/ 650  S/ 29,900  18 S/ 1,400  S/ 25,200  

Agosto 36  S/ 380   S/ 13,680  36 S/ 650  S/ 23,400  16 S/ 1,400  S/ 22,400  

Septiembre 24  S/ 380   S/ 9,120  24 S/ 650  S/ 15,600  10 S/ 1,400  S/ 14,000  

Octubre 24  S/ 380   S/ 9,120  24 S/ 650  S/ 15,600  12 S/ 1,400  S/ 16,800  

Noviembre 36  S/ 380   S/ 13,680  24 S/ 650  S/ 15,600  16 S/ 1,400  S/ 22,400  

Diciembre 48  S/ 380   S/ 18,240  48 S/ 650  S/ 31,200  18 S/ 1,400  S/ 25,200  

Ingreso anual por paquete S/136,800 
 

 S/224,900 
  

S/246,400 

 

Ingreso total 2019 

 

S/608,100 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17 

Proyección de ventas anuales (2020 – 2024) 

Crecimiento  3% 5% 6% 7% 

 2020 2021 2022 2023 2024 

INGRESOS 

TOTALES 

S/608,100 S/626,343 S/657,660 S/697,120 S/745,918 

COSTO DE VENTAS S/314,722 S/321,016 S/327,437 S/333,986 S/340,665 

Utilidad Bruta S/293,378 S/305,327 S/330,223 S/363,134 S/405,253 

Fuente: Elaboración propia 
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 Proyección de costos y gastos operativos 

 

- Los costos del servicio están dados en programas y paquetes especiales en convenio con hoteles, transporte, servicios médicos y servicios 

de entretenimiento en destino. 

- Nuestros paquetes contemplan los destinos de Cieneguilla, Huaral y Tarapoto, así mismo los paquetes incluyen pasajes terrestres o aéreos, 

hospedaje, comida, servicios médicos y servicios de entretenimiento dependiendo del lugar y tiempo que dure el paquete. 

- Los costos se basan en cantidad de viajes realizados, donde un paquete Básico y Medio contemplan 12 personas cada uno y un paquete Full 

contempla 10 personas. 

- Los gastos de la Casa Club Tarapoto tienen incluido el transporte local a los destinos turísticos. 

- El paquete a Tarapoto incluye un seguro de viaje nacional Pacífico para cada usuario del servicio. 

- Los costos del servicio aumentarán un 2% anualmente. 

Tabla 18 

Costos de paquetes 

COSTO DE PAQUETE BASICO  

(12 personas) 

 
COSTO DE PAQUETE MEDIO  

(12 personas) 

COSTO DE PAQUETE FULL (10 personas) 

Casaclub (Cieneguilla)  x 2 

días 

S/ 900 
 

Casaclub (Huaral) x 3 

días 

S/2,700 
 

Casaclub (Tarapoto) x 5 

días 

 S/4,500  

Alquiler de van 
 

S/ 200 
 

Alquiler de van 
 

S/ 300 
 

Coach3 (Tarapoto) x 5 

días 

 S/400  

Coach1 (Cieneguilla)  x 2 

días 

S/ 150 
 

Coach2 (Huaral) x 3 

días 

S/ 300 
 

Pasaje aéreo ida y vuelta 

a Tarapoto 

 
 S/495  

Seguro de viaje  -  Seguro de viaje  -  Seguro de viaje  S/ 4950 

TOTAL 
 

S/1,250 
   

S/ 3,300 
   

 S/10,345  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 

Tabla de gastos mensuales proyectados para el año 2020 

 
Casaclub 

(Cieneguilla) 

Combustible Coach1 

(Cieneguilla) 

Casaclub 

(Huaral) 

Combustible Coach2 

(Huaral) 

Casaclub 

(Tarapoto) 

Coach3 

(Tarapoto) 

Transporte 

aéreo 

Iquitos ida 

y vuelta 

Seguro de 
viaje 

Enero S/900 S/200 S/150 S/2,700 S/300 S/300 S/4,500 S/400 S/4,950  S/495  
Febrero S/900 S/200 S/150 S/2,700 S/300 S/300 S/4,500 S/400 S/4,950  S/495  
Marzo S/1,800 S/400 S/300 S/5,400 S/600 S/600 S/6,300 S/560 S/6,930  S/693  
Abril S/1,800 S/400 S/300 S/5,400 S/600 S/600 S/7,200 S/640 S/7,920  S/792  
Mayo S/2,700 S/600 S/450 S/8,100 S/900 S/900 S/8,100 S/720 S/8,910  S/891  
Junio S/2,700 S/600 S/450 S/8,100 S/900 S/900 S/8,100 S/720 S/8,910  S/891  
Julio S/3,600 S/800 S/600 S/10,350 S/1,150 S/1,150 S/8,100 S/720 S/8,910  S/891  
Agosto S/2,700 S/600 S/450 S/8,100 S/900 S/900 S/7,200 S/640 S/7,920  S/792  
Septiembre S/1,800 S/400 S/300 S/5,400 S/600 S/600 S/4,500 S/400 S/4,950  S/495  
Octubre S/1,800 S/400 S/300 S/5,400 S/600 S/600 S/5,400 S/480 S/5,940  S/594  
Noviembre S/2,700 S/600 S/450 S/5,400 S/600 S/600 S/7,200 S/640 S/7,920  S/792  
Diciembre S/3,600 S/800 S/600 S/10,800 S/1,200 S/1,200 S/8,100 S/720 S/8,910  S/891  
Total S/27,000 S/6,000 S/4,500 S/77,850 S/8,650 S/8,650 S/79,200 S/7,040 S/87,120  S/8,712  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 20 

Proyección de gastos anuales (2020 – 2024) 

  
2% 2% 2% 2%  

2020 2021 2022 2023 2024 

COSTO DE VENTAS S/314,722 S/321,016 S/327,437 S/333,986 S/340,665 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cálculo del capital de trabajo 

 

- Para el proyecto, se plantea considerar un periodo de 2 meses para el cálculo del 

Capital del trabajo. Para ello, se ha calculado los costos mensuales que se detallan 

a continuación en base a los Gastos Administrativos y de Ventas, resultando un 

Capital de trabajo de S/ 38,701. 

Tabla 21 

Detalle del Capital de trabajo 

RESUMEN   Total 

Anual 

Gastos Administrativos  S/. 134,412  

Gastos de Ventas  S/. 24,004  

      

Total S/ S/. 158,416 

 

Capital de trabajo 2 meses 

Gastos Administrativos S/25,202 

Gastos de Ventas S/10,992 

Costos de ventas S/41,582 

Total capital de trabajo S/77,775 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estructura y opciones de financiamiento.  

 

El financiamiento del proyecto va a estar conformado por los aportes de cada uno de los 

4 socios de la empresa el cual asciende al 60% de la inversión total, lo conformaría el 

Capital social o patrimonio de la empresa, el porcentaje restante de 40% será financiado 

a través de un préstamo (pasivo) por la Caja Arequipa. 

 
Tabla 22 

Estructura de Inversiones 

Inversión S/. 

Activo fijo tangible  S/24,400  

Gastos Pre Operativos  S/7,750  

Total capital de trabajo  S/77,775  

Total inversión  S/109,925  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 

Estructura de financiamiento 

Financiamiento 
 

% 

Capital propio S/ 60,459 55% 

Deuda S/ 49,466 45% 

Inversión S/ 109,925 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

- La financiación con la Caja Arequipa será a tres años con una TCEA de 27.10%, 

a continuación, se detalla el cuadro de amortización, intereses y Crédito Fiscal. 

 
Tabla 24 

Detalle de financiamiento 

Financiamiento S/ 49,466 

TCEA 27.10% 

TEM 2.02% 

PLAZO (meses) 36 

CUOTA 1,946 

 

  
AÑOS  

0 1 2 3 

Financiamiento  S/49,466  
   

Amortización 
 

-S/12,728  -S/16,177  -S/20,561  

Interés 
 

-S/10,630  -S/7,180  -S/2,796  

Crédito Fiscal 
 

 S/3,136   S/2,118   S/825  

Flujo del Financiamiento  S/49,466  -S/20,222  -S/21,239  -S/22,533  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Estados Financieros (Balance General (ESF), Estado de GGPP (ER), Flujo de Efectivo. 

 

En el Balance General muestra el Capital de trabajo, la depreciación de los Activos, así como el Pasivo que es representado principalmente por la 

deuda a largo plazo brindada por la Caja Arequipa y los tributos por pagar.  El Patrimonio está representado por el aporte de los socios, la reserva 

legal y las utilidades acumuladas. 

 
Tabla 25 

BALANCE GENERAL 

BALANCE GENERAL 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

              

Capital de trabajo  S/77,775   S/110,139   S/129,059   S/156,426   S/216,983   S/291,107         

Total Activo Corriente  S/77,775   S/110,139   S/129,059   S/156,426   S/216,983   S/291,107         

Activo Fijo  S/24,400   S/24,400   S/24,400   S/24,400   S/24,400   S/24,400  

Depreciación Acumulada 
 

-S/5,897  -S/11,793  -S/17,690  -S/22,920  -S/24,400  

Intangibles y Costos Diferidos  S/7,750   S/7,750   S/7,750   S/7,750   S/7,750   S/7,750  

Amortización de Int. Acumulada 
 

-S/1,550  -S/3,100  -S/4,650  -S/6,200  

Total Activo No Corriente  S/32,150   S/24,703   S/17,257   S/9,810   S/3,030   S/-           

Total Activos  S/109,925   S/134,842   S/146,316   S/166,236   S/220,013   S/291,107         
       

Tributos por pagar 
 

 S/17,151   S/20,412   S/27,743   S/37,140   S/49,312  

Parte Corriente de DLP 
      

Deuda a Largo Plazo  S/49,466   S/36,738   S/20,561   S/-    
  

Amortización 
 

 S/12,728   S/16,177   S/20,561  
  

       

Total Pasivo  S/49,466   S/53,889   S/40,973   S/27,743   S/37,140   S/49,312  
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Capital Social  S/60,459   S/60,459   S/60,459   S/60,459   S/60,459   S/60,459  

Reserva Legal 
 

 S/4,099   S/8,977   S/15,607   S/24,483   S/36,267  

Utilidades Acumuladas 
 

 S/16,395   S/35,907   S/62,427   S/97,931   S/145,069         

Total Patrimonio  S/60,459   S/80,953   S/105,343   S/138,493   S/182,873   S/241,796         

Total Pasivo y Patrimonio  S/109,925   S/134,842   S/146,316   S/166,236   S/220,013   S/291,107  

 

Fuente: Elaboración propia
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- En el primer año de operaciones se observa que se tiene ganancias en el ejercicio, y en 

los años posteriores proyectados se ve un crecimiento considerable de ingresos de 3%, 

5%, 6% y 7%, así como en las utilidades de la empresa. 

- Los costos aumentan 2% cada año. 

 
Tabla 26 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

      3% 5% 6% 7% 

    2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos por Ventas  S/608,100   S/626,343   S/657,660   S/697,120   S/745,918  

Costo de Ventas -S/314,722  -S/321,016  -S/327,437  -S/333,986  -S/340,665  

Utilidad Bruta  S/293,378   S/305,327   S/330,223   S/363,134   S/405,253  

              

Gastos 

Administrativos 

 S/151,212   S/154,236   S/157,321   S/160,467   S/163,676  

Gastos de Ventas  S/65,952   S/67,271   S/68,616   S/69,989   S/71,388  

              

Depreciación de 

Activos 

 S/5,897   S/5,897   S/5,897   S/5,230   S/1,480  

Amortización de 

Intangibles y Costos 

Diferidos 

 S/1,550   S/1,550   S/1,550   S/1,550   S/1,550  

Utilidad Operativa  S/68,768   S/76,373   S/96,840   S/125,899   S/167,158  

              

Gastos Financieros -S/10,630  -S/7,180  -S/2,796  
  

  
     

  

Utilidad Antes de 

Impuestos 

 S/58,138   S/69,193   S/94,043   S/125,899   S/167,158  

  
     

  

Impuesto a la Renta  S/17,151   S/20,412   S/27,743   S/37,140   S/49,312  

  
     

  

Utilidad Neta  S/40,987   S/48,781   S/66,301   S/88,758   S/117,846  

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Utilidad Neta sumada a la depreciación y amortización de intangibles es positiva, restando la amortización de deuda, resulta un flujo de caja 

disponible positivo. 

 
Tabla 27 

FLUJO DE CAJA O TESORERIA 

 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Utilidad Neta  S/        40,987   S/        48,781   S/     66,301   S/     88,758   S/   117,846  

Depreciación de 

Activos    S/          5,897   S/          5,897   S/       5,897   S/       5,230   S/       1,480  

Amortización de Intangibles  S/          1,550   S/          1,550   S/       1,550   S/       1,550   S/       1,550  

Inversión en Capital de trabajo  S/              -     S/              -     S/           -     S/           -     S/           -    

Tributos por pagar  S/        17,151   S/        20,412   S/     27,743   S/     37,140   S/     49,312  

Pago de tributos   -S/        17,151  -S/     20,412  -S/     27,743  -S/     37,140  

Flujo de caja Operativo (FEO)  S/        65,585   S/        59,489   S/     81,078   S/   104,936   S/   133,048  

Amortización de Deuda -S/        12,728  -S/        16,177  -S/     20,561      
Pago de 
Dividendos   -S/        20,494  -S/        24,390  -S/     33,150  -S/     44,379  -S/     58,923  

Flujo de caja disponible  S/        32,363   S/        18,921   S/     27,367   S/     60,557   S/     74,125  

              

Caja Inicial    S/        77,775   S/      110,139   S/   129,059   S/   156,426   S/   216,983  

              

Saldo Final de Tesoreria  S/    110,139   S/    129,059   S/  156,426   S/  216,983   S/  291,107  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Flujo Financiero 

 

Para hallar el Flujo económico operativo (FEO), se ha sumado la depreciación y amortización de intangibles, luego sumado a esto se incluye la 

inversión para hallar el Flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD), al que se le resta la amortización e intereses de la deuda sumados al escudo 

fiscal para hallar por último el Flujo de caja neto del inversionista (FCNI). 

 
Tabla 28 

FLUJO DE CAJA   

 

FLUJO DE CAJA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

    
     

 Ingresos por Ventas  
 

 S/608,100   S/626,343   S/657,660   S/697,120   S/745,918  

 Costo de Ventas  
 

-S/314,722  -S/321,016  -S/327,437  -S/333,986  -S/340,665  

 Utilidad Bruta  
 

 S/293,378   S/305,327   S/330,223   S/363,134   S/405,253  

 Gastos Administrativos  
 

 S/151,212   S/154,236   S/157,321   S/160,467   S/163,676  

 Gastos de Ventas  
 

 S/65,952   S/67,271   S/68,616   S/69,989   S/71,388  

  
      

 Depreciación de Activos  
 

 S/5,897   S/5,897   S/5,897   S/5,230   S/1,480  

 Amortización de Intangibles y 

Costos Diferidos  

 
 S/1,550   S/1,550   S/1,550   S/1,550   S/1,550  

 Utilidad Operativa  
 

 S/68,768   S/76,373   S/96,840   S/125,899   S/167,158  

  
      

 Impuesto a la Renta  
 

 S/20,286   S/22,530   S/28,568   S/37,140   S/49,312  

 Depreciación de Activos  
 

 S/5,897   S/5,897   S/5,897   S/5,230   S/1,480  

 Amortización de Intangibles y 

Costos Diferidos  

 
 S/1,550   S/1,550   S/1,550   S/1,550   S/1,550  
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 Flujo Económico Operativo  
 

 S/55,928   S/59,740   S/74,169   S/93,988   S/119,326  

  
      

 Inversión en Activos  -S/24,400  
     

 Valor Residual  
     

 S/-    

 Intangibles - Costos Diferidos  -S/7,750  
     

 Inversión en Capital de Trabajo  -S/77,775  
     

  
      

 FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD  

-S/109,925   S/55,928   S/59,740   S/74,169   S/93,988   S/119,326  

Préstamos obtenidos   S/49,466  
     

Amortización de la deuda  
 

-S/12,728  -S/16,177  -S/20,561  
  

Interés de la deuda  
 

-S/10,630  -S/7,180  -S/2,796  
  

Escudo fiscal de los intereses  
 

 S/3,136   S/2,118   S/825  
  

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO  

 S/49,466  -S/20,222  -S/21,239  -S/22,533  
  

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) 

-S/60,459   S/35,706   S/38,500   S/51,636   S/93,988   S/119,326  

  
      

 Flujo Actualizado  -S/60,459   S/35,706   S/38,500   S/51,636   S/93,988   S/119,326  

 Acumulado  -S/60,459  -S/24,753   S/13,747   S/65,383   S/159,372   S/278,698  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 
Tabla 29 

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

COK (METODO CAPM)   

Tasa Libre de Riesgo 2% 

Beta Desapalancado 0.97 

Beta Apalancado 1.529513636 

Prima de Mercado 0.0845 

Riesgo País 0.93% 

COK 16.30% 

 

WACC PESO COSTO COSTO 

REAL 

PESO*C.Real 

CAPITAL PROPIO 55.00% 16.30% 16.3% 8.97% 

DEUDA 45.00% 27.10% 19.1% 8.60%   
WACC 17.56% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo promedio de capital Wacc es 17.56 %, es el rendimiento mínimo que deberían tener los activos de la empresa para cubrir con el costo de 

las fuentes de financiamiento. La tasa de descuento del accionista Cok es 16.30%, es la tasa mínima de rentabilidad exigida por los accionistas para 

invertir en el negocio.
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  Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 30 

Evaluación Financiera 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD  

-S/109,925   S/55,928   S/59,740   S/74,169   S/93,988   S/119,326  

 Flujo Actualizado  -S/109,925   S/55,928   S/59,740   S/74,169   S/93,988   S/119,326  

 Acumulado  -S/109,925  -S/53,998   S/5,742   S/79,911   S/173,899   S/293,226  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 

INDICADORES ECONOMICOS 

 Tasa de descuento (WACC)  17.56% 
 

   

 Valor presente neto   S/128,844.10  
 

 Índice de rentabilidad  2.17 
 

 Periodo de recuperación descontado  1.92  AÑOS  

 TIR  55% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso nos centramos en el Flujo de caja de libre disponibilidad, donde se analizan los resultados obtenidos descontando la tasa WACC 

llegando a un Valor presente neto de S/128,844.10 lo que indica que hay ganancias. 

Por otro lado, la TIR (Tasa interna de retorno) resulta 55 %, es mayor al WACC de 17.56 %, entonces el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero. 
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Tabla 32 

Evaluación Económica 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD  

-S/109,925   S/55,928   S/59,740   S/74,169   S/93,988   S/119,326  

 Préstamos obtenidos   S/49,466  
     

 Amortización de la deuda  
 

-S/12,728  -S/16,177  -S/20,561  
  

 Interés de la deuda  
 

-S/10,630  -S/7,180  -S/2,796  
  

 Escudo fiscal de los intereses  
 

 S/3,136   S/2,118   S/825  
  

 FLUJO DE CAJA FINANCIERO   S/49,466  -S/20,222  -S/21,239  -S/22,533  
  

 FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)  

-S/60,459   S/35,706   S/38,500   S/51,636   S/93,988   S/119,326  

 Flujo Actualizado  -S/60,459   S/35,706   S/38,500   S/51,636   S/93,988   S/119,326  

 Acumulado  -S/60,459  -S/24,753   S/13,747   S/65,383   S/159,372   S/278,698  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 33 

INDICADORES FINANCIEROS 

Tasa de descuento (COK) 16.30% 
 

Valor presente neto  S/138,966.78  
 

Índice de rentabilidad 3.30 
 

Periodo de recuperación descontado 2.30 AÑOS 

TIR 74% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se han tomado los valores del Flujo de caja neto del inversionista donde se analizan los resultados obtenidos descontando la tasa COK llegando a 

un Valor presente neto de S/138,966.78, lo que indica que hay ganancias. La TIR de 74 %, es mayor al COK de 16.30 %, el proyecto es viable 

desde el punto de vista financiero.
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Tabla 34 

Indicadores de rentabilidad 

    2020  2021      2022           2023          2024 

Fuente: Elaboración propia 

 

ROA: 

Se observa en el indicador de rentabilidad el ROA desde su primer año positivo 30%, 

quiere decir que por cada sol invertido la empresa gana 0.3 soles, se muestra un 

crecimiento para los siguientes años, esto significa que los activos del negocio tienen 

capacidad para generar rentabilidad. 

 

ROE: 

Este ratio de rentabilidad en el primer año es positivo 51%, significa que con sus fondos 

propios la empresa gana, por cada sol invertido del patrimonio la empresa genera 

ganancias de 0.51 soles y los siguientes años se ve un crecimiento considerable. 

 

Margen de utilidad bruta: 

El margen nos muestra en el primer año un 48% que indica la ganancia que ha tenido la 

empresa por sus ventas, los gastos representan más de la mitad de las ventas, si los gastos 

suben la empresa se podría perjudicar. 

 

Margen de utilidad operativa: 

El margen nos muestra que los ingresos por las ventas antes de los impuestos, en el año 

2020 es 11%, resultando un ejercicio poco rentable, sin embargo, se ve resultados 

positivos para los próximos años. 

 

Margen de utilidad neta: 

El margen nos muestra que la empresa el primer año tiene una pequeña ganancia de 7% 

debido a las inversiones a largo plazo, los próximos años tiene un crecimiento de utilidad 

constante. 

ROA 30% 33% 40% 40% 40% 

ROE 51% 46% 48% 49% 49% 

Margen de Utilidad Bruta 48% 49% 50% 52% 54% 

Margen de Utilidad 

Operativa 

11% 12% 15% 18% 22% 

Margen de Utilidad Neta 7% 8% 10% 13% 16% 
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  Análisis de riesgo 

 Análisis de sensibilidad 

 

Si se realiza un análisis de sensibilidad del VPN financiero con respecto a las variaciones 

que podrían ocurrir en las ventas durante el primer año. 

En el caso de que las ventas aumenten en 5%, el VPN aumentará en 9.41%. 

En el caso de que las ventas aumenten en 10% el VPN aumentará en 18.82%. 

En el caso de que las ventas aumenten en 15%, el VPN aumentará en 28.24%. 

En el caso de que las ventas aumenten en 20% nuestro VPN aumentará en 97%. 

 

Tabla 35 

Análisis de sensibilidad 

AUMENTO DE VENTA 105% 110% 115% 120% 

VENTAS S/608,100 S/638,505 S/668,910 S/699,315 S/729,720 

VPN S/195,811 S/214,241 S/232,672 S/251,102 S/269,533 

Aumento de VPN 100% 109.41% 118.82% 128.24% 137.65% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Escenario Pesimista 

Se plantea un escenario pesimista donde las ventas caen -5% de las esperadas en el 

escenario normal debido a la rivalidad de la competencia y la amenaza nuevas empresas 

con servicios similares. 

 

Tabla 36 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO PESIMISTA (precios en soles) 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO (precios en soles) 

  2019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 

  0 1 2 3 4 5 

              

 Ingresos por Ventas    577695 595026 624777 662264 708622 

 Costo de Ventas    -314722 -321016 -327437 

-

333986 -340665 

 Utilidad Bruta    262973 274009 297340 328278 367957 

 Gastos Administrativos    151212 154236 157321 160467 163676 

 Gastos de Ventas    65952 67271 68616 69989 71388 

     
    

 Depreciación de Activos    5897 5897 5897 5230 1480 
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 Amortización de Intangibles 

y Costos Diferidos   1550 1550 1550 1550 1550 

 Utilidad Operativa   38363 45056 63957 91043 129862 

        
 Impuesto a la Renta   11317 13291 18867 26858 38309 

 Depreciación de Activos   5897 5897 5897 5230 1480 

 Amortización de Intangibles 

y Costos Diferidos   1550 1550 1550 1550 1550 

        
 Flujo Económico Operativo   34492 37661 50986 69415 93033 

        
 Inversión en Activos  -24400      
 Valor Residual       0 

 Intangibles - Costos 

Diferidos  -7750      
 Inversión en Capital de 

Trabajo  -77775      
        

FLUJO DE CAJA DE 

LIBRE DISPONIBILIDAD -109925 34492 37661 50986 69415 93033 

Flujo Actualizado -109925 29339 27248 31378 36336 41424 

Acumulado -109925 -80586 -53338 -21961 14376 55799 

 
Tabla 37 

Indicadores económicos del escenario pesimista 

INDICADORES ECONOMICOS 

     

 Tasa de descuento (WACC)  17.56%   

     

 Valor presente neto  S/     55,799   

 índice de rentabilidad  1.51   

 Periodo de recuperación descontado  3.70  AÑOS  

 TIR  34%   

Fuente: Elaboración propia 

 

La TIR resulta 34% es mayor al WACC de 17.56%, el proyecto es poco viable desde el 

punto de vista financiero en el escenario pesimista, además el recupero de la inversión se 

da casi 4 años. 
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Tabla 38 

Flujo de caja de libre disponibilidad pesimista (precios en soles) 

 
FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD -109925 34492 37661 50986 69415 93033 

Préstamos obtenido 49466      

Amortización de la deuda  -12728 -16177 -20561   

Interés de la deuda  -10630 -7180 -2796   

Escudo fiscal de los intereses  3136 2118 825   
FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 49466 -20222 -21239 -22533   
FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) -60459 14271 16422 28453 69415 93033 

        

Flujo Actualizado -60459 12270 12140 18086 37938 43718 

Acumulado -60459 -48189 -36049 -17963 19975 63692 

 

Tabla 39 

Indicadores Financieros del escenario pesimista 

INDICADORES FINANCIEROS 

     

Tasa de descuento (COK) 16.30%   

     

Valor presente neto  S/ 63,692.32    

índice de rentabilidad 2.05   

Periodo de recuperación descontado 3.47 AÑOS 

TIR 43%   

Fuente: Elaboración propia 

 
Se han tomado los valores del Flujo de caja neto del inversionista donde se analizan los 

resultados obtenidos descontando la tasa COK llegando a un Valor presente neto de 

S/63,692.32, lo que indica un panorama poco favorable. 

La TIR es 43%, el negocio sería rentable para el sobrevivir en el tiempo, además el 

recupero de la inversión sería dentro de 3 años y medio, pero no está catalogado como un 

mal negocio. 
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Escenario Optimista  

Se plantea un escenario optimista donde las ventas son 10% mayores a las esperadas en 

un escenario normal debido al impulso del turismo de diferentes medios de comunicación 

y el estado peruano. 

 

Tabla 40 

Flujo de  caja  económico y financiero optimista (precios en soles) 

 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

   1 2 3 4 5 

              

Ingresos por Ventas   668910 688977 723426 766832 820510 

Costo de Ventas   -314722 -321016 -327437 -333986 -340665 

Utilidad Bruta  354188 367961 395989 432846 479845 

Gastos Administrativos   151212 154236 157321 160467 163676 

Gastos de Ventas   65952 67271 68616 69989 71388 

    
     

Depreciación de Activos   5897 5897 5897 5230 1480 

Amortización de Intangibles 

y Costos Diferidos   

1550 1550 1550 1550 1550 

Utilidad Operativa   129578 139007 162606 195610 241750 

    
     

Impuesto a la Renta   38225 41007 47969 57705 71316 

Depreciación de Activos   5897 5897 5897 5230 1480 

Amortización de Intangibles 

y Costos Diferidos   

1550 1550 1550 1550 1550 

    
     

Flujo Económico Operativo   98799 103897 120534 143135 171914 

              

Inversión en Activos -24400           

Valor Residual           0 

Intangibles - Costos 

Diferidos -7750           

Inversión en Capital de 

Trabajo -7775           

              

FLUJO DE CAJA DE 

LIBRE DISPONIBILIDAD 
-109925 98799 103897 120534 143135 171914 

Flujo Actualizado -109925 84038 75170 74178 74927 76546 

Acumulado -109925 -25888 49283 123461 198388 274934 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 41 

Indicadores económicos del escenario optimista 
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INDICADORES ECONOMICOS 

     

Tasa de descuento (WACC) 17.56%   

     

Valor presente neto 238468   

Índice de rentabilidad 3   

Periodo de recuperación descontado 1.83 AÑOS 

TIR 78%   

Fuente: Elaboración propia 

 
La TIR resulta 78% es mayor al WACC de 17.56%, el proyecto es viable desde el punto 

de vista económico en el escenario optimista, además el recupero de la inversión se da en 

menos de dos años. 

 

Tabla 42 

Flujo de caja de libre disponibilidad optimista (precios en soles) 

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD -109925 55928 103897 120534 143135 171914 

Préstamos obtenido 49466           

Amortización de la deuda   -12728 -16177 -20561     

Interés de la deuda   -10630 -7180 -2796     

Escudo fiscal de los intereses   3136 2118 825     

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 49466 -20222 -21239 -22533     

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) -60459 35706 82657 98001 143135 171914 

              

Flujo Actualizado -60459 30701 61107 62293 78228 80785 

Acumulado -60459 -29758 31348 93642 171870 252655 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 43 
Indicadores financieros del escenario optimista 

INDICADORES FINANCIEROS 

     

Tasa de descuento (COK) 16.30%   

     

Valor presente neto  S/   252,655    

Índice de rentabilidad 5.18   

Periodo de recuperación descontado 0.80 AÑOS 

TIR 106%   

Fuente: Elaboración propia 

 

La TIR resulta 106% es mayor al COK de 16.30%, el proyecto es viable desde el punto 

de vista económico en el escenario optimista, así mismo se recupera la inversión en menos 

de un año.  
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 Análisis de punto de equilibro 

 

Se observa que el punto de equilibrio es 653 paquetes, se da cuando tenemos costos fijos 

de S/. 217,164, costo unitarios y precio de venta unitario de S/ 357 y S/ 689 

respectivamente. 

La cantidad de paquetes para el punto de equilibrio es menor a la cantidad proyectada, es 

por eso que en el primer año se obtienen ganancias. 

 
Tabla 44 

Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
Monto Cantidad de 

paquetes 

anuales 

Precio 

unitario 

Costos Fijos S/ 217,164   S/ 217164 

Costo variable 

unitario S/ 314,722 882 S/ 357 

Precio de venta 

unitario S/ 608,100 882 S/ 689 
Punto de equilibrio     653 paquetes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

- Variación del volumen de ventas proyectado  

Podría haber la probabilidad como en todo negocio nuevo que no se cumpla con las ventas 

proyectadas, esto podría perjudicar la continuidad del negocio, por lo que se tendría que 

tomar un plan de acción y realizar ajustes en los paquetes de viajes ofrecidos o analizar 

los costos incurridos en el servicio.  

 

- Variación del costo de ventas del año proyectado 

Debido a crecimiento del rubro turístico, es posible que los ofertantes de los servicios de 

los hoteles suban los precios de estadía, así como los gastos que se generen dentro de sus 

instalaciones, actualmente nuestro costo de ventas es más del 50% de los ingresos los que 

generaría menor margen de contribución en los estados proyectados. 

 

 



 

83 
 

- Variación en el crecimiento del sector servicios y del crecimiento de la empresa 

en el mercado peruano. Actualmente se sabe que nuestra economía está propensa 

a cambios debido a cuestiones políticas que están afectando la inversión y están 

retrasando el crecimiento de la economía, por lo que la empresa se podría ver 

afectada debido al cuestiones ajenas del país. 
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Conclusiones 

 

• Se evidencia que las personas al llegar a los 50 años, aproximadamente, comienzan 

a sufrir enfermedades propias de la edad. Es normal que a todo esto se sume el 

decaimiento emocional que menoscaba de manera más rápida la salud del adulto 

mayor. Es por ello que se da la creación de Neoboomer cuya propuesta se basa en 

ofrecer médiate su servicio una experiencia inigualable que promueva y brinde el 

bienestar físico, cognitivo, emocional y socio relacional. 

• Viajar es una de las actividades a la que recurren con más frecuencia las personas 

adultas. Durante los próximos años se espera un crecimiento prometedor en el 

segmento de viajeros mayores, en América Latina un 9% de incremento lo cual 

involucra al sector turismo a nivel local por una de las economías en constante 

crecimiento en el país desarrollando un nicho de mercado potencial que aún no 

viene siendo atendido con enfoque. 

• Según los estudios de validación de hipótesis arrojaron como resultados que todos 

consideran al viajar y realizar actividades sociales como un medio de relajación y 

liberación de estrés que los ayuda a mejorar su calidad de vida y un 62.1% en la 

toma de una muestra a 103 personas, se mostraron interesados en contratar el 

servicio. 

• Neoboomer, se distingue de sus competidores, ya que no solo se caracteriza por la 

prestación de servicios de viajes comunes, sino en brindar paquetes de 

entretenimiento bien diseñados a través de sus actividades que ayudan a mejorar la 

funcionalidad de la mente y el cuerpo. Además, se cuenta con personal altamente 

capacitado que está a disposición de los clientes durante el transcurso del servicio. 

La exclusividad que se opta por las unidades de transporte, la casa de campo, etc., 

son detalles que se toman en cuenta para determinar que se trata de un servicio 

premiun. 

• El Perú ofrece una infinidad de sitios destinados al turismo y la relajación, lugares 

donde abunda la naturaleza y que se adaptan muy bien a las necesidades de los 

adultos mayores. Neoboomer en su objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

personas traerá beneficios para el turismo interno, abriendo la posibilidad que los 

viajeros se abran hacia nuevos lugares. 
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• Los supuestos económicos financieros se analizarán a 5 años contando desde el 

2020, con pagos y cobros en efectivo, la demanda y precio del servicio crecerán en 

5% y 2% anualmente.  

• La financiación del proyecto será S/ 109,925 en la que están incluidos los activos, 

los gastos pre operativos, la provisión de dos meses de sueldo y dos meses de costo 

venta, de la que el 55% será aportes de capital propio (S/ 60,459) y 45% será 

financiado por la Caja Arequipa (S/ 49,466) a tres años. 

• Las proyecciones de ventas muestran ingresos anuales ascendentes, esto se debe al 

valor agregado que se ofrece, siendo los mayores ingresos por el paquete full 

(Selva), debido a que está contemplado el gasto de un seguro de viajes, que protege 

al cliente los 5 días del uso del servicio. 

• En el Estado de Resultados los costos de ventas en el primer año representan un 

52% de los ingresos por ventas, es un buen margen de ganancia bruta para este 

servicio. Seguidamente los gastos administrativos, de ventas, depreciación y 

amortización, dejan una utilidad operativa de 11% que es descontada por los 

impuestos, resultando al final del ejercicio una utilidad neta del 7% de ingresos 

totales. A partir del año uno, la utilidad neta tiene un creciendo constante. 

• Para el análisis del Flujo de caja de libre disponibilidad, se utiliza una tasa de 

descuento WACC de 17.56%, donde se obtiene un resultado positivo de VPN, un 

índice de rentabilidad de 2.17 y un periodo de recupero de la inversión en menos 

de 2 años siendo un proyecto viable (TIR 55%). 

• Para el análisis del Flujo caja neto del inversionista, se utiliza una tasa de descuento 

COK de 16.30%, donde se obtiene un resultado positivo de VPN, un índice de 

rentabilidad de 3.3 y un periodo de recupero de la inversión de 2 años siendo un 

proyecto viable (TIR 74%). 

• Los indicadores de rentabilidad como el ROA (30%) y ROE (51%) desde el primer 

año son positivos, lo que significa que la empresa es rentable por la inversión de 

sus activos y patrimonio, catalogándola como una empresa rentable con 

proyecciones de crecimiento. 
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Anexos  

   

Anexo 1: Encuesta  

Link: https://1drv.ms/f/s!Amwe0Xh_EGj6gx-A-202NJBriNdK  
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 Anexo 2: Entrevistas  

   

Preguntas formuladas para la entrevista a profundidad   

  

  

1. ¿Usted con quien vive? Descríbelos.  

2. ¿Cómo es un día normal en su vida?  

3. ¿Qué tipo de lugares le gusta frecuentar?  

4. ¿Pertenece a algún grupo o comunidad de interés donde todos comparten una 

misma afición o interés?  

5. ¿Dónde busca información cuando está interesada en algo?  

6. ¿Cuál es su situación económica actual? ¿Cuenta con algún tipo de 

responsabilidad con alguno de sus familiares?  

7. ¿Presenta algún problema de salud? ¿Emocional? ¿Consume medicamentos?  

8. ¿Qué hace en su tiempo libre o fines de semana para reducir sus problemas 

y/o dolencias?  

9. ¿Cuándo tiene la oportunidad de realizar un viaje cómo influye en su estado de 

ánimo?  

  

Entrevista 01  

  

Nombre: Nérida Andrés Gomero  

Edad: 59 años  
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Distrito de residencia: La Molina  

Nivel de usuario en tecnología: intermedio  

Redes sociales frecuentes: facebook y WhatsApp  

  

Respuesta  

1. Vivo con mi esposo de 59 años, mi hijo de 31, y mi nieta de 6 años.  

2. En el trabajo realizando labores de enfermería en Essalud. En mi casa suelo ocuparme, 

cuando puedo y no estoy cansada de los quehaceres del hogar. Mirar televisión y entrar 

al facebook y WhatsApp.  

3. Voy de compras a centros comerciales, de vez en cuando salgo a pasear al parque con 

mi esposo y nieta y a centros culturales con mi familia.  

4. Con mis amigas del trabajo casi permanentemente estamos dentro de un grupo de 

pandero (ahorrar dinero). También estoy dentro de un grupo de WhatsApp en donde están 

mis hermanos y sobrinos.  

5. Pregunto a mis amigas del trabajo y a mis hijos para saber cuál es su recomendación.   

6. Me encuentro en una situación estable ya que mi sueldo me alcanza para darme mis 

gustos. No tengo responsabilidad con mis hijos ya que son mayores de edad y se valen 

por si mismo, sin embargo, siempre está la preocupación por las deudas que tienen  

7. Tengo gastritis y cada cierto tiempo tomo medicamentos cuando me pongo mal. Tengo 

una dolencia en la cadera por una caída que tuve hace muchos años, pero el dolor es 

intermitente, solo vuelve cuando me esfuerzo demasiado. Me causa   

8. Hace algún tiempo fui a una terapia de rehabilitación física por la dolencia en mi 

cadera. Aparte de eso, me olvido de mis problemas cuando salgo a bailar y comer con 

mis amigas a algún restaurante de entretenimiento. De vez en cuando voy a conciertos 

que se dan en el Teatro Nacional y cada año en mis vacaciones me voy de viaje al exterior  

9. Me siento muy bien, me abre la mente, me gusta disfrutar de la naturaleza y aprender 

de otras culturas Tengo el objetivo de empezar a conocer otros países, hasta ahora 

conozco México y Brasil, este año tengo planeado en conocer otro país. Es la mejor 

manera de olvidarse de todos los males y dolencias.  

  

  

Entrevista 02:  

  

Nombre: Maricela Gamarra Rondón  
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Edad: 65 años  

Distrito de residencia: Punta Negra  

Nivel de usuario en tecnología: medio  

Redes sociales frecuentes: Facebook  

  

1. Vivo con mi esposo de 66 años y mis dos hijos de 30 y 35 años.  

  

2. Me dedico a mi casa y vivo una vida tranquila sin preocupaciones para sentirme bien.   

  

3. Me gusta ir con mi esposo a la playa, a caminar por la arena, frecuentar lugares 

tranquilos como caminar al parque y muchos lugares que me inspiren tranquilidad.  

   

4. No, no pertenezco a ningún grupo.  

   

5. Yo recurro al internet por intermedio de mi celular o la computadora.  

   

6. Mi situación económica es estable, ya que soy jubilada y percibo una pensión y aparte 

mis hijos me apoyan económicamente.  

   

7. Si, como toda persona, propio de la edad, sufro de la presión arterial, tomo pastilla para 

controlarlo como Captopril, a veces también sufro del colesterol, pero consumo alimentos 

saludables y hago mis controles para mejorar mi salud.  

   

8. Tratar de sentirme bien es compartir en familia, con mis hijos, mi esposo y familiares, 

para disfrutar de momentos agradables donde todos la pasemos bien, siempre tratamos de 

hacer eso para vivir en armonía y estar bien.  

9. Maricela responde: Me alegra mucho saber que voy a disfrutar de un día de relajo que 

voy a disfrutar al máximo.  

 

Entrevista 03:  

   

Nombre: Alexis Napuri  

Edad: 56 años  

Distrito de residencia: Surco  
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Nivel de usuario en tecnología: Medio  

Redes sociales frecuentes: Facebook, Instagram  

  

Respuestas:  

  

1. Vivo Solo  

   

2. Me jubile el año pasado yo trabaje para una empresa automotriz durante 25 años y 

ahora realizo trabajos esporádicos para la empresa de mi hermano, generalmente tengo 

tiempo libre y me dedico a visitar a mi nieta, hijos o a mi moto.  

   

3. Me gusta mucho ir a la playa y de vez en cuando ir a lugares campestres. Para la playa 

me voy a San Bartolo a pasar días en la casa de mi mejor amigo o de vez en cuando 

también viajo al norte a Piura porque tengo familiares ahí y me gusta 

alquilar bungalows o habitaciones en las diferentes playas para tener días de relajación y 

respecto a los campos generalmente salgo fuera de lima Clubes en 

Cieneguilla, Chaclacayo y entre otros.  

   

4. Si. Tengo mi grupo de amigos moteros que nos reunimos generalmente todos los 

jueves nos vamos a motear y después quizás a algún bar  

   

5. Le pregunto a mis contactos o acudo al internet  

   

6. Estabilidad media. No cuento con responsabilidades familiares  

   

7.  Por el momento estoy bien de salud  

   

8. Visito a familiares o amigos, quizás realizar parrilladas en mi departamento o buscar 

un plan de viaje.  

   

9. Me causa mucho bien saber que no estaré solo en casa y tendré días para conocer 

nuevos lugares o distraerme y tener gratos momentos  
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Entrevista 04:  

  

Nombre: Cecilia Alaya Tomay  

Edad: 53 años  

Distrito de residencia: Barranco  

Nivel de usuario en tecnología: básico  

Redes sociales frecuentes: Facebook, WhatsApp   

  

1. Con mi hija (11 años) y su papá (65 años)  

  

2. Tranquila, con los quehaceres del hogar.  

   

3. Playa, parques y naturaleza  

   

4. No pertenezco a ningún grupo.  

   

5. A través de Internet.  

   

6.  No trabajo ni recibo alguna bonificación de jubilación. Dependo de la estabilidad 

económica de mi pareja.  

   

7. Si, tengo problemas de la columna. Tomo paracetamol para el dolor y reposo.  

   

8. Me gusta salir a pasear por el parque, visito a mi hermano y me paso el día con él.  

  

9. Alegría ya que me produce tranquilidad y relajación.  

  

Anexo 3:   

Entrevista a profundidad a una agencia de viajes.  

  

Link: 

https://wetransfer.com/downloads/6efb75c942a3beb520d32122199df331201904072159

09/74bb37558b31d251935027fc7fd92cfe20190407215909/ce8513  
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Anexo 4:  

 

 


