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RESUMEN

El presente trabajo se elaboró bajo la perspectiva del incremento por el interés del turismo
nacional de los millennials de los NSE B y C, por lo que nació la idea del APP Guía-me, para
facilitar información actualizada y real de lugares y actividades turísticas que cuenta el Perú
a nivel nacional, la misma que contará con un audio guía que narrará las historias de los
lugares turísticos. Los millennials son una generación del mundo digital y la practicidad,
buscan información de manera rápida y para ello es necesario que sea segura y actualizada.
Para comprobar nuestro supuesto, se realizó una investigación por medio de encuestas a
nuestros clientes potenciales que nos permitió conocer que existe una falta de información
turística actualizada y rápida en este tipo de servicio. En la actualidad la tecnología avanza
cada vez más, por lo que el cliente también se vuelve digital y exigente, convirtiéndose en
un público que necesita encontrar información rápida y actualizada de nuevos sitios
turísticos, promociones, descuentos, así como información de restaurantes y hoteles que
brinde seguridad y garantía al viajero, además que esté acorde con su presupuesto.
Aprovechando el uso de las redes sociales como el Facebook, se realizó un testeo con dos
anuncios para comprobar el interés del público objetivo en distintas fechas y con las mismas
características del servicio, en el que 5,158 personas vieron el anuncio en el años 2019 y
obtuvimos 42,392 en el año 2020, lo que refuerza el interés de conocer un nuevo servicio.

Palabras clave: Aplicativo; viajeros; millennials; turismo; digital; información actualizada.
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GUIA-ME
ABSTRACT

The present work was prepared under the perspective of the increase by the interest of the
national tourism of the millennials of the NSE B and C, so the idea of the APP Guide-me
was born, to provide updated and real information of places and tourist activities that Peru
has a national level, which will have an audio guide that will tell the stories of tourist places.
Millennials are a generation of the digital world and practicality, they seek information
quickly and for this it needs to be safe and up-to-date. In order to comprove our assumption,
an investigation was carried out through surveys of our potential clients that allowed us to
know there is a lack of updated and fast tourist information in this type of service. Currently,
technology advances more and more, so the client also becomes digital and demanding,
becoming an audience that needs to find fast and updated information on new tourist sites,
promotions, discounts, as well as information on restaurants and hotels providing security
and guarantee to the traveler, in addition to being in accordance with your budget.
Taking advantage of social networks as Facebook, a test was carried out with two ads to
check the interest of the target audience on different dates and with the same characteristics
of the service, in which 5,158 people saw the ad in 2019 and obtained 42,392 in the year
2020, which reinforces the interest of knowing a new service.
Keywords: Applicative; Travellers; millennials; tourism; digital; updated information.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se desarrollará a partir de las necesidades de los usuarios viajeros hombres
y mujeres que comprenden las edades de 23 a 40 (millennials), pertenecientes a los niveles
socioeconómicos B y C ubicados en todo el Perú, quienes buscan viajar a destinos nacionales
a precios más bajos. Además, buscan salir de la rutina, conocer nuevas experiencias, reducir
el estrés y sobre todo la necesidad de contar con la información para poder programar su
tiempo y viajar.
Adicional a ello, se presenta el desarrollo tecnológico que forma parte del día a día el cual
permite conectar con el mundo en tiempo real, así como la forma de comercialización que ha
venido en aumento en los últimos años, tal como se detalla en el estudio realizado por el IAB
(Interactive Advertising Bureau Perú) que indica que más de 5,1 millones de peruanos
prefieren comprar vía web.
Asimismo, en el mercado peruano existe gran demanda turística debido a la diversidad de
culturas y variedades gastronómicas que hacen del Perú un atractivo a nivel mundial. Según
el reporte anual de “Global Adventure Tourism” del 2018, se destacó que Perú cuenta con un
reconocimiento internacional como uno de los mejores destinos de turismo de aventura a
nivel mundial.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
2.1. Idea / nombre del negocio
Nuestra propuesta de negocio nace de la necesidad de turistas millennials que buscan viajar
de una manera libre y cómoda. Asimismo, de los viajeros que buscan obtener información
integrada rápida y sencilla que les permita planificar el viaje deseado y de turistas que son
exigentes con la comida. De esta manera nace “Guía-me”, una aplicación que brinda
facilidades para el viajero con funciones de audio guía en varias lenguas, identificador de
lugares turísticos con reconocimiento de imagen, reservas de hoteles y actividades de
aventura de manera segura y rápida. Nuestro “guía turístico” orientará y relatará las historias
e información del lugar con sólo reconocerlo a través del celular, ayudará en la búsqueda de
restaurantes típicos (gourmet y huariques). Siendo así podemos mencionar que nuestra
propuesta es innovadora y diferenciada frente a las demás aplicaciones para personas que
viajan.
2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer
Tabla 1 Modelo Canvas

Fuente: Elaboración Propia 2020
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Segmentos de Cliente

Personas viajeras al interior del Perú, en el rango de edad de 23 a 40 años (millennials),
pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C que les guste recibir información
actualizada con tendencia al uso de redes sociales.


Propuesta de Valor

GUÍA-ME es un aplicativo que propone realizar el viaje de una manera innovadora, libre y
cómoda a través de sus funciones como audio guía en diferentes idiomas e identificador de
lugares turísticos a tiempo real, relatando historias y brindando información interesante
durante el recorrido. Asimismo, ayuda a optimizar el tiempo del viajero puesto que permite
obtener información segura y fiable en la planificación de viajes, realizar reservas de una
manera práctica e inteligente de alojamientos y actividades de aventura. Asimismo, facilita
información sobre los restaurantes típicos con mayor acogida, haciendo del viaje una
experiencia inolvidable. Por último, permitirá al viajero ser partícipe de una comunidad con
las mismas preferencias donde compartirán sus experiencias de viaje.


Canales

El canal de interacción con el cliente será directo a través del aplicativo móvil para la
gestión y contrato del servicio cuyo pago se efectuará vía online, así como desde la página
web. Además, como canales publicitarios se utilizará redes sociales tales como Facebook,
Instagram y Youtube para promocionar los beneficios del aplicativo móvil y el servicio que
se ofrece a través de este. Asimismo, se utilizará Google play para la descarga gratuita de
Guía-me.


Relación con el Cliente

Se tendrá relación directa con el cliente mediante chat bot a través de nuestra aplicación
móvil (App) con la finalidad de resolver dudas y ayudar con la transacción. El cliente se
sentirá cómodo usando el servicio, ya que contará con el soporte online. Además, se tomará
en cuenta sus sugerencias y recomendaciones a fin de implementarlas en el aplicativo y así
cerciorar la experiencia satisfactoria al cliente.

Para contactar al público objetivo se efectuarán descuentos a través de referidos, se captará
de manera directa por medio de las redes sociales y para los clientes asiduos se ofrecerá
descuentos, así como ofertas en fechas especiales a fin de fidelizarlos. Al finalizar el servicio
se realizará encuestas post – venta para verificar el nivel de satisfacción del cliente.
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Fuentes de ingreso

Se establecerá plan de suscripción mensual por S/ 9.00 y anual por S/ 90.00 para los clientes
viajeros.
A las empresas se les cobrará por la publicidad que se realice en la plataforma web y/o App
para que figuren en los primeros lugares de búsqueda. Por último, cobraremos una comisión
a los alojamientos y actividades de aventura por las reservas realizadas a través del App GuiaMe.
 Actividades claves
Para iniciar el negocio primero se elaborará la plataforma web y el aplicativo que brindará
el servicio de guía virtual turístico, para el cual se hará uso de la tecnología.

Publicar el producto online.
Será necesario utilizar el marketing digital para dar a conocer al público objetivo los
servicios que se ofrece a través del App Guía - Me, se promocionará a través de redes
sociales y herramientas de búsqueda. Las redes sociales es un medio que permite a las
empresas a aumentar sus ingresos, esto a su vez permite lograr mayor posicionamiento y
descargas del aplicativo.

Actualizar la plataforma con información nueva.
Como parte de la mejora continua del servicio, se hará a través de la actualización de la
información histórica y turista, relevante y necesaria que genere interés para los usuarios
viajeros. Asimismo, mediante encuestas de satisfacción, recomendaciones y/o sugerencias,
entre otras técnicas, permitirá obtener mayor información que permita mejorar el servicio
de manera constante, analizando las tendencias, preferencias y exigencias de nuestros
usuarios.
 Recursos claves
Se contará con los siguientes recursos clave:
Plataforma hosting web en el que nos permitirá almacenar toda la data necesaria para que el
sitio web y el aplicativo App funcionen correctamente.
Contar con dos tipos de base de datos: la primera, de información actualizada y real de lugares
turísticos e históricos de todo el Perú para implementarlos en la App, a fin de ayudar al viajero
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a planificar y disfrutar del viaje. La segunda, con información confiable y segura de hoteles,
restaurant y operadores turísticos según las necesidades y preferencias de los viajeros.


Asociados claves

Influencer´s Viajeros: socio influyente quien dará a conocer a través de las redes sociales el
servicio que brinda Guía – Me para generar credibilidad y confianza de la marca de manera
que se incremente las visitas. También se tendrá como asociados claves a empresas hoteleras,
restaurantes típicos y operadores turísticos de quiénes obtendremos información actualizada
y relevante de primera mano para poder mantener actualizada nuestra base de datos, esto
permitirá a los viajeros contar con información segura y confiable.


Estructura de costes
Pago al equipo de trabajo

Comprende la compensación a los profesionales, entre ellos se destaca la importancia del
ingeniero de software el cual se encargará del desarrollo del Guía-Me y su correcto
funcionamiento. Por otro lado, se contará con un community manager quien se encargará del
manejo y administración del marketing digital. Se contará con un administrador de
operaciones y un asistente administrativo para el back office.
Mantenimiento de la plataforma
Básicamente se identifica los costos del hosting del dominio de la página web en un espacio
del servidor, servicio de mantenimiento y costos por los servicios de canales de cobro de las
ventas.
Publicidad en Redes Sociales
Comprende los costos de inversión en la publicidad y marketing digital para captar a los
nuevos clientes viajeros y fidelizar a los ya existentes.
Influencers viajeros
Se estipulará contratos publicitarios de nuestro aplicativo con influencer´s viajeros que
promocionen el servicio y la marca en redes sociales.

5

Descripción del Servicio.
Nuestro servicio es una aplicación que tiene como nombre “Guía- Me”. Se optó por esta App
por que cumple con los requerimientos de nuestros clientes potenciales, ya que permite
conocer personas, tener nuevas experiencias, salir de la rutina y recibir información segura.
Nuestro servicio esencial será brindar orientación turística online con sólo obtener el
reconocimiento del lugar.
Nuestro servicio consiste en:
Reconocimiento por GPS:
Los clientes usarán su dispositivo móvil y por medio de su ubicación el aplicativo reconocerá
los diferentes atractivos turísticos que tiene cerca y/o alrededor.
Guía turístico online:
Este es el principal beneficio del aplicativo, una vez reconocidos los atractivos turísticos
(mediante reconocimiento de imagen), en automático se brindará información en audio del
lugar, relatará historias, leyendas y costumbres. El viajero disfrutará de una nueva
experiencia desde la comodidad de su celular.
Funcionalidad Econoviaje:
Este beneficio innovador brindará opciones al usuario de como economizar en su viaje
realizando las mismas actividades que quiso desde un inicio, mostrando opciones de
diferentes precios, lugares parecidos teniendo en cuenta el perfil y preferencia del cliente.
Actividades a realizar en el lugar:
Este es un beneficio agradable, ya que los clientes obtendrán información acerca de todas las
actividades conocidas que pueden realizar en el lugar. Además, se efectuarán convenio con
agencias de turismo para realizar actividades y/o deportes de aventura por la cual se
obtendrán comisiones por la intermediación; es decir, los clientes contratarán los servicios a
través de nuestro aplicativo y obtendrán mayores descuentos.
Consolidación de información de diversión nocturna:
Los clientes obtendrán información integral de todos los tipos de bares (temáticos,
artesanales, etc.) Además, se brindará información en tiempo real sobre los eventos que se
realizarán en el lugar; por ejemplo, de rock, cumbia, electrónica, etc., facilitando la búsqueda
de lugares a los viajeros.
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Consolidación de información de hoteles:
Este es un beneficio agradable, por el cual los clientes obtendrán información acerca de todos
los hoteles, hospedajes del lugar, para ello se realizarán convenios con hoteles y también se
obtendrán comisiones por la intermediación; es decir, los clientes contratarán los servicios a
través del App y obtendrán cupones de descuento.
Consolidación de información de restaurantes típicos y huariques:
Los viajeros tendrán acceso a información segura y saludable de todos los restaurantes más
conocidos, así como también de los huariques. La ventaja es que obtendrán información
acerca del precio promedio por plato, recomendación de los platos principales y del
restaurante de la localidad.
Recomendación detallada del destino:
Los viajeros tendrán conocimiento y/o recomendación del lugar, climas, indumentaria y
cuidado personal (bloqueador, repelente, etc.). Además de contar con información histórica
de la zona.
Aportes y/o sugerencias:
Los clientes serán partícipes del aplicativo móvil al poder brindar información acerca nuevos
restaurantes, diversión y/o actividades no registradas en la misma, previa validación de
contactos.
¿A quién va dirigido?
Los clientes son hombre y mujeres entre 23 a 40 años, millennials, de NSE B y C, ubicados
en todo el Perú, que les agrada viajar, estar en grupos exclusivos de viajes y mantenerse
actualizados con información real acerca de los destinos nuevos a conocer.
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2.3 Equipo de trabajo
Rossato, Nicolo.

Empresario y profesional con experiencia como Product Manager y
Gerente Comercial en canales de venta de productos de consumo
masivo. Aportará al equipo de trabajo en el área comercial.

Quispe Gamboa, Juanalí Yúrica.

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Gerencia
del Emprendimiento, emprendedora y miembro del equipo de trabajo,
con habilidades de análisis y trabajo en equipo y compromiso para el
desarrollo del proyecto.

Yaro Allcca, Cindy.
Profesional comercial con experiencia en el sector de banca y seguros,
liderando equipos comerciales por medio de los canales presenciales y
digitales (inbound y outbound) tanto en venta directa como crosselling.
Además, de contar con experiencia realizando coaching a grupos
masivos de venta. Contribuirá al equipo gestionando de manera óptima
los canales de distribución, innovando en los diversos procesos y
asegurando el crecimiento y la consolidación de la empresa.
Aréstegui Peña, Evelyn Carmela.
Estudiante cursando décimo ciclo de la carrera de Administración y
Gerencia del emprendimiento, con experiencia con más de 7 años en
el sector Industria, actualmente enfocada en el sector de Gases
medicinales e industriales a nivel nacional. Además, experiencia en
servicios generales para sitios remotos con conocimientos en gestión
de recursos humanos. Contribuirá con los conocimientos adquiridos en
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su experiencia laboral a fin de elaborar un buen plan de negocio para
ponerlo en práctica.
Pinedo Pinedo, Marlit.

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de
Empresas. Con más de 15 años de experiencia laboral en el sector
privado. Actualmente labora en la Oficina de Normalización
Previsional – ONP, como analista de calificación del régimen
pensionario, con amplio conocimiento en Normativa Previsional que le
permite desarrollar de manera eficiente y asertiva las funciones en
beneficio de los asegurados. Sus competencias se centran en la
organización, habilidad analítica, atención a los detalles, orientación al
servicio, trabajo en equipo y logro de metas.
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.
3.1 Análisis externo
3.1.1 Análisis PESTEL


Análisis Político y Legal

Dentro del marco Nacional, a pesar de los sucesos ocurridos en el año 2018, respecto a la
renuncia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la toma del actual presidente
Martín Vizcarra y la disolución del congreso en el año 2019, hizo que se agudice aún más la
crisis política que afronta el país por tal motivo se creó una gran incertidumbre respecto a la
recuperación económica del país. En consecuencia, el sector Turismo no es ajeno a esta
problemática, puesto que se vio muy afectada, ya que impactó de manera significativa a las
empresas nacionales de este sector. 1
A pesar de la crisis política que afronta el país, el turismo receptivo ha incrementado en un
6% en relación al 2019, siendo el turismo la tercera actividad económica generadora de
divisas, esto según la revista “América económica”.2
Para Guía-me, este momento representa un buen momento para invertir, puesto que se
evidencia una tendencia al crecimiento según la CCL 2019. Sin embargo, Perú presenta un
gran problema con las empresas informales las cuales afectan directamente al sector Turismo,
generando una rivalidad entre lo formal e informal. Según el presidente de la Cámara
Nacional de Turismo (Canatur), Fredy Gamarra, estima que entre el 65% y 70% de las
empresas que pertenecen al sector turismo son informales. Este último punto, no es una
competencia para Guia-me ya que es vista como una oportunidad, debido a que podemos
generar alianzas directas a fin de obtener información local, información de eventos entre
otros, de esta manera enriquecemos nuestra web con información actual.
Respecto al ámbito Legal, existe la ley Nro. 297333, que protege la información y data
personal de los usuarios, por tanto, afianzará la confianza de nuestro cliente final, así como
con nuestros intermediarios informáticos, a fin de crear herramientas más seguras e
información real y confiable que promueva una mayor suscripción.

1

Cfr. https://portaldeturismo.pe/noticia/crisis-politica-no-afecta-el-turismo-pero-si-las-inversiones-en-elsector/
2

Cfr.
https://www.americ0aeconomia.com/negocios-industrias/turismo-receptivo-de-peru-generara-divisaspor-mas-de-us7000m-en-2020-proyecta
3
Cfr. https://andina.pe/agencia/noticia-marco-legal-internet-el-peru-442616.aspx
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Análisis Económico.

El mundo actualmente afronta un miedo y alarmismo por la expansión del COVID-19, siendo
Perú un país Turístico, viene siendo afectado debido a la desaceleración y caída de divisas.
El diario el Comercio, menciona que son varias las empresas que han dejado de invertir en
la bolsa de valores, han dejado de comprar acciones nacionales, debido al aumento del precio
del dólar y el miedo de quiebre, esto ha hecho que ante los eventos programados en el país
varias marcas hayan decidido retirarse debido a la propagación del virus, lo cual hace que el
país económicamente se vea afectado.4
La economía nacional se encuentra estancada, lo cual afecta a todos los sectores incluyendo
sector Turismo. Este es un factor que nos afecta, uno de ellos es el tipo de cambio y el alza
del dólar, este segundo, tras el impacto económico, marzo del presente año obtuvo el mayor
nivel de alza desde el 20165 y según menciona la Cámara de Comercio de Turismo (Canatur
2016) , “el alza del dólar afectaría la llegada de turistas extranjeros, ya que el paquete peruano
se volvería cada vez más costoso para los turistas extranjeros que vienen de Europa, Asia y
Latinoamérica”, afectando los ingresos y posibles ventas de las empresas turísticas.
Por otro lado, según INEI 2018, las agencias de viajes, así como los operadores de turismo
han registrado un alza en sus ventas respecto al año anterior, lo cual se espera mantener para
los próximos cinco años.
En ese sentido, MINCETUR informa para este año 2020, se espera un crecimiento de turismo
de un 2.2%, estas proyecciones serán a revisión puesto que se realizó antes del panorama
actual del COVID-19.
“… en menos de un mes, ha modificado su proyección de crecimiento para este año,
elevándola de 7.8% a 10%: más de dos puntos porcentuales que representan alrededor de 98
mil turistas adicionales entre su primer estimado, de fines de diciembre pasado, y el segundo
anunciado ayer. Es decir, el Mincetur espera que en 2020, arriben al Perú ya no 4,8 millones
de turistas extranjeros –como calculó hasta hace poco– sino 4,9 millones, lo que significaría

4

Cfr. https://elcomercio.pe/economia/negocios/turismo-peruano-no-es-ajeno-a-crisis-mundial-porcoronavirus-impactara-la-temporada-de-semana-santa-canatur-china-turistas-extranjeros-minceturnoticia/?ref=ecr
5

Cfr. https://elcomercio.pe/economia/personal/coronavirus-conviene-pedir-prestamos-en-soles-o-dolaresnndc-noticia/
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un aumento de 6% o 446,000 visitantes con respecto al 2019, casi medio millón de viajeros
más de un año a otro.”6
Según dato revelado por PROMPERÚ (2019), informa que el número de peruanos que
viajaron por vacaciones y diversión ha sido en 2018, fue de 1´591 ,066 de personas, de los
cuales un 44% fueron millennials; es decir 700,069 turistas en general. Por otro lado, las
visitas que tuvo el país del extranjero los cuales tuvieron motivo de ocio y vacaciones fueron
de 2,72 millones, de los cuales un 47% fueron millennials; es decir, 1´278,400 turistas
extranjeros. Siendo así un público objetivo de aproximadamente 2 millones de personas.
En cuanto al empleo y la inversión privada, son puntos importantes a evaluar puesto que,
según INEI, el empleo disminuyó en 9.4%, es decir 84,300 personas perdieron sus puestos
de trabajo. Este grupo de gente estaba conformado por jóvenes de 14 a 24 años de edad7. Esto
indica que se espera que a pesar de los sectores públicos, administración pública y educación
sean los que generen más empleo al país, así como los agentes turísticos que estiman
aumenten en los próximos años.


Análisis Social y cultural.

El sector turismo, engloba mucho más que conocer lugares, va mucho más allá, es conocer
cultura, gastronomía, historia, tradición, vivencia rural entre otros factores que Perú cuenta a
gran variedad. Para los extranjeros incluso para los turistas nacionales, Perú es fascinante en
flora y en fauna, además cuenta con una gran mística por su historia lo cual lo hace más
atractivo, menciona Mincetur 2018.
De acuerdo al artículo publicado por PROMPERU, destacan los viajes familiares (71% de
las respuestas), deportes de aventura (47%) y la observación de aves (43%).8 Lo cual, refiere
que son las familias las que buscan salir de la rutina, conocer nuevos lugares, experimentar
nuevas situaciones y tener un turismo vivencial. Cabe mencionar que una de las atracciones
turísticas es también la gastronomía, playas, y el comercio debido a que es más barato la
textilería en comparación con otros países.

6

Cfr. https://www.turiweb.pe/mincetur-eleva-de-7-8-a-10-proyeccion-de-crecimiento-del-turismo-para-el2020/
7
Cfr. https://rpp.pe/economia/economia/que-pasara-con-el-empleo-en-el-peru-el-2020-noticia-1236501
8
Cfr. https://www.promperu.gob.pe/Uploads/publicaciones/10/Peru-como-destino-para-la-operacionturistica.pdf
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Figura 1: Segmentos importantes para el Perú, por PROMPERÚ 2015

En este sentido la empresa busca promover lugares no muy concurridos por los extranjeros
o que en la actualidad no tienen tantos ingresos turísticos. En tal sentido de busca desarrollar
y promocionar lugares atractivos para visitas tanto nacional e internacional.
Entonces de acuerdo a las referencias antes mencionadas, se estima que para el 2020, el
turismo no logrará estabilizarse, si no hasta el 2021 debido a la coyuntura actual que el país
y el mundo afronta. Sin embargo, el impacto que sufre las actuales agencias de viajes hace
que surjan más ideas de negocios virtuales siendo la tecnología en estos casos el mejor amigo.
Hoy en día las agencias de viajes de turismo se han paralizado, esto a causa del cierre de las
fronteras y aeropuertos, debido a la pandemia mundial, perdiendo así gran porcentaje de sus
ventas siendo afectado de gran manera el turismo receptivo, donde son los extranjeros que
visitan el país, por tal motivo las perdidas están siendo aceptadas por estas empresas a fin de
no perder a sus clientes frecuentes. Asimismo, según fuente de uno de los entrevistados, se
sabe que las aerolíneas no quieren perder por los pasajes ya comprados a pesar de las
circunstancias y buscan tener una alianza a fin de dar más opciones para postergaciones de
pasajes sin aplicar penalidades, lo cual aún no se logra establecer este vínculo donde todos
salgan beneficiados.


Análisis tecnológico

Gracias a los avances de la tecnología y la globalización, es mucho más fácil acceder a la
información en tiempo real, para lo cual solo se requiere de celulares inteligentes que les
permitan acceder a toda la información con toda la seguridad necesaria. Hoy en día los usos
de estos teléfonos celulares se han vuelto indispensables, la sociedad requiere de estos en su
día a día. Tal es así que según OSIPTEL (2016), el penetrar equipos celulares y mejorar las
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fibras ópticas para una mejor navegación en internet ha hecho que muchos mercados crezcan
e impulsen más sus exportaciones.
El diario el peruano menciona que el riesgo de privacidad al usar dispositivos móviles es alto,
sin embargo, existe una ley que ampara la seguridad de datos de la información del
consumidor, sin embargo, esto se puede vulnerar antes los actuales virus o malware, pero
para evitar que las aplicaciones que se descargan tengan malware, los usuarios deben instalar
apps desde sitios en la nube seguros.
Es decir, siempre deben recurrir a las tiendas virtuales oficiales como Apple Store, Play Store,
etc..9

El director de la carrera del área de Innovación y Desarrollo de ISIL, Omar Vite, menciona,
“Las empresas deben utilizar las redes sociales ofreciendo contenido relevante. Hoy estamos
tan saturados de información que la mejor manera de vincular a una empresa con sus
seguidores es ofreciéndoles espacios de interacción interesantes”. Además, según el último
estudio de IPSOS Perú, “el 69% de los internautas peruanos investiga a través de la red antes
de adquirir un determinado producto o servicio”. Esto confirma la necesidad de crear y
promocionar GUIA-ME por medios digitales, así como la creación de este aplicativo para
descarga gratuita enfocada a dar información al turista nacional como extranjero, de esta
manera se genera excelentes experiencias a los viajeros, incitándolos a volver y a buscarnos
en medios web.

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter


Poder de negociación de los clientes (bajo)

Si bien en el mercado existen aplicativos sobre información de viajes, sin embargo éstos
contienen sólo información específica que en muchos casos no está actualizada. Nuestro
aplicativo Guía-Me, es un guía turístico online que ofrece información completa y
actualizada que los clientes necesitan para elegir un destino y/o actividades en el momento
del viaje. Al ofrecer un servicio nuevo, se comenzará a captar socios claves y proveedores
con la finalidad de hacer alianzas para poder satisfacer las necesidades de los viajeros
convirtiéndose en un sistema de información novedoso que hace más atractivo a los clientes
viajeros. Por lo que, el poder de negociación de los clientes, es bajo.

9

Cfr. http://www.elperuano.pe/noticia-usuarios-moviles-el-peru-se-multiplicaran-el-2020-38077.aspx
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Poder de negociación de los proveedores (alto)

Los principales proveedores consideraremos a los restaurants y hoteles reconocidos que
ofrezcan garantía y seguridad en los distintos puntos a nivel nacional, además de los
operadores turísticos. Asimismo, en la actualidad existe gran variedad de ofertas de empresas
en el sector turismo que se especializan en un servicio mediante una APP, sin embargo no
ofrecen servicios que satisfagan en su totalidad a los usuarios viajeros.
Es importante que el servicio que ofrecen los proveedores sea acorde al espíritu de la
empresa, con información actualizada y verás, y los costos se ajusten a las necesidades y
exigencias de los usuarios. Por lo que el poder de negociación de los proveedores, es alto.


Amenaza de productos/servicios sustitutos (medio)

No hay barreras para el ingreso de productos o en este caso de servicios sustitutos. En estos
tiempos la era tecnológica llega a todos los niveles, en ese sentido los usuarios interesados
en buscar información o referencias de lo que necesita saber, en éste caso la búsqueda de
destinos de viaje, acceden a Facebook o Google, a las cuales pueden tener acceso de cualquier
parte de país y del mundo. Asimismo, existen las promociones que realizan entidades del
estado con la finalidad de incentivar el turismo.
Por otra parte, algunos de los servicios sustitutos que existe: Perú Travel APP, creado por el
Ministerio de Turismo, que ofrece información genérica. Booking, página web y aplicación,
ofrece información de hostales y hoteles, Tripadvisor, información de gastronomía. Sin
embargo, en estos sitios o eventos, la información está cerrada o específica, la diferenciación
de nuestro servicio, es que el usuario viajero, contará con información completa y actualizada
de manera digital. Además, el usuario tendrá la posibilidad de elegir las opciones que se
ofrece con el mismo presupuesto que dispone y armar un paquete de viaje inteligente, con la
finalidad de buscar la satisfacción desde que inicia la búsqueda de información hasta finalizar
el viaje. Por lo tanto, la amenaza de servicios sustitutos es medio.


Amenaza de Nuevos Competidores (alto)

Si bien es cierto en la actualidad el país y a nivel mundial la economía está sufriendo una
baja considerable en la economía a causa del Covid-19, siendo el sector de turismo uno de
los más afectados. Sin embargo, el turismo es un tema de suma importancia para un país en
vías de desarrollo, en el que se encuentran involucrados todos los peruanos para la
recuperación de la economía. Asimismo, la globalización influye de manera positiva en la
interrelación de los países y sumado a ello, los avances tecnológicos, situación que abrirá
puertas a nuevas oportunidades de negocios, convirtiendo nuevamente a éste sector de la
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industria en atractivo y rentable. Además, no se requiere de una gran inversión para contar
con una APP, debido a su rápida creación virtual. Por lo que la amenaza de nuevos
competidores es alta.


Rivalidad entre competidores (alto)

Ante la era digital en desarrollo constante, la competencia de las aplicaciones que existen en
el mercado actual y con las nuevas e innovadas que ingresarán, la competencia será cada vez
más fuerte. A esto se suma el conocimiento de los usuarios cada vez cuentan con mayores
opciones para buscar información en las redes sociales, google, instagram, etc., en los que
pueden elegir qué es lo que le conviene económicamente, situación que obligará a las
empresas a desarrollar nuevos servicios con aplicaciones más sofisticadas de fácil acceso,
que brinden seguridad y uso amigables. Así como buscar alianzas estratégicas y explorar
nuevos mercados. Para ello, tendremos que mantenernos atentos de los nuevos avances
tecnológicos y adelantarnos a las preferencias de los usuarios. Por lo tanto, consideramos que
la rivalidad entre competidores es alta.
Según el análisis realizado, se puede concluir que, si bien el país en la actualidad se encuentra
en una complicada situación económica que es de conocimiento a nivel mundial ocasionado
por la pandemia Covid-19, ésta situación conlleva a las personas a mantenerse informados
antes de tomar una decisión de viaje. Para ello el aplicativo “Guía-Me”, contará con
información online necesaria que todo viajero necesita saber para poder elegir un destino
seguro y confiable, así como en el momento del viaje. El viajero podrá contar con la
información de manera rápida en el que ahorren tiempo y dinero. Guía-Me, tiene un alto nivel
atractivo ya que el uso de los aplicativos para buscar información será cada vez más
necesario, sobre todo para los millennials que se familiarizan con mayor facilidad.
Asimismo, las alianzas con los socios claves y elaborar estrategias según las nuevas
oportunidades que se presenten en el sector, permitirán sostener el negocio de una manera
eficiente.
3.2 Análisis interno: Cadena de Valor.
La estructura de la cadena de valor de las empresas permite identificar las actividades claves
que hacen posible la creación de valor para sus clientes, así como las actividades secundarias
relacionadas con las actividades clave. De esta manera la empresa puede definir y conocer
su estructura de costos de los distintos procesos que conllevan a crear su producto o servicio
(Quintero & Sánchez, 2006). A continuación, detallaremos la estructura de la cadena de valor
de Guía- Me describiendo sus actividades primarias:
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 Logística Interna:
Se realizará la captación de clientes a través de nuestra aplicación, escogerán el servicio que
más les convenga y realizará la compra por nuestro sistema pago seguro y rápido. De manera
que, en seguida se le brindará la confirmación de operación exitosa través de su correo con
todo el detalle del servicio contratado.
 Operaciones:
Nuestro proceso de operaciones se divide en 3: Afiliación a nuestra aplicación guía-me,
contratación de servicios y tangibilización del servicio.
La afiliación se dará registrándose a nuestro aplicativo y creando un perfil. Después el usuario
tendrá acceso a información sobre nuestro guía virtual, todo tipo de destinos, actividades
turísticas, hoteles, restaurante y diversión nocturna. Nuestra funcionalidad “Econoviaje”
permitirá brindar una propuesta de paquete completo al cliente de acuerdo a sus indicadores
de búsqueda de una manera económica. El cliente procederá con la contratación del servicio
realizando el pago “rápido y seguro”. Por último, se tangilibilazaría el servicio cuando cliente
disfrute del servicio.
 Logística Externa:
Todas las contrataciones de servicios serán recibidas por nuestro aplicativo y el cliente podrá
ver en línea el estatus desde que se contrata hasta que se tangibilice. Esto sucederá a través
de nuestros aplicativos.
 Marketing y Ventas:
Realizaremos promociones a nuestros clientes que realizaron su primera contratación y
brindaremos códigos de descuentos para que puedan compartirlos con amistades y así ambos
obtener más descuentos. De esta manera lograremos la fidelización de nuestros clientes y
captaremos nuevos usuarios. Realizaremos publicidad a través de redes sociales proponiendo
nuestros servicios únicos e innovadores. También contrataremos servicios de influencer
viajeros “efecto halo” y así lograr un mayor impacto hacia nuestro target.

 Post venta:
Tendremos un back office donde caerán todas las consultas antes, durante y después de la
contratación. Asimismo, lanzaremos encuestas de satisfacción después de que el cliente haya
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disfrutado de nuestro servicio donde también podrán dejar sus sugerencias. A raíz de este
feedback lograremos establecer mejoras en nuestro producto y/o procesos, también nos
aseguraremos de que nuestros clientes hayan disfrutado de una experiencia única y
satisfactoria. Por último, dentro de nuestro aplicativo tendremos una comunidad donde los
clientes podrán intercambiar opiniones y calificar nuestro servicio.

Tabla 2 Cadena de Valor Guía-Me

CADENA DE VALOR GUIA-ME
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
Infraestructura de la empresa: Local principal de trabajo de todo el equipo.
Gestión de Recursos Humanos: Personal altamente capacitado para el manejo de negocios en sus diferentes
funciones
Desarrollo de la tecnología: Aplicación, página web y atención telefónica.
Abastecimiento: innovación tecnológica (software).
ACTIVIDADES PRIMARIA
Logística Interna

Operaciones
Servicios ofrecidos a
Bajo nivel de
través de nuestro
inventarios, captación aplicativo y elección
de clientes a través del de tipos de paquetes
aplicativo y concretar según necesidad.
los servicios ofrecidos Pago rápido y seguro
con su respectivo
a través de nuestra
seguimiento.
app.
Fuente: Elaboración Propia 2020

Logística Externa

Contratación a
través de la app se
concretará cuando
cliente reciba
confirmación de
servicio exitosa.

Marketing y Ventas

Post Venta
Atención a
Fidelización a
través de
clientes a través de
nuestro back
promociones,
office, encuesta
publicidad a través de satisfacción
de redes y servicios y comunidad de
únicos.
usuarios en la
app.

3.3 Análisis FODA.
A continuación, se presenta nuestro análisis FODA para nuestra idea de negocio.
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Tabla 3 Análisis FODA

INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Equipo altamente capacitado y comprometido.
1. Presupuesto limitado para iniciar emprendimiento
2. Producto único y diferenciador: “guía turístico
virtual" traducidor en diferentes idiomas
2. Marca no reconocida a nivel nacional.
3. Información actualizada sobre los nuevos destinos
turísticos.
3. Falta de experiencia en el rubro.
4. Desconocimiento de lugares con potencial de turismo.
5. Falta de alianza estrategícas con hoteles y restaurantes.

EXTERNOS

OPORTUNIDADES
1. Nicho de mercado desatendido.
2. Pocos competidores en este rubro.
3. Crecimiento rápido de la digitalización y redes
sociales.
4. Necesidad y predisposición por viajar.
5. Innovación en modelo de negocio virtual
6. Millenials enfocado a conocer nuevos lugares.

AMENAZAS
1. Inestabilidad Económica ante acontecimientos
mundiales.
2. Desconfianza ante el comercio electrónico
3. Ingreso de nuevos competidores y sustitutos.
4. Carreteras poco accesibles a nuevos lugares turísticos.
5. Poca cultura de asociación de pago con tarjetas de
crédito y debido vía web.
6. Turismo sujeto a cambios climáticos y fenómenos
naturales.

7. Apoyo de PRODUCE y MINCETUR para impulsar
emprendimientos innovadores en el sector turismo.

Fuente: Elaboración propia 2020
A continuación, presentamos nuestra matriz FODA Cruzado donde se plantean las estrategias
que se ejecutarán para hacerle frente a nuestras debilidades y amenazas en base a nuestras
oportunidades y fortalezas.
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Tabla 4 FODA Cruzado

M

IZ
R
AT

D
O
F

A

Z
U
CR

O
D
A

FORTALEZAS

F1. Equipo altamente capacitado y comprometido.
D1. Presupuesto limitado para iniciar emprendimiento.
F2. Producto único y diferenciador: “guía turístico virtual"
traducidor en diferentes idiomas.
D2. Marca no reconocida a nivel nacional.
F3. Información actualizada sobre los nuevos destinos
turísticos.
D3. Falta de experiencia en el rubro.
D4. Desconocimiento de lugares con potencial de
turismo.
D5. Falta de alianza estrategícas con hoteles y
restaurantes.

Estrategias (FO)

OPORTUNIDADES
O1. Nicho de mercado desatendido.

O2. Pocos competidores virtuales en este rubro.
O3. Crecimiento rápido de la digitalización y redes
sociales.
O4. Necesidad y predisposición por viajar.

DEBILIDADES

Estrategias (DO)

F2-O1 Realizar publicaciones masivas vía redes sociales con
D1-O7 Solicitar financiamiento para emprendedores
promociones exclusivas de nuestro producto dirigido al
dentro del sector turismo.
mercado desatendido
F2-O5 Diseñar opción en el aplicativo para descarga de
audio guía sin conexión a datos innovando el uso de las D2-O3 Realizar campañas de marketing a través de redes
apps.
sociales.
F4-O3 Implementar sistemas de seguridad en la
plataforma aprovechando el crecimiento de la
digitalización.
F2-04 Mantener información actualizada de interés
aprovechando predisposición de viajeros

O5. Innovación en modelo de negocio virtual.
O6. Millenials enfocado a conocer nuevos lugares.
O7. Apoyo de PRODUCE y MINCETUR para impulsar
emprendimientos innovadores en el sector turismo

Estrategias (FA)

Estrategias (DA)

F2-A3 Brindar promociones a clientes para posicionarnos
en el mercado.
F2-A2 Desarrollar software seguro para los pagos a fin de
mitigar desconfianza del e-commerce.
F2-A4 Implementar red offline para hacer uso del
aplicativo en lugares poco accesibles.

D2-A2 Establecer mecanismo de seguridad para
protección de datos y cuentas personales.
D4-A6 Implementar alertas sobre cambios climáticos en
zonas sin cobertura.
D3-A3 Trabajar con un esquema de referidos para lograr
un crecimiento acelerado.

AMENAZAS
A1. Inestabilidad Económica ante acontecimientos
mundiales.
A2. Desconfianza ante el comercio electrónico.
A3. Ingreso de nuevos competidores y sustitutos.
A4. Carreteras poco accesibles a nuevos lugares
turísticos.
A5. Poca cultura de asociación de pago con tarjetas
de crédito y debito vía web.
A6.Turismo sujeto a cambios climáticos y fenómenos
naturales.

Fuente: Elaboración propia 2020.
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3.4 Visión.
Ser la primera opción para gestionar viajes en todo el mundo mediante un aplicativo y con
mayor suscripción de usuarios millennials.
3.5 Misión.
Somos una empresa que brinda facilidades al viajero aprovechando la tecnología y
cerciorarnos que conozcas tu destino de una manera fácil, económica y agradable.
3.6 Estrategia Genérica.
Según Porter (1985), las organizaciones deben asumir estrategias genéricas competitivas que
les permita dominar el sector en el cual operen creando disparidad con la competencia. Entre
los tipos de estrategias genéricas descritas por el autor, adoptaremos la estrategia de
diferenciación, la cual se caracteriza por ofrecer un producto o servicio que resulte superior
a lo demás por calidad, simplicidad y que sea innovador. El aplicativo Guía-Me, permite
cumplir con estas tres características claves que le permitirán destacarse de otros
competidores que ofrezcan servicios similares tales como: Tripadvisor, Booking, Trivago y
Airbnb.
Nuestro servicio estará enfocado en brindar claridad en la información sobre lugares, sean
estos atractivos turísticos, históricos, sitios arqueológicos y de entretenimiento. Así como
proporcionar información y comentarios sobre aquellas activadas relacionadas al turismo y
los viajes, tales como restaurantes y huariques, hoteles y alojamientos, actividades de
excursionismo y deportes extremos. El viajero a la hora de organizarse, dispondrá de un
espacio digital único en el cual encontrará información cierta y relevante, para poder tomar
su decisión en total confianza y seguridad. Por otro lado, el viajero tendrá el beneficio de
utilizar una plataforma simple e intuitiva directamente desde su celular. Gracias a este
beneficio, el usuario podrá simplificar su proceso de organización, reserva de sus viajes y
actividades. Por último, el servicio de guía virtual, representa la característica innovadora del
aplicativo que permite destacar la propuesta de valor de Guia-Me desde el resto de los
competidores. A través de este servicio se busca fidelizar a los viajeros millennials, los cuales
prefieren no depender de un guía físico y están más familiarizados con la tecnología que
brindará el aplicativo.
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3.7 Objetivos y Estrategias.
Con la finalidad de brindar objetivos realísticos y una estrategia eficaz para realizarlos es
importante identificar con la mayor precisión posible el tamaño del público objetivo al cual
es dirigida la propuesta de valor. De acuerdo a lo que menciona PROMPERÚ (2019), el
número de peruanos que viajaron por vacaciones y diversión ha sido en 2018 y fue de 1´591
,066 personas, de los cuales el 44% fueron millennials; es decir 700,069 turistas. Además,
con respecto a los visitantes extranjeros que visitaron el País con finalidad de ocio y
vacaciones han sido 2,72 millones, de los cuales el 47% fueron millennials; es decir,
1´278,400 turistas extranjeros. Por lo tanto, tomando en cuenta a los viajeros millennials,
nacionales y extranjeros, el tamaño del público objetivo es de aproximadamente 2 millones
de personas. En base a estas cifras hemos establecidos los siguientes objetivos:


Abarcar el 5% del mercado de viajeros millenials nacionales para el primer año,

siendo la cifra de 35,000 clientes con membresía activa.


Abarcar el 2% del mercado de viajeros millenials extranjeros para el primer año, el

tamaño del público objetivo será la cifra aproximada de 25,000.


Lograr obtener una comunidad viajera de medio millón de personas para el primer

año, conociendo en parte su preferencia en términos de viajes y costumbres.


Lograr en promedio 2 afiliaciones como referido de un cliente para el primer

trimestre.


Alcanzar un nivel de satisfacción del 90% a través de encuestas para el primer

semestre.


Incrementar los ingresos como mínimo de un 15% anualmente.

Las estrategias que serán implementadas para el alcance de los objetivos establecidos serán
enfocadas en las actividades de Marketing Digital. Guía-Me, será promocionado en las redes
sociales y buscadores mediante una estrategia SEM, con campañas de anuncios publicitarios
constantes a cargo del Comunity Manager. Estas estrategias permitirán lograr un mayor
número de descargas del aplicativo y por lo tanto un mayor número de clientes. Además, nos
permitirá promocionar aquellos restaurantes y alojamientos que formarán parte de nuestro
canal de reservas para poder generar mayores comisiones.
Por otro lado, para incentivar la formación de una comunidad viajera se contratará
Influencers viajeros que puedan atraer varios seguidores al aplicativo compartiendo sus
experiencias a través del mismo, así como sus recomendaciones y consejos de viajes, como
también feedback de contenido visual sobre restaurantes y alojamientos. Lograr crear una
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comunidad viajera permitirá poder aumentar el número de membresías al servicio de guía
virtual. Además, para poder impulsar nuestros crecimientos en el corto plazo, se ha planeado
un sistema de Marketing por referido similar al de Rappi, el cual permitirá acceder a
descuentos en reservas y membresías. Beneficiándose clientes y referidos puesto que
dispondrán de estas promociones, por lo cual se logrará un posicionamiento más rápido y la
fidelización del cliente.
Con respectos a la captación de nuestros asociados claves, será útil la actividad de promoción
del aplicativo en redes sociales y motores de búsqueda. La estrategia que implementará GuiaMe, será ofrecer a los hoteles una cantidad de reservas sin comisiones para incentivar la
creación de un vínculo comercial entre los hospedajes y la empresa. Por ejemplo, las primeras
5 reservas de un hotel contarán con descuento de la comisión, de esta manera se le garantiza
un número mínimo de reservas al propietario del alojamiento.
Por último, para favorecer el posicionamiento y el uso del aplicativo por parte de los turistas
extranjeros, por un lado, se realizará un acuerdo de promoción del aplicativo, como medio
de promoción del turismo peruano, con entidades gubernamentales tales como MINCETUR
y CANATUR. Por otro lado, se mejorará el posicionamiento orgánico SEO, en Google, de
esa manera el viajero extranjero que buscará información relacionadas con palabras claves al
turismo en Perú será orientado a escoger nuestro aplicativo como primera opción de
información acerca de su viaje en el País.
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO
4.1 Diseño Metodológico de la investigación
La metodología desempeñada para el desarrollo de la validación de nuestras hipótesis incluye
procesos de investigación cualitativa y cuantitativa. De acuerdo a la postura de Moreno
(2005), ambas metodologías aplicadas a estudio de mercadeo son relevantes y coincide con
el mismo objetivo de generar conocimiento acerca los mercados pasados, presentes y
potenciales. La decisión de implementar y combinar ambas tipologías de investigación ha
sido con la finalidad de obtener información y datos más completos, poder validar de manera
más efectiva nuestro modelo de negocio. A continuación, detallaremos las herramientas de
investigación utilizadas.
Metodología Cualitativa: Entrevista a profundidad
Con respecto a las herramientas de investigación cualitativas se ha optado para implementar
una serie de entrevista a profundidad. Según Robles (2011), esta tipología de entrevistas es
útil para involucrarse en las experiencias y percepción de los entrevistados, conociendo sus
preferencias, temores, preocupaciones y frustraciones, con el propósito de extraer
información relevante para luego interpretarla.
La entrevista a profundidad es un método para obtener datos cualitativos, en donde un
entrevistado altamente capacitado, interroga a una sola persona con la finalidad de obtener
información e indagar sus motivaciones, actitudes y sentimientos subyacentes sobre el tema.
Para la realización de nuestras entrevistas hemos considerado una muestra de 29 personas,
hombres y mujeres, de distintas edades entre los 20 y 70 años ubicados en ciudad de Lima.
A continuación, se detalla el guion de preguntas empleadas en las entrevistas a personas
especializadas en el rubro.
1. ¿Qué cree que motiva a viajar a las personas?
2. ¿Qué toman en cuenta para llegar a un destino?
3. ¿Consideras que todas las personas que viajan necesitan un servicio de guiado?
4. Con tu experiencia, ¿qué crees que valoran más los viajeros? (información verídica
y actualizada)
5. ¿Cómo crees que las personas planifican su viaje? ¿Buscan información por
internet?
6. ¿Los viajeros buscan precios, seguridad o pagan el servicio sin negociar?
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7. ¿Cómo cree que ha afectado la Pandemia del COVID 19 a la Industria del
turismo?
8. ¿Qué expectativas tiene sobre el negocio de turismo cuando pase la cuarentena por
el Covid - 19?
9. ¿Qué plan de acción y de contingencia están realizando para contrarrestar esta
crisis?
10. A nivel personal ¿Ud. utiliza alguna herramienta informática o tecnológica ¿Cuáles
y para qué?
Metodología Cuantitativa: Campaña Facebook Adds
Como herramienta de investigación cuantitativa se utilizó una campaña de Facebook Adds
con un formulario de contacto. Los resultados han brindado datos y estadísticas valiosas
como alcance, internaciones, tasa de conversión, rango de edades, sexo y ubicación
geográfica. A través de esta herramienta, podemos verificar el potencial interés por nuestra
propuesta de valor y definir un segmento de personas al cual dirigirla.
A continuación, se detalla la publicación del formulario de contacto lanzada por Facebook:

Figura 2: Campaña Facebook Guía-Me, por elaboración Propia 2020

Hipótesis del problema: Mapa de valor
De acuerdo a los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos implementados, se ha
podido desarrollar el siguiente mapa de valor:
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Figura 3: Mapa de Valor Guía-Me, por Elaboración Propia 2020

A partir del mapa de valor, hemos identificado una serie de hipótesis que fueron validadas
con las herramientas mencionadas anteriormente. Dichas hipótesis se pueden resumir en:


Conocer personas (Deseadas): Las personas tienden a realizar viajes para establecer
nuevas relaciones sociales.



Tener nuevas experiencias (Deseadas): La mayoría de personas viajan con el fin de
conocer nuevos lugares y nuevas culturas.



Gastos elevados (Obstáculos): Las personas se limitan a viajar porque consideran
que los gastos a realizar son altos.



No cumple con las expectativas (Problemas): Las personas se decepcionan porque
el lugar o servicio indicado no es lo que esperaban.

Hipótesis del Cliente
Por otro lado, de acuerdo a las herramientas de investigación cuantitativas, sean estas las
métricas productos de nuestra campaña Facebook, se evidencia que el público objetivo son
hombre y mujeres entre 23 a 40 años, millennials, de NSE B y C, ubicados en todo el Perú.
Consideramos utilizar esta hipótesis de clientes, ya que resultan ser personas que viajan
frecuentemente y utilizan herramientas digitales para organizar sus viajes.
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4.2 Resultados de la investigación.
Validación entrevistas
Con las entrevistas a profundidad realizadas a nuestros posibles clientes potenciales y
expertos, llegamos a la conclusión de perseverar este proyecto, puesto que confirman
nuestras hipótesis planteadas anteriormente, lo cual es favorable, porque nos aclara el
panorama sobre que nos depararía el futuro al ejecutar el negocio. Asimismo, se evidencia
que nuestro proyecto cumple con los requerimientos y necesidades de nuestros clientes
potenciales. A continuación, mostramos resultados de entrevistas a profundidad validando
hipótesis incluyendo expertos.
Tabla 5. Datos de la entrevista

Entrevistas

Entrevi s ta 1
Entrevi s ta 2
Entrevi s ta 3
Entrevi s ta 4
Entrevi s ta 5
Entrevi s ta 6
Entrevi s ta 7
Entrevi s ta 8
Entrevi s ta 9
Entrevi s ta 10
Entrevi s ta 11
Entrevi s ta 12
Entrevi s ta 13
Entrevi s ta 14
Entrevi s ta 15
Entrevi s ta 16
Entrevi s ta 17
Entrevi s ta 18
Entrevi s ta 19
Entrevi s ta 20
Entrevi s ta 21
Entrevi s ta 22
Entrevi s ta 23
Entrevi s ta 24
Entrevi s ta 25
Entrevi s ta 26
Entrevi s ta 27
Entrevi s ta 28
Entrevi s ta 29

Nombres y Apellidos

Las personas que viajan Los viajeros consideran
desean un guiado
importante tener
cuando se encuentran información actualizada
en lugares los cuales acerca del destino donde
requieren explicación.
irán.

Cristel Moreno
Jordán Moreno
Carmela Peña Conde.
Ángela Aréstegui Briceño
Jhonathan Rosales
Mariella Mendoza
Gloria Tardillo
Fernando García.
Bruce Chau.
Diana Vásquez
Luzceli Ramirez Vega
Milagros Hernandez
Thalia Rodriguez Aguilar
Louse Lucinda Alva Paz
Davis Huerta Palpa
Gladys Amaru
Karla Merino
Jhoandra Valderrama
Nataly Vidal.
Litman Pinedo
Edison Palacios
Alberto Calderón
Alberto Arroyo
Roberto Martins
Mariela Loayza
Patricia Barrera

X

Bryan Chero
Brenda Castillo
Jorge Alvarado
PUNTUACIÓN

X

X

X

X

X

x

Las personas que
viajan prefieren
planificar su viaje
mediante la
información
encontrada.

Los viajeros se
preocupan por los
gastos por viaje, la
seguridad y
medios de pago.

X

X

X

X

X

X
X

X

X
x

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

24

23

25

Fuente: Elaboración Propia 2020
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El 86% de las personas entrevistadas consideran que necesitan un guiado al llegar a su destino
de viaje, el 79% de los viajeros consideran relevante recibir información actualizada sobre
sus destinos para evitar falsas expectativas, el 83% busca información para planificar su viaje
y el 79% se preocupa por los gastos, medios de pago y seguridad.
Validación en Facebook.
Para la validación de nuestro negocio lanzamos una publicidad en la web. Se realizó un testeo
con dos anuncios en facebook para comprobar el interés de compra en distintas fechas con
las mismas características e imágenes similares, colocando como público objetivo personas
de 18 a 65 años de la ciudad de Lima, con características específicas. De esta forma los
valores de búsqueda en facebook según el perfil psicográfico fueron las siguientes: Viajeros,
viajeros aventureros, hoteles, guías de turismo, bares, viajes y naturaleza.

Figura 4: Anuncios setiembre y abril, por Elaboración Propia 2019 y 2020

El resultado alcanzado en ambas publicaciones fueron las siguientes:
• Público alcanzado:
Publicación 2019: 5,158 son el número estimado de personas que vieron el anuncio al
menos una vez o que apareció en su sección de noticias.
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Publicación 2020: 42,392 fueron el número de personas alcanzadas en Facebook.
• Clicks en el enlace:
Publicación 2019: 96 es el número de clics de personas que dieron en el anuncio y
direccionaron a la landing page.

Publicación 2020: Tuvimos 438 clics en el enlace de Facebook.
• Clientes potenciales /Tasa de conversión:
Publicación 2019: 43 son el número de personas que llenaron el formulario al dar clic al
enlace lo cual representa una tasa de conversión del 45%, considerar que el formulario solo
constaba de dos preguntas solicitando el nombre de la persona y correo electrónico.

Publicación 2020: 72 son los formularios llenados a través de la landing page dirigida de
facebook lo cual representa una tasa de conversión del 16.40%

Figura 5: Estadísticas Publicidad 2019, por elaboración Propia a través de Facebook

Figura 6: Estadísticas Publicidad 2020, por Elaboración Propia a través de Facebook
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Figura 7: Estadísticas Publicidad 2020, por Elaboración Propia a través de Landing Page

Cabe mencionar que en ambas publicaciones el número de visitas se dieron más en los
horarios de la tarde hacia la noche desde las 15:00 hasta las 21:00 horas y que fueron más
visitados por hombres que por mujeres siendo este en un 39.24% y 60.49% (publicación
2019) y un 40.6% mujeres versus un 59.4% hombres (publicación 2020) replicándose la
misma tendencia de género.
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Figura 8: Gráfico de interés por edad y género, por Elaboración Propia 2020

Figura 9: Formulario Landing Page Guía – Me 2020

Se comprueba que las personas se ven atraídas por propuestas de viajes distintos a las
convencionales y les causa interés el saber las novedades que puede ofrecer en dicho rubro.

4.3 Informe Final: Elaboración de tendencias patrones y conclusiones

Se llega a la conclusión que el segmento al cual se dirige son millennials, por lo que teniendo
esta base se realizan las validaciones las mismas que fueron obtenidas producto de nuestra
metodología de investigación, se identifica como principal tendencia y patrón que las
personas en su mayoría a pesar de la incertidumbre muestran interés por viajar, pero tienen
problemas económicos lo cual hace que el aplicativo sea una buena opción por sus distintas
funcionalidades.
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Las entrevistas evidencian que viajar es importante y no quieren renunciar a ello. Adicional
a eso, se identificó que muchos viajeros encuentran dificultad en conseguir información cierta
y veraz a la hora de programar y organizar su propio viaje, sobre todo con las reservas de
alojamiento, actividades de aventura y restaurantes típicos con buena reputación.
Las entrevistas realizadas evidencian que el principal medio de información y herramientas
para poder realizar sus viajes son los medios digitales y recomendaciones. A las personas
viajeras les gusta contar con un guiado especial para hacer más ameno su viaje, consideran
también que es importante tener información actualizada, además, se preocupan por los
gastos elevados y contar con medios de pago seguros.
De esta manera se desarrolla Guia-me, aplicativo que cumple con satisfacer las necesidades
y dar soluciones a los problemas del público objetivo, millennials, a través de sus distintas
funcionalidades: audio guía (ahorro económico), reconocimiento de imagen (nuevas formas
de viajar), reservas seguras (inseguridad en los pagos), pertenecer a una comunidad (conocer
personas y nuevas experiencias), obtener información actualizada y confiable de lugares y
restaurantes (malas experiencias y falsas expectativas).

Asimismo, como resultado de las métricas y los datos productos de nuestra campaña
publicitaria en Facebook, hemos podido identificar que nuestro público objetivo son hombres
y mujeres de 23 a 40 años, que suelen viajar y utilizar aplicativos o páginas web a la hora de
hacer sus reservas o solicitar información. Por otro lado, a través de nuestras validaciones en
Facebook, encontramos un alto interés en el público, puesto que nuestra tasa de conversión
está por encima del 15% siendo un impacto positivo, lo cual nos lleva a concluir en perseverar
con el negocio. Como consecuencia, de las validaciones obtenidas vamos a proceder con la
elaboración de nuestro plan de marketing, con la finalidad de elaborar las estrategias
necesarias para aliviar con las frustraciones de los viajeros y mejorar sus experiencias de
viajar gracias a nuestra propuesta de valor.
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5. PLAN DE MARKETING
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing
Los objetivos del plan de marketing están enfocados a los siguientes aspectos:


Venta

Alcanzar 15,000 clientes para el primer semestre del primer año.
Lograr un crecimiento de venta anual de 15% a partir del segundo año.


Posicionamiento.

Conseguir el 80% de satisfacción de los clientes para el año 1 y 2.
Conseguir el 90% de satisfacción de los clientes para los años 3, 4 y 5.
Crecer el 15% en nuestro alcance al público en redes sociales para el año 2.
Alcanzar el 50% de tasa de conversión en publicidad de redes sociales a partir del año 3.
Incrementar nuestra tasa de interacción en redes sociales de 10% anualmente partiendo del
año 1.
Oobtener una comunidad viajera de medio millón de personas para el año 1 y 2.


Rentabilidad.

Generar mínimo 2 nuevas negociaciones por mes con geólogos e historiadores autóctonos
para el año 1 y 2.
Generar mínimo tres negociones nuevas por mes con los proveedores de servicio para el año
3, 4 y 5. (Hospedajes y operadores turísticos).
Realizar actualización de la aplicación con mejoras cada semestre.


Cuota del mercado.

Alcanzar una participación del 5% de viajeros millennials nacionales, siendo la cifra de
35,000 para el año 1.
Lograr participación del 2% de viajero millennials extranjeros, siendo la cifra de 25,000 para
el año 1.


Post Venta.

Alcanzar un nivel de satisfacción del 90% a través de encuestas para el primer semestre.
Mantener la tasa de fuga de clientes, Churn, como máximo en 15% anualmente. Según
Riveiro (2018), se establece esta ratio al ser un servicio no muy recurrente, como un servicio
de comida, según Blue Apron (12%). (p.90).
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5.2 Mercado objetivo.
De acuerdo a la información y estudios realizados por PROMPERÚ e INEI, se elige tener
como mercado objetivo a los millennials, quienes en su mayoría son ellos quienes realizan
turismo interno, así como también están en una búsqueda constante de novedades y deportes
de aventura, está data fue obtenida por publicación PROMPERÚ en el 201610, la misma que
ha mantenido en el 201811, por lo que para los siguientes años es posible que sufra variación.

5.2.1 Tamaño de mercado total
Para segmentar el mercado total se considerará a la población peruana en edad de trabajar
(14 a 64 años), económicamente activa y ocupada. De acuerdo al Instituto de Estadística e
Informática INEI (2019), en el 2018 se registró 16´776,500 personas.

Para materia del presente trabajo interesa segmentar a la población por grupos de edad, para
lo cual se considerarán a varones y mujeres que comprenden las edades de 25 a 44 años de
cuyo total es 8´072,700 que representa al 48% del total de la población ocupada.
(Miles de personas)

Figura 10: Población ocupada según género y grupos de edad, por INEI 2018

5.2.2 Tamaño de mercado disponible
Del grupo anterior interesan los peruanos que pertenecen a los NSE B y C de los cuales, de

10

Cfr:https://www.promperu.gob.pe/turismoin/Boletines/2018/nov/5_que_buscan_las_gene
raciones_de_turistas_en_sus_viajes.html
11
Cfr.https://www.promperu.gob.pe/turismoin/Boletines/2018/nov/5_que_buscan_las_gene
raciones_de_turistas_en_sus_viajes.html
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acuerdo a APEIM 2019, el 49.3% de la población total peruana urbana pertenecen a los
niveles B y C. Teniendo en consideración la cifra del punto anterior, la nueva población
disponible sería de 3´979,841 de personas.

Como parte del análisis poblacional para la determinación de los NSE, APEIM considera la
variable internet. Dicha variable es importante, puesto que las transacciones de ventas se
realizarán de manera online.

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)
De acuerdo al estudio realizado por PROMPERÚ (2019), señala que, en el 2018, 1´591,066
peruanos efectuaron viajes al interior del país con motivos de vacaciones y actividades de
ocio y recreación, de los cuales el 44% representa a la generación de los millennials. Con
esta información el nuevo mercado sería 1´751,130 turistas.

Asimismo, de acuerdo al mismo estudio indica que el 32 % de turistas prefiere el turismo
cultural, por lo que el target de turistas nacionales será 560,362.

Por otro lado, en el mismo año, se registró la visita de extranjeros con fines de ocio y
vacaciones con una cifra de 2,72 millones, de los cuales el 47% fueron millennials; es decir,
1´278,400 turistas extranjeros. Y de esta población, el 68% usa internet como medio de
comunicación influyente (869,312 vacacionistas extranjeros millennials).
Por lo tanto, tomando en cuenta a los viajeros millennials, nacionales y extranjeros, el nuevo
target será de 1´429,674.

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado
El en 2016 MINCETUR indicó que el crecimiento estimado del mercado era de 6.2% anual,
sin embargo, en los años siguientes hubo un alza debido a la promoción del turismo en el
Perú, pero pese a este crecimiento en el sector este se vió obligado a ser paralizada en todo
el mundo por la crisis global que se afronta.
Para el año 2021, se estima tener un crecimiento de mercado del 15%, es decir pasada la
pandemia global, puesto que el país sostiene tener una reactivación del sector para el primer
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trimestre del próximo año, antes será necesario una reactivación económica en general y este
se dará cuando la actual cuarentena sea levantada, según RPP noticias y el presidente de
CANATUR.
...” La promoción turística necesariamente tendrá que ser digital y ya no las clásicas
ferias, viajes y stands. Habrá que minimizar costos e incentivar los viajes cortos,
regionales, pues hay una gran cantidad de población local que desconoce las maravillas
de su propia región, por ser estas inaccesibles. Pero también será la hora de revisar la
sostenibilidad de este sector. Según los datos del Gobierno Regional de Cusco, la
actividad turística aporta al PBI S/ 21 mil millones de soles a esta región, una de las
más turísticas del Perú, pero buena parte de los trabajadores que dependen de esta
actividad apenas si tienen un contrato y el 54% de las empresas en el ‘Ombligo del
Mundo’ son informales. Es decir, genera riqueza, pero no le aporta seguridad, ni salud
a los trabajadores."12
Esto indica que la tendencia a lo digital crecerá en los próximos meses, por lo que para
Guía-me será una ventaja para ingresar al mercado.
Tabla 6. Potencial de crecimiento del mercado

N° de
año
1
2
3
4
5

Cantidad de
Suscriptores
15000,00
60000,00
69000,00
79350,00
91253,00

Fuente: Elaboración propia

5.3 Estrategias de marketing:
5.3.1 Segmentación
La estrategia de segmentación para Guía-Me será diferenciada se enfocará en los millennials,
personas del rango de edad de 23 a 40, nivel socioeconómico B y C, y que les guste viajar
usando la tecnología. El aplicativo está diseñado exclusivamente para el perfil del millennials
porque cuenta con funcionalidades innovadoras como audio guía y reconocimiento de
imagen. Escogimos este segmento porque tiene más afinidad con la tecnología, tal como

12

Cfr: https://www.rumbosdelperu.com/rumbos-dia/03-04-2020/turismo-y-despues-de-la-cuarentena-que/
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confirma Aguilar (2016) “Se mueven como pez en el agua con la tecnología y prácticamente
la mayoría de sus actividades y relaciones está mediada por una pantalla” (p.2). A
continuación, detallamos el segmento:
Se tomará en cuenta las siguientes variables de segmentación, a fin de conocer las
características comunes que presentará el target para establecer las estrategias adecuadas.

Geográfico.
Zona geográfica: Territorio peruano
Tipo de zona geográfica: Urbana
El servicio se podrá emplear en cualquier ciudad turística dentro del territorio peruano, sin
distinciones de climas.
Demográfico.
Género: Hombres y mujeres
Clase social: NSE B y C
Edad: 23 a 40 años.
Personas de cualquier nacionalidad y género pertenecientes a los sectores socioeconómicos
B y C, integrantes de generación millennials.

Psicográficos.
Interés por viajar
Disponibilidad para viajar
Cuenten con Smartphone
Les gusten la tecnología
Quienes realizan viajes como parte de las actividades al aire libre, ya sea solos o en compañía.
Además, muestran interés por conocer diferentes culturas, así como las historias y
acontecimientos en los lugares que recorre. Indispensable que el empleo de herramientas
tecnológicas sea parte de su día a día.

Conductuales. - Realizan compras online, buscan y siguen recomendaciones en internet. Por
lo tanto, nuestro segmento de atención estará enfocado en la población que se encuentre en
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cualquier ciudad turística dentro del territorio peruano, de cualquier nacionalidad y género
perteneciente a los sectores socioeconómicos B y C que integren la generación millennials.
Tienen preferencias por realizar viajes como parte de las actividades al aire libre, ya sea solos
o en compañía. Además, muestran interés por conocer diferentes culturas, así como las
historias y acontecimientos en los lugares que recorre. Asimismo, poseen un comportamiento
de compra online y consecuentemente hacen uso de herramientas tecnológicas para seguir y
sugerir recomendaciones.
5.3.2 Posicionamiento
Guía-Me, busca posicionarse a través de la estrategia de diferenciación ofreciendo servicios
innovadores al mercado objetivo. Este aplicativo se enfoca en satisfacer las siguientes
necesidades y carencias de las personas viajeras: Necesidad por viajar cómodos, disfrutar de
nuevas experiencias, recibir información transparente y actualizada, conocer más personas y
manejar información fiable de restaurantes típicos. De esta manera nace Guía-Me, servicio
que cumple con las siguientes funcionalidades:


Audio guía: Facilita información cultural en diferentes idiomas, relata información e
historias sobre los lugares cercanos al turista.



Reconocimiento de imagen: Facilita la identificación de lugares turísticos.



Plataformas segura y rápida: Nuestro aplicativo y página web permite navegar de una
forma segura en sus plataforma rápida y práctica.



Comunidad viajera: Permite a los viajeros a interactuar con otras personas a través
del chat dentro de la plataforma de guíame.



Obtener información actualizada y confiable: Brinda información confiable,
actualizada y verás sobre restaurantes típicos y “huariques”.



Opción a calificar los servicios usados a través de la App.



Manual Guia-Me: Antes de hacer uso de los servicios los viajeros podrán tener.



Soporte online: Se brinda soporte en las dificultades pueda tener el usuario con el
aplicativo.



Brindaremos encuestas postventa para cerciorarnos de la satisfacción del cliente.

Estos beneficios podrán ser utilizados a través de Guia-Me lo podrán descargar en play store
o istore. La descarga será gratuita, pero el uso de los beneficios será una vez contratado el
plan. Siendo así lograremos el posicionamiento con las siguientes frases “Alta tecnología en
tus viajes” y el eslogan “Viaja libre desde tu smathphone”.
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1 Estrategia de producto / servicio
Guia-Me, es un aplicativo diferenciado que brindará el servicio de guía turístico online, en el
que los viajeros podrán obtener información necesaria, confiable y segura antes de planificar
un viaje, así como obtenerla en el momento del viaje. El APP, se ofrecerá a través de Google
play para los usuarios viajeros que usan Smartphone. Según IPSOS en el informe
Generaciones en el Perú, el 62% de los millennials usan smartphone y el 89% está pendiente
a las ofertas y saben aprovecharlas.

Figura 11: Generación Millennials, por IPSOS

Guia-Me, contará con un comando de voz que de forma automática brindará información del
lugar, historias y costumbres, así como ofrece un sistema de descarga gratuita para todos los
usuarios viajeros, en el que podrán interactuar de forma fácil y ágil para obtener información
en tiempo real, rápida, actualizada y segura de los principales restaurantes, hoteles, sitios
turísticos, datos sobre eventos y/o deportes de aventuras que se realizan en los sitios visitados
o a visitar. Para hacer uso de los beneficios y promociones que ofrece la APP, el viajero
deberá suscribirse a los planes mensual o anual, despertando de ésta manera el interés del
viajero en pagar por el uso del aplicativo.
Guia-me, estará disponible a través de las redes sociales más usadas por los millennials: el
99% de los peruanos usan Facebook, el 81% utiliza YouTube, según Villanueva y el 77% de
usuarios millennials en Perú usa Instagram, según el Diario la República.
5.4.2 Diseño de producto / servicio
Se mostrará una versión no funcional que aparente un producto digital terminado, en el que
se muestra información con ejemplos de interacción con los viajeros, navegación,
animaciones y como se verá el producto final. Con la creación del prototipo el equipo tendrá
la facilidad de comunicar al equipo de desarrollo para que sepa cuál es la idea del servicio,
cuáles serán los beneficios y de qué forma los viajeros pueden interactuar. Asimismo, se
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mostrará el producto final a los clientes viajeros para que puedan aprobarlo o dar un feedback.
En el siguiente enlace se podrá visualizar el prototipo https://youtu.be/NHBcooo2vgI

Figura 12: Logotipo Guía-Me, por Elaboración Propia 2019

Figura 13: Opciones de acceso al prototipo en App, por elaboración Propia 2020

Figura 14: Opciones de información de audio, por Elaboración Propia 2020
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Figura 15: Opciones de hotel, por Elaboración Propia, 2020

Figura 16: Opciones de bares, por Elaboración Propia 2020

Figura 17: Opciones de restaurantes, por Elaboración Propia 2020

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
Guía-Me, se lanzará al mercado bajo la estrategia de diferenciación puesto que será el único
aplicativo virtual con audio guía hablado en diferentes idiomas, además con un
reconocimiento de imagen que, de información histórica dentro del territorio nacional,
enfocado al servicio que se ofrecerá a los turistas viajeros. Este aplicativo permitirá unificar
información de hospedajes, restaurantes y actividades de aventura las mismas que serán
actualizados constantemente con la finalidad que puedan descubrir nuevos destinos, recibir
recomendaciones entre otros. Sin embargo, Guía-me mantendrá el precio y promociones que
las empresas de hospedaje y operadores turísticos que realicen actividades de aventura tengan
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en ese momento, de esta manera se podrá generar más afiliaciones de suscriptores y obtener
más negociaciones con las empresas mencionadas generando una comisión por cierta cantidad
de referidos.

5.4.4 Estrategia comunicacional
Etapa de ingreso al Mercado (año 1)
Guía-Me, estará disponible a través de las principales redes sociales, considerando que está
dirigido a nuestro público objetivo Millennials quienes tienen mayor interacción en estos
medios. Nuestro principal canal de comunicación será Facebook ya que es el primer punto
para captar usuarios, lograr tener un gran número de fans que permite segmentarlos en
función a las necesidades del negocio. Según Merodio (2010), para atraer clientes potenciales
está en ofrecer algo valioso a los seguidores, en este caso a los viajeros, algún motivo que
llame la atención y les parezca interesante, para descubrirlo es ponerse por unos minutos la
mente de los clientes. En este medio se dará a conocer los beneficios que ofrece Guia-Me.
El segundo canal será Youtube, al ser uno de los medios más usados por los millennials, como
señala la Revista ReasonWhy (2018), los millennials usaron Youtube para aprender algo
nuevo o profundizar algo que les interesa. En este medio se publicará videos, imágenes de
los lugares turísticos del Perú y la forma de interactuar con el aplicativo.
Por otra parte, Instagram es un medio eficaz para llegar al cliente ya que es un catálogo visual
en línea, en el que tendrán acceso a visualizar fotos actualizadas e información real de los
sitios turísticos, así como restaurantes, hoteles, eventos y deportes de aventura, en el cual los
viajeros podrán acceder a la aplicación desde cualquier lugar y momento. Así como
relacionarse mediante comentarios y gustos.
Los Influencers, según Bonilla y Ovalles, representan un pilar fundamental en cualquier
empresa, siempre se debe tener en cuenta que no todos los influencers encajan con el espíritu
del negocio o la estrategia digital que se emplea. Para poder elegirlos se tendrá en cuenta:
estilos, valores, temáticas, etc., en función al objetivo que se desea conseguir, ya sea visitas
a la web, conseguir seguidores o crear una imagen de la marca.
Etapa de crecimiento de año 2
Según Bocardo (2018), el Re marketing señala que se basa en una serie de acciones o técnicas
de marketing con una alta efectividad, cuyo objetivo es fomentar la conversión mediante la
creación de anuncios segmentado al público objetivo que ya haya efectuado una primera
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interacción mediante una visita web, realizado una descarga o una suscripción. En Guia-me
se hará uso del remarketing cuya finalidad es atraer a los potenciales viajeros que hayan visto
nuestros avisos, pero aún no hicieron la descarga, con la publicidad digital se mostrará las
opciones y beneficios exactos que el viajero busca en su navegación en la web. Además, en
éstos avisos existirán ofertas especiales y de qué manera pueden hacer uso de los beneficios,
con ello tendrá la curiosidad de acceder a la app para efectuar la descarga y/o suscribirse.
Con ésta estrategia podemos lograr que los viajeros recuerden la marca, llegar a un público
de una forma personalizada mediante las ofertas y promociones, llegada frecuente a los
usuarios viajeros sin que se considere como un “acoso”.

Figura 18: Proceso de Remárketing, por Emprendedor Eficaz 2018

5.4.5 Estrategia de distribución
Como tipo de canal de distribución se trabajará de manera directa, puesto que la relación de
Guía-me con el usuario final será sin intermediarios. La suscripción (venta) al servicio será
a través del mismo aplicativo de Guía-me donde el viajero gozará de los beneficios de manera
inmediata a través del mismo. Como estrategia de distribución se trabajará de forma selectiva
puesto que será a través de medios específicos como son:
 Google Play Store: Se descargará el aplicativo Guía-me en Smartphone con sistema
Android.
 iStore: Se descargará el aplicativo Guía-me en Smartphone con sistema operativo
iphone.
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 Redes sociales: Se optimizará la búsqueda del aplicativo a través de Facebook,
instragram y youtube donde a través de un enlace guiará a la página web de Guíame.
El proceso inicia cuando el cliente descarga la aplicación, registra sus datos y en automático
se creará un perfil. Al ingresar se hará una pregunta filtro al cliente sobre en qué etapa del
viaje se encuentra, de acuerdo a ello Guia-me, lanzará recomendaciones para el cliente. Una
vez mostrado los beneficios el cliente seleccionará el servicio a contratar y en línea generará
el pago de la reserva o plan del servicio contratado.
5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Para la elaboración del plan de ventas del año 01 al año 06 y la elaboración de las
proyecciones de la demanda se han tomado en cuentas lo siguientes puntos:


Lograr afiliaciones de 15,000 suscriptores en el primer año.



Lograr un crecimiento de venta anual de 15% a partir del segundo año.



Alcanzar una participación del 5% de viajeros millennials nacionales, siendo la cifra
de 35,000 a partir del segundo año.



Lograr participación del 2% de viajero millennials extranjeros, siendo la cifra de
25,000 a partir del segundo año.



Se fija el precio de membresía mensual en S/ 6.00, siendo estos considerados ingresos
variables.



Se fija el precio de membresía anual en S/ 60.00, siendo estos considerados ingresos
fijos.



Se considera que del total de suscriciones proyectados el 80% sean planes mensuales
y el 20% sean planes anuales.



Tasa de fuga de 15% anualmente.

Se detallan las proyecciones de ventas de membresías del aplicativo Guía-Me:
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PROYECCION DE VENTAS GUÍA-ME
PERIODO
No. Suscripción nuevas proyectadas (Aumento 20%)
No. Suscripción acumuladas activas
No. Suscripción mensuales (80%)
No. Suscripción anuales (20%)
Tasa de fuga en suscripciones anuales(15%)
No. Suscripción anuales netas
Ingresos variables ( membresias mensuales) S/
Pérdida por tasa de clientes
Ingresos fijos ( membresias anuales)
S/

2021

2022

2023

2024

2025

60,000
72,000
86,400
103,680
124,416
60,000
132,000
218,400
322,080
446,496
48,000
105,600
174,720
257,664
357,197
12,000
26,400
43,680
64,416
89,299
1,800
3,960
6,552
9,662
13,395
10,200
22,440
37,128
54,754
75,904
6.00 S/ 288,000.00 S/ 633,600.00 S/ 1,048,320.00 S/ 1,545,984.00 S/ 2,143,180.80
-S/
108,000 -S/
237,600 -S/
393,120 -S/
579,744 -S/
803,693
60.00 S/ 720,000.00 S/ 1,584,000.00 S/ 2,620,800.00 S/ 3,864,960.00 S/ 5,357,952.00

Total ingresos

S/ 900,000.00 S/ 1,980,000.00 S/ 3,276,000.00 S/ 4,831,200.00 S/ 6,697,440.00

Tabla 7. Proyección de ventas Guía - Me

Fuente: Elaboración propia 2020
5.6

Presupuesto de Marketing

Para alcanzar los objetivos en el periodo del año 01 al año 06, se considera necesarios asumir
los siguientes gastos de marketing y venta:


Comunity Manager cuya retribución es de S/ 3,500 mensuales en planilla, en el primer
año. El gasto será aumentando en 2% anual por concepto de inflación.



Se considera un gasto por concepto de marketing digital y anuncios por un total de S/
2,000 mensuales.



Se considera conveniente utilizar las plataformas de FB Ads, Instagram y Google
Ads.



Se considera un gasto de S/ 10,000 anules como retribución y contratos de
colaboración con influencers viajeros.



Programador permanente cuya retribución es de S/ 3,500 mensuales en planilla.



Se considera un gasto por los servicios de: Traductor, historiador, arqueólogo, la suma
de S/ 2,500.00 mensuales.

A continuación, se detallan el presupuesto de Marketing para el periodo 01 al 06:
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Tabla 8. Presupuesto de Marketing Guía - Me

PRESUPUESTO DE MARKETING GUÍA-ME
CONCEPTO

PERIODO

1

2

3

4

5

6

Community Manager

S/ 21,000.00 S/ 42,840.00 S/ 43,696.80 S/ 44,570.74 S/ 45,462.15 S/ 46,371.39

FaceBook Ads, Instagram y Google Ads
Influencers viajeros
Mantenimiento Web Page
Programador permanente
Historiadores, traductores, arqueólogos

S/
S/
S/
S/
S/

Total gasto de marketing

S/ 137,000.00 S/ 388,840.00 S/ 427,496.80 S/ 471,840.74 S/ 522,722.65 S/ 581,120.97

63,000.00
5,000.00
12,000.00
21,000.00
15,000.00

S/
S/
S/
S/
S/

252,000.00
10,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00

S/
S/
S/
S/
S/

289,800.00
10,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00

S/
S/
S/
S/
S/

333,270.00
10,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00

S/
S/
S/
S/
S/

383,260.50
10,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00

S/
S/
S/
S/
S/

440,749.58
10,000.00
12,000.00
42,000.00
30,000.00

Fuente: Elaboración propia 2020
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6. PLAN DE OPERACIONES

Según, Zorita, E. (2015), Todos los apartados de un plan de empresa son importantes y
necesarios, sin embargo, son las operaciones las que realmente realizan el trabajo principal de
toda empresa, ya sea bienes o servicios. El plan de operaciones es el que simplifica todos los
aspectos organizativos y técnicos que afectan el proceso de elaboración de un producto o
servicio. De acuerdo a lo señalado, el plan de operaciones facilita consolidar la propuesta de
valor alineado con las actividades claves del negocio, de acuerdo con las necesidades de los
viajeros.

6.1 Políticas Operacionales

Las políticas de las empresas aumentan el origen de exigencias que debe cumplir, relacionados
con los requisitos mínimos obligatorios que establece el marco jurídico. Según señala,
Casanovas, A., las políticas de las empresas, permiten uniformizar los valores, criterios y
culturas en el seno de la empresa. Asimismo, permiten dictaminar y desarrollar las conductas,
que espera lograr la empresa, respecto a los colaboradores, así como de terceros. Además, el
modo de evitar las conductas inadecuadas, como actuar o hacer frente.

6.1.1 Calidad

Según, Tigani, D. El resultado de la calidad de un servicio, permite elegir las dimensiones
adecuadas del valor agregado, resolver problemas y satisfacer las necesidades del cliente y
superar las expectativas, ya que sin cliente no se puede ofrecer un servicio. El cliente tiene
información clave y asertiva que servirá para evaluarnos la calidad del servicio. Asimismo,
el autor señala que las expectativas del cliente son el combustible indispensable que toda
empresa necesita para otorgar un servicio de excelencia.

Guía-Me, se enfoca en brindar un servicio de calidad, cumpliendo con satisfacer las
necesidades de los viajeros, brindando información actualizada y oportuna de los servicios
que desea y considera necesarios para su viaje. Por lo tanto, se elabora algunas
especificaciones que permitirá mantener la calidad del servicio: en Smartphone con sistema
Android e iOS.
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Garantizar la correcta y permanente visualización del APP y página Web de GuíaMe, el cual estará desarrollado en un programa compatible para Smartphone con
sistema Android e iOS.



Realizar mantenimiento continuo del APP y página Web, además hacer backup de
toda la información necesaria para los viajeros, a fin de garantizar un buen
funcionamiento del servicio y conservar la información.



Implementar políticas de mejora continua tanto del diseño como de la experiencia de
uso del App por parte de los usuarios, con la finalidad de comprobar la atracción y/
fascinación.



Contar con un servicio de atención al cliente permanente mediante el cual los viajeros
puedan hacer consultas, realizar reclamos, dudas o sugerencias.



Contaremos con un sistema de calificación y/o valoración, basado en una puntuación
de 1 a 5, para conocer la calidad del servicio y garantizar la confianza al viajero.

6.1.2 Procesos
Stephen, R. y Coulter, M. (2010), señalan: …” Todos los procesos organizacionales deben
ser evaluados exhaustivamente de principio a fin, para ver donde se agrega valor. Las
actividades que no agregan valor deben eliminarse…”. (p. 432). Los procesos de Guia-Me,
están orientados a generar valor, los cuales permiten reducir costos y tiempo, para lograr los
objetivos de manera eficiente.
Para llevar a cabo la operatividad del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes procesos:
Tecnología

Post-venta

Cierre del
servico

Marketing

Venta

Figura 19: Procesos, por Elaboración Propia 2020
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Tecnología:
Diseño de la App y página web, mantener la base de datos actualizada, sistema de
geolocalización y sistema de guía virtual.

Marketing:
La finalidad es que el cliente tenga interés con la información que se ofrece, mediante
publicidad en Redes Sociales (Facebook, instagram, youtube), promociones y ofertas según
fechas especiales de los destinos turísticos.

Ventas:
Contacto con el cliente, quien da a conocer el interés y manifiesta sus expectativas con el
servicio. La atención debe ser personalidad y de manera empática para generar confianza y
ayude a tomar una decisión de compra.

Cierre del Servicio:
Implica que el proceso del servicio realizado por el viajero quedará en un historial en una
base de datos, con la finalidad de que pueda recibir ofertas o descuentos futuros. Esto
significa que puede incluir un servicio adicional o una oferta especial para un futuro viaje,
siempre que prefiera el servicio Guía-Me.

Post-venta:
Consistirá en una secuencia del servicio, para ello contaremos con el servicio al cliente
online, así como un control de calidad mediante la calificación obtenida, además de las
encuestas de satisfacción, para verificar el cumplimiento del servicio Guía-Me y de nuestros
socios estratégicos.

6.1.3 Planificación
Planeación, según, Stephen, R. y Coulter, M. (2010), implica definir los objetivos de la
organización, establecer estrategias para lograrlos y desarrollar planes para integrar y
coordinar actividades de trabajo, teniendo en cuenta con que fines y con qué medios. (p.
144).
Es una herramienta útil en la toma de decisiones, en la que se selecciona una serie de
alternativas, objetivos, programas y presupuestos, los cuales permitirán diseñar en plan
adecuado.
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Guía-Me diseñará un plan de operaciones anual, de esta manera contaremos con un punto de
partida que ayude a definir toda la proyección operacional. Con este plan de operaciones se
dará énfasis a las acciones claves, teniendo en cuenta los aspectos técnico y organizacional
relacionados con el servicio, la plataforma web, el App y la forma de interactuar de los
viajeros.


El mantenimiento de la App y la página web será cada tres meses, para asegurar el
funcionamiento efectivo, además hacer mejoras en la navegación considerando las
sugerencias de los viajeros.



Se recopilará información obtenida de los usuarios quienes estarán en constante
interacción con la App y página Web, mantener la base de datos actualizada.



Consideraremos como valor agregado la innovación continua, proceso y tecnología.



Ofreceremos tres idiomas, para lo cual contaremos con una sección con el servicio de
traducción para facilitar el uso de la App y la obtención de información a los viajeros.

Asimismo, dentro de las actividades primarias consideraremos el desarrollo y diseño del
aplicativo, mantenimiento, actualizaciones y monitoreos constantes. Como una según da
actividad primaria está vinculada al programa de producción, al tratarse de un servicio online,
nos centraremos en programar actividades en función a objetivos específicos

Como actividades de apoyo, contaremos con un domicilio fiscal, con la finalidad de tener un
respaldo ante cualquier circunstancia de cualquier labor de fiscalización de correcto
funcionamiento o para la verificación del cumplimiento de obligación tributaria. Asimismo,
la gestión con nuestros socios estratégicos será clave para garantizar el funcionamiento
adecuado del aplicativo, en este caso la gestión de pagos y transacciones online, llevando un
control del funcionamiento correcto, con la finalidad de evitar malestar de los clientes
viajeros.

6.1.4

Inventarios

Según, Muñoz, D. (p. 146), inventario es cualquier recurso mantenido en existencia que será
utilizado para satisfacer las necesidades de la producción o servicios que brinda una
empresa. Por lo que, se considera la necesidad de contar con una planeación, coordinación
y control de adquisiciones.
Para poder dar inicio a las actividades, Guía-Me contará con el siguiente inventario:
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Se contará con activos básicos para la operatividad laboral como:
Laptops
Celulares
Impresora
Escritorios
Sillas
Armario para guardar útiles de oficina
Televisor



Compra de activos fijos será efectuada por la Gerencia General.



Los activos serán registrados en un sistema de control de inventarios, con un código
de barras para su fácil identificación y control.



Licencia para el funcionamiento de la App, como activo intangible.



El control de los activos fijos se hará anualmente.

6.2 Diseño de Instalaciones
6.2.1 Localización de las instalaciones

Dada la naturaleza del servicio (online), no se requiere de espacios para la atención directa
al usuario; sin embargo, es necesario contar con una oficina para la implementación y
desarrollo del aplicativo móvil, así como el contenido a ofrecer.
Para la elección del lugar se tendrá en consideración que el área sea amplia, con facilidad de
transporte y comunicaciones, costo del alquiler, así como las condiciones legales en regla, a
fin de que los operadores puedan desempeñarse cómoda y eficientemente.
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Figura 20: Mapa de ubicación aproximada de la posible oficina, por Google Maps 2020

Tabla 9. Criterios de localización para la oficina

Criterios de
localización
Distrito
Ubicación
Área
Descripción de
factores

Conectividad
Otras
especificaciones
Mantenimiento
Seguridad
Página

Alquiler de oficina
Miraflores
A 2 cuadras de las avenidas principales El Ejército y Santa Cruz
78 m2
4 años de antigüedad, vista a la calle, en buen estado,
zonificación C (comercial), c/licencia, flat. Hall de ingreso,
kitchenette, 5 ambientes, 2.0 baños, 1 depósito, pisos de madera
en área social, pisos de madera en área privada. Terraza, 2
cocheras tipo en línea techadas, ascensor. Planos, luminarias
instaladas. Cableado estructurado y patio (áreas verdes).
Con vista a la calle y además permite realizar modificaciones
1 mes de adelanto y 2 de garantía
750
24 h
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-mirafloreslima-5-a-mas-dormitorios-ascensor58252511?+++utm_souce=trovit&utm_medium=cpc&utm=ca
mpaign

Fuente: Elaboración propia con información de Urbania (2020)
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones

El espacio físico de Guía-Me servirá como oficina administrativa, así como operativa. Los
ambientes están destinados para un aforo máximo de 10 personas, por lo que sus espacios
serán amplios y contarán con áreas de entretenimiento.

6.2.3 Distribución de las instalaciones

Figura 21: Oficina actual antes del remodelado, por Urbania (2020)
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio

El App Guía-Me está dirigido al sector turismo para usuarios millennials, el cual será
utilizado a través del uso de un Smartphone, compatible con el sistema operativo Android e
iOS. Los viajeros tendrán la facilidad de actualizar la información de manera dinámica desde
cualquier lugar.
Se considera, los aspectos técnicos con mayor relevancia para el desarrollo y mantenimiento:


Elección de la Plataforma, para ello haremos un comparativo con las más usadas y la
que mejor se adecúe a nuestro proyecto.



Servidor y Hosting, contaremos con un servidor y un hosting web en la que se
almacenará toda la información necesaria, que permitan contar con enlaces con la
landing page, la cual se utilizará para realizar publicidad y marketing digital para
llegar los viajeros con información relevante y atraer su decisión de compra.



Otro aspecto técnico que consideraremos es la forma de pagos a utilizar, así como la
elección de una de las opciones o alternativas de pago con la que trabajaremos.
Teniendo en consideración las opciones más utilizadas por los usuarios como Paypal
y Safetypay.



Respecto al desarrollo del APP consideramos que es una de las decisiones más
importantes, así como el desarrollo del software, en el que tomaremos la decisión el
lenguaje que se utilice sea adecuado para nuestro negocio.



Se contará con la función de selección de idiomas a fin de que sea de la afinidad del
turista.



Se contará con una cámara inteligente desde la APP la cual reconocerá cualquier
lugar, tipo scanner, a tiempo real.



La APP contará con un audio como función principal la cual narrará información más
conveniente para el turista.



Ubicación: Se contará con GPS desde el aplicativo para reconocer la ubicación del
visitante.



Reservas: Se contará con amplia información de hoteles y actividades turísticas.



Cronograma de Actividades: Se contará con un calendario sobre eventos para el ocio
del turista.



Almacenamiento: Se contará con una memoria de 8gb de almacenamiento.
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Para la experiencia de los usuarios, con el apoyo de la tecnología elaboraremos
estrategias que ayuden a los viajeros en el manejo de la información, garantizando la
excelencia del servicio Guía-Me.

6.4 Mapa de Procesos y PERT

A continuación, se detalla el mapa de procesos por actividad:

Búsqueda de información

Descarga y registro de usuario

Google Play o
App Store

Usuario
Búsqueda de
información

Página
web

Experiencia del usuario

Pantalla
de inicio

Audio guía (de
acuerdo a la
ubicación del
usuario)

Servicio de soporte y
atención
FIN
No

Descarga del
App
Opciones

Redes
sociales

Post venta

Hoteles y
actividades
turísticas

Confirma

Registro de
datos

Sí
Bares y
restaurantes

Registro
de tarjeta

Sí

Mediante
# Teléf y
correo

Le interesa

No

Calificar su
experiencia

Mediante
redes
sociales

FIN

Mostrar ofertas
y promociones
personalizadas

Ejecución de
cualquiera de
las actividades

Visualización del
App

Figura 22: Mapa de procesos, por Elaboración Propia 2020

Diagrama PERT:


Para la elaboración del App Guía-Me

Actividad
A

Descripción de la actividad
Gestión de información

Precede
-

Tiempo
2 semanas

B
C
D
E

Recopilación datos históricos
Desarrollo de contenido
Recopilación de datos
Establecer sugerencias o
recomendaciones

A,B
C
D

3 semanas
1 mes
24 horas
1 min
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1

A
2 sem

C

D

3

1 mes

B
2

4

E
5

5

24 h

1 min

3 sem

Figura 23: Diagrama PERT para la App, por Elaboración Propia 2020



Para la experiencia del usuario

Actividad
A
B
C
D
E

Descripción de la actividad
Búsqueda de Información
Descarga de registros
Uso del app
Experiencia
Post Venta
B

A
1

2 min

2

4 min

Precede
A
B
C
D

C
3

6 min

Tiempo
2 minutos
4 minutos
6 minutos
30 minutos
2 minuto

E

D

6

5

4

30 min

2 min

Figura 24: Diagrama PERT para el usuario, por Elaboración Propia 2020

6.5 Planeamiento de la Producción
6.5.1 Gestión de compras y stock

Si bien es cierto el papel de la gestión de compras dentro de una empresa prestadora de
servicios es menos importante que en el entorno industrial, pensamos que sí es importante a
nivel de estrategia, la producción se limita al apoyo telefónico o contacto on-line con los
clientes para que puedan ejecutar la compra. Así como también el envío de su constancia de
pago por la adquisición del servicio a través de un proceso automático.
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.
Figura 25: Procesos de compra, por Elaboración Propia 2020

Gestión de Stock:
Las compras se realizarán de manera periódica y en este caso solo del inventario agotable,
tales como útiles de escritorio, papelería, paquetes de cartuchos de tinta y útiles de limpieza.
Además, se considera tener un Stock mínimo de una unidad por material como sistema de
seguridad. Es decir, cada vez que se agote un material, se puede utilizar el que está en stock
y reponerlo durante un plazo determinado y máximo de 5 días útiles.

6.5.2 Gestión de la calidad
De acuerdo a la página web de ISO 9001 Calidad, se lee que la “Gestión de la Calidad, es el
conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la
confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre
la calidad”.13 Por ello, en Guía-Me esta gestión se efectuará teniendo en consideración ciertos
criterios que garanticen la experiencia del usuario a partir de la descarga del mismo.

Por tanto, dentro los estándares de calidad y los criterios establecidos, se considera obtener
en futuro la certificación ISO 9001, la misma que permite una mejora continua dentro de los
sistemas de gestión de calidad, mejorando la capacidad de operaciones para una satisfacción
de las necesidades del cliente, siendo así una ventaja competitiva ante nuestra competencia.

Entonces, se puede deducir que el principal objetivo de Guía-me, es dar un servicio de calidad
en cada uno de sus procesos a fin de obtener una total satisfacción y excelente experiencia
en aquellas personas que buscan planificar un viaje dentro y fuera del país. La plataforma
13

Cfr: http://iso9001calidad.com/que-es-la-gestion-de-la-calidad-23.html
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virtual está diseñada para encontrar información, precios, facilidades, seguridad, así como
recomendaciones para un servicio de calidad, brindado una experiencia única.

El aplicativo Guía-me, estará activo dentro y fuera de áreas con cobertura a Internet, por lo
que se requiere conocer su experiencia precisamente en aquellos espacios fuera de la red,
para lo cual se realizarán encuestas de satisfacción vía e-mail respecto a la funcionalidad del
aplicativo móvil. Al término de la actividad se enviará un mensaje, a fin de que el usuario
califique su experiencia en cada uno de los sitios visitados como bares, restaurantes u hoteles.

Las atenciones serán las 24 horas los 7 días de la semana, con respuesta inmediata para
consultas, comentarios, sugerencias, a través de la página web, Facebook chat, correo
electrónico o el medio por el que nos contacten, por tal motivo la satisfacción de los usuarios
es fundamental para llegar al público objetivo y las proyecciones de crecimiento de venta
descritas.

Además, de acuerdo con Developers de Android (2019), señala que es importante garantizar
que las apps manejen los datos de los usuarios y la información personal de forma segura
para proteger la privacidad de los usuarios, teniendo en consideración los criterios de
seguridad, para lo cual se establecerán políticas de seguridad.

De acuerdo a lo mencionado, se presenta la siguiente propuesta de valor para llegar a una
satisfacción del cliente:

Tabla 10. Propuesta de valor al cliente
PROPUESTA DE VALOR AL CLIENTE

Tiempo de respuesta

Se requiere una atención
rápida y personalizada a
cada uno de los usuarios,
haciéndolos

sentir

importante para que de esa

Trato personalizado

Atender las necesidades
y estar dispuestos a
adaptarnos a cada
cliente. Hacer sentir al

Información veraz y
oportuna
Plataforma facilitará
información real y
transparente a fin de
crear un lazo y
confianza en cada
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forma la experiencia de pre-

usuario y cliente

experiencia de

compra

especial y único.

compra, protegiendo

sea

excelente,

cumpliendo con los plazos

su privacidad de datos.

establecidos.

Fuente: Elaboración propia (2020)

6.5.3 Gestión de los proveedores
La evaluación de proveedores que brindarán los servicios de actividades turísticas deberá de
pasar por varios filtros para certificar la calidad del servicio que Guía-me ofrecerá a sus
clientes para así conseguir la satisfacción de los mismos, considerando las políticas de
calidad, de seguridad de las actividades.

Para este proceso se evaluará a los proveedores como operadores que ofertan los servicios
turísticos, cumpliendo estándares de calidad para la atención del cliente.

Figura 26: Fases de la gestión de proveedores, por Elaboración propia (2020)

A continuación, se detalla los requisitos mínimos que deben de cumplir una empresa que
brindan servicios, debidamente registrada de acuerdo a ley de Reglamento de Agencias de
viaje y turismo.14

14

Cfr:
http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/
Proyecto_Reglamento_AV_Reglamento.pdf
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Art. 12° Requisitos mínimos para la prestación de servicios
Las Agencias de Viajes y Turismo para el desarrollo de sus actividades deberán cumplir
con los requisitos siguientes:
a)

Contar con un establecimiento para la atención de sus clientes, que deberá
reunir las características siguientes:
1. Estar destinada única y exclusivamente al cumplimiento de las funciones
propias de las Agencias de Viajes y Turismo, de acuerdo a su respectiva
calificación, de libre acceso al público,
2. Estar independizados de los locales de negocios colindantes,
3. Servicios higiénicos (medio baño),
4. Teléfono,
5. Equipo de cómputo,
6. Conexión a internet y correo electrónico,
7. Fax o sistema equivalente, de estimado conveniente.

b) Adicionalmente las Agencias de Viaje y Turismo Minoristas y Operadores de
Turismo, deberán contar con personal calificado para atender al público.
6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.
Para el proceso de producción es necesario contar con los siguientes activos fijos:
Tabla 11. Inversión en activos fijos

Activo fijo
Cantidad
Precio unitario
Laptops
6
S/
1.900,00
Tablet
2
S/
1.500,00
Escritorio
6
S/
499,00
Sillas
6
S/
199,00
Mobiliario
2
S/
4.300,00
Depreciación de A.F (10%)
S/ - 2.718,80
TOTAL DE ACTIVO FIJO

S/
S/
S/
S/
S/

Total
11.400,00
3.000,00
2.994,00
1.194,00
8.600,00
S /27,188.00

S/ 24,469.20

Fuente: Elaboración propia (2020)

Dentro del cuadro expuesto se considera la depreciación a los bienes del activo fijo de
acuerdo a lo mencionado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT), donde las tasas máximas de depreciación reguladas en la Ley del IR responden,
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en gran medida, a la vida útil aproximada de los bienes.15

Tabla 12. Depreciación de bienes

BIENES

PORCENTAJE ANUAL DE
DEPRECIACIÓN HASTA UN
MÁXIMO DE

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de
pesca.
2. Vehículos de transporte terrestre (excepto
ferrocarriles); hornos en general.
3. Maquinaria y equipo utilizados por las
actividades minera, petrolera
y de
construcción; excepto muebles, enseres y
equipos de oficina.
4. Equipos de procesamiento de datos.
5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del
1.1.91. 1
6.Otros bienes del activo fijo 10
Fuente: SUNAT - depreciación contable tributaria (2019)

25%
20%

20%
25%
10%
10%

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.
Inicialmente Guía-me, se constituirá como una MYPE, por lo que el contrato de la planilla
será a trabajo completo con todos los beneficios de ley correspondientes para los
trabajadores. Además, se considera que, para el primer año, se tendrán los siguientes gastos
operativos para la constitución:
Tabla 13. Gastos operativos

Gastos Operativos
Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones
Minuta-Capital Social
Búsqueda y Reserva del Nombre
Gastos Notariales y Registrales
Costo de Libro Contable de 100 hojas
Legalización de hojas-Libros Contables
Licencia de Funcionamiento hasta 100 m2
Registro de Marca
TOTAL

Costo
S/ 1.200,00
S/
25,00
S/ 850,00
S/
40,00
S/
45,00
S/ 450,09
S/ 643,24
S/ 3.253,33

A continuación, se detalle el cuadro de egresos para Guía-Me:

15

Cfr: http://blog.pucp.edu.pe/blog/contribuyente/2017/01/31/depreciacion-contable-y-tributaria/

61

Tabla 14. Egresos primer año

EGRESOS
Gastos Fijos
Alquiler de Oficina + Manto.
telefonía e Internet
Servicio de Limpieza
Mantenimiento web
Gastos Variables
Serv. Agua y Luz

AÑO 1

AÑO 2

S/ 73,350.00
S/
3,360.00
S/
1,200.00
S/ 12,000.00

S/
S/
S/
S/

68,400.00
3,360.00
1,200.00
12,000.00

S/

2,160.00

S/

2,160.00

G. operativos
Activos Fijos
Depreciación de ACT. F. (10%)

S/
3,253.33
S/ 27,188.00
-S/ 2,718.80

S/
-S/

24,469.20
2,718.80

TOTAL EGRESOS

S/ 119,792.53

S/

108,870.40

TOTAL

AÑO 3
S/ 68,400.00
S/ 3,360.00
S/ 1,200.00
S/ 12,000.00

S/
S/
S/
S/

210,150.00
10,080.00
3,600.00
36,000.00

S/

S/

4,500.00

S/
S/ 21,750.40 S/
-S/ 2,718.80 -S/

3,253.33
73,407.60
8,156.40

180.00

S/ 104,171.60

S/332,834.53
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7.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

7.1 Objetivos Organizacionales


Contar con profesionales de alto rendimiento que contarán con un bono de desempeño
anual que será igual a un sueldo, para premiar el sobrecumplimiento de sus
actividades a partir de 110% de rendimiento.



Establecer ascensos anualmente de acuerdo al rendimiento, mínimo del 120%.



Brindar coaching organizacional 2 veces al año al equipo gerencial a fin de motivar.



Establecer premios trimestrales al mejor colaborador de acuerdo al rendimiento,
mínimo 110%.



Brindar diplomas de reconocimiento al mejor colaborador mensualmente,
rendimiento mínimo 110%.



Tener el 95% de satisfacción en las encuestas que se dará entre todos los
colaboradores anualmente.

7.2 Naturaleza de la Organización
Nuestra empresa estará distribuida bajo el organigrama funcional, porque somos una
pequeña empresa, nuestros servicios están entrelazados entre sí, nuestras áreas estarán
alienadas y trabajarán con enfoque al mismo servicio; además, generaremos economía
de escala, ahorrando en costos al compartir la misma oficina entre todas las áreas.

7.2.1 Organigrama

Dentro de la estructura la empresa contará con un gerente general quién liderará la toma
de decisiones, debajo de su mando estará el administrador quien estará a cargo de toda
la operativa quién a su vez tendrá a cargo: Un analista programador, community
manager, traductor y un ejecutivo comercial. Se contará con un asistente administrativo
(back office) quien será el apoyo del administrador. Respecto a los historiadores serán
nuestros proveedores de información y serán cambiantes por lo que no lo incluiremos
dentro de la estructura, tercerizaremos el área de contabilidad, por lo que nuestro
organigrama quedaría de la siguiente manera:
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Figura 27: Organigrama Guía- Me, por Elaboración Propia (2020)

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones

A continuación, detallaremos el diseño y funciones del puesto a través de fichas a fin de que
sea más inteligible.

Ficha de Gerente General
Nombre del Puesto:
Área:
Jefe Inmediato:
Personal a cargo:

Gerente General
Administración y Finanzas
Reporte a los accionistas
Administrador, asistente administrativo, analista
programador, community Manager, traductor y
ejecutivo comercial.

Misión:
Dirigir la empresa en base a su planteamiento estratégico, liderar y supervisar sus
jefaturas y fomentar el buen funcionamiento de la empresa basada en principios y
objetivos como organización.
Responsabilidades principales del puesto:
1. Cumplir con el rendimiento monetario que pide la junta de accionistas.
2. Liderar la jefatura a cargo velando por su correcto funcionamiento
3. Responsable de la toma de decisiones estratégicas y financieras.
4. Fijar los objetivos a las diferentes áreas.
5. Evaluar las finanzas de la empresa.
6. Controlar que las estrategias se estén efectuando con satisfacción.
Formación:
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Profesión / Ocupación:

Bachiller Administración de Empresas,
Ingeniera Industrial o carreras afines

Conocimientos:
Inglés avanzado
Análisis de estados financieros para la toma de decisiones.
Excel nivel avanzado
Requisitos:
Mínimo 3 años liderando equipos de alto rendimiento.
Experiencia no menor a 2 años en el rubro de servicios y turismo o e-commerce
Bachiller en Ciencias administrativas o Ingeniero industrial.
Dominio de herramientas para el planeamiento estratégico.
Ficha de Community Manager
Nombre del Puesto:
Área:
Jefe Inmediato:
Personal a cargo:
Misión:

Community Manager
Marketing y Ventas
Administrador
No aplica

Encargado del diseño y gestión de promoción, campañas y comunicación activa
con los clientes, a través de las plataformas digitales.
Responsabilidades principales del puesto:
1. Diseñar y gestionar estrategias de contenido en redes sociales y web.
2. Realización de campañas y promociones en redes sociales.
3. Administrar las redes sociales, web y aplicativo de Guia-me.
4. Realizar reportes periódicos sobre las métricas de las publicaciones.
Formación:
Administración
de
Empresas,
Marketing,
Profesión / Ocupación:
Comunicaciones o afines.
Conocimientos:
Inglés y Excel Avanzado
Conocimiento en google words y Adds
Marketing digital avanzado
Manejo de programas de edición
Requisitos:
Bachiller en Marketing, publicidad o carreras afines.
Experiencia no menor a dos años en el cargo.
Creatividad para realizar contenidos.
Dominio en adobe illustrator, Photoshop, screen flow, mojo, entre otros.
Comunicación en branding.
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Ficha del Asistente Administrativo
Asistente administrativo
Administración
Gerencia General

|Nombre del Puesto:
Área:
Jefe Inmediato:

No aplica

Personal a cargo:
Misión:

Ser el back office, así como ser el front al cliente en atenciones de Guia-me.
Responsabilidades principales del puesto:
1. Apoyo administrativo en atención a clientes.
2. Gestión de documentos de la empresa.
3. Ser soporte a las consultas de los clientes.
4. Colaboración continúa en otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
Formación:
Profesión / Ocupación:

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial,
Contabilidad

Conocimientos:
Manejo de programas de Office (Word, Excel) a nivel intermedio
Digitación
Manejo de e-mail y herramientas tecnológicas para uso administrativo
Atención eficiente de clientes.
Requisitos:
Técnico en Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines o estudiante
universitario a partir del séptimo ciclo.
Capacidad de solución de problemas.
Experiencia en cargos similares no menor a un año.
Aprendizaje continuo, integridad, trabajo en equipo, comunicación efectiva,
organización y planificación.
Experiencia en Digitación y Digitalización.
Ficha de Analista Programador
Nombre del Puesto:
Área:
Jefe Inmediato:
Personal a cargo:

Analista Programador
Tecnología y Desarrollo
Gerente General
No aplica

Misión:
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Desarrollar, implementar y realizar mejoras a los sistemas informáticos de la empresa,
para velar por el correcto funcionamiento de la aplicación.
Responsabilidades principales del puesto:
1. Desarrollar y darle mantenimiento a la web y aplicativo con base de datos de Guiame.
2. Atender los requerimientos y cambios por parte de la administración.
4. Colaboración continúa en otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
Formación:
Profesión / Ocupación:

Ingeniero de sistemas, software, computación.

Conocimientos:
Noción de desarrollo de aplicaciones
Lenguajes de programación (PHP, HTML, SQL, MySQL).
Conocimiento Microsoft Azure (DevOps, AppServices, SQL Azure)
Inglés Avanzado
Requisitos:
Estimar las actividades a realizar en cada uno de los requerimientos para cada uno de
los componentes en el sistema.
Manejo de Gestor Web “wordpress”, entre otros (los más comerciales).
Contar con un curso o capacitación en gestión y/o modelamiento de procesos.
Experiencia profesional como mínimo de 5 años en el puesto de Analista de Sistemas,
cumpliendo el rol de mantenimiento y/o desarrollo de software con arquitectura SOA.
Bachilleres en las carreras de Ing. de Sistemas, Informática, Computación o afines.
Ficha del Traductor
Nombre del Puesto:
Área:
Jefe Inmediato:
Personal a cargo:
Misión:

Traductor
Operaciones
Administrador
No aplica

Apoyar en la traducción de los diferentes idiomas al aplicativo de manera eficiente
Responsabilidades principales del puesto:
1. Traducir las diferentes funcionalidades de Guia-me.
2. Trabajar de la mano con el área de tecnología y desarrollo para la implementación
de Guia-me.
4. Colaboración continúa en otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
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Formación:
Profesión / Ocupación: Licenciado en idiomas.
Conocimientos:
Manejo de programas de Office (Word, Excel) a nivel intermedio
Digitación
Trabajo en equipo
Atención eficiente de clientes.
Requisitos:
Certificación del idioma avanzado de inglés, chino mandarín
Experiencia más de 3 años en cargo similares
Comunicación efectiva
Ficha Técnica de Ejecutivo Comercial
Nombre del Puesto:
Área:
Jefe Inmediato:
Personal a cargo:
Misión:

Ejecutivo Comercial
Marketing y Ventas
Administrador
No aplica

Establecer nuevas relaciones con proveedores y estrategias comerciales de cara al
cliente.
Responsabilidades principales del puesto:
1. Establecer estrategias comerciales con orientación al cliente Guía-me.
2. Efectuar prospecciones consiguiendo nuevos clientes a través del envío de
información, visitas personales, cartas de presentación, cotizaciones, etc.
3. Establecer un nexo entre los proveedores y la empresa, informando adecuadamente
sobre nuestros beneficios.
4. Dar seguimiento a las actividades comerciales.
Formación:
Profesión / Ocupación: Administración de Empresas, Negocios o Marketing
Conocimientos:
Alta capacidad comunicativa
Excel e inglés avanzado.
Posicionamiento de Mercado
Marketing digital
Requisitos:
Bachiller de administración de Empresas, Negocios o Marketing
Experiencia en el cargo mínimo dos años.
Disponibilidad para viajar.
Conocimiento es estrategia market share
7.3 Políticas Organizacionales
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A continuación, detallaremos nuestras políticas generales como Guía-me y específicas
enfocadas en las distintas áreas como: Administración y Finanzas, Tecnología y Desarrollo
y Marketing y ventas.

Genérica:


Todos los colaboradores deberán mantener el buen clima laboral que brinda Guía-me
para la correcta realización de actividades.



Todos los colaboradores deben estar comprometidos con la constante innovación de
la empresa adaptándose a los cambios.



La comunicación y respeto será horizontal entre las distintas áreas a fin de consolidar
la sinergia del equipo.



Todos los colaboradores brindarán sus perspectivas en todos los comités que realizará
Guía-me.



Los colaboradores podrán usar el 20% de su tiempo en proyectos propios
relacionados a Guía-me.

Específicas:
Administración y Finanzas:


Evaluar y analizar con determinación todos los estados financieros a fin de llevar un
buen control.



Mantener reuniones mensuales con todo el equipo donde sobre resultados de la
empresa y sus distintas áreas.



Facilitar la comunicación entre todo el equipo para el clima laboral.



Se encarga de la toma sobre el reclutamiento de nuevos ingresos.



Aprobar y evaluar todos los ingresos y egresos de flujo de efectivo.



Realizar pagos de planilla de manera mensual.



Velar por el correcto funcionamiento de las diversas áreas operativas.



Mantener comités semanales con todo el pool.



Apoyar a las distintas áreas.



Supervisar funcionamiento correcto de la aplicación Guía-me.



Diseñar nuevas propuestas y mejoras para la plataforma al cliente.



Evaluar filtro para ingresos nuevos a la empresa.

69

Tecnología y Desarrollo:


Cumple con los plazos de ANS para la entrega de proyectos.



Desarrolla funcionalidades del aplicativo para Guía-me.



Brinda soporte y mantenimiento a la empresa.



Trabaja en coordinación con las distintas áreas para el desarrollo de Guía-me.



Realiza informe periódico sobre avance de proyectos.

Marketing y Ventas


Establece estrategias comerciales a fin de abarcar mayor market share.



Genera visitas a las prospecciones de proveedores.



Envía reporte sobre crecimiento de cartera y tasas de fuga.



Crea estrategias para mitigar tasas de fuga en los distintos planes.



Promociona y crea contenidos en redes sociales.



Envía reporte sobre métricas.



Plantea planes de acción en todos sus reportes.

7.4 Gestión Humana
7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
Reclutamiento
Según Llanos (2005), el reclutamiento es un proceso cuyo objetivo es la búsqueda de
potenciales candidatos que cumplan con el perfil, las habilidades y funciones del puesto
vacante. El reclutamiento puede ser de tipo externo o interno de acuerdo a los criterios y
necesidades de la empresa. Nuestro reclutamiento, siendo una etapa inicial del proyecto, se
dará de manera externa, a través de anuncios en portales de trabajo como Indeed y
CompuTrabajo. El presupuesto para estas plataformas de empleo será de S/ 500.00, para
poder colocar los anuncios y encontrar los candidatos adecuados. Esta tipología de
reclutamiento será utilizada para los puestos de administrador y asistente, programador,
ejecutivo comercial.

Por otro lado, el puesto de Community Manager, utilizará el reclutamiento externo de una
empresa especializada en HeadHunter, debido a que el puesto indicado resulta crucial para
obtener resultados efectivos y necesitamos la contratación de un especialista reconocido en
el posicionamiento en redes sociales. Para ellos, asumimos un presupuesto de S/ 2,000.00
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como costos de reclutamientos. El encargado de realizar los procesos necesarios al
reclutamiento será el Gerente General, quien previamente establece los requisitos,
conocimientos y funciones del puesto vacante.

Selección

La primera fase de reclutamiento nos permitirá contar con información sobre los CV de los
candidatos y recaudar varios postulantes. La fase sucesiva es aquella de selección que nos
permitirá evaluar las competencias, aptitudes y habilidades de los postulantes, con la finalidad
de elegir personas con talento que se acoplen al perfil del puesto (Restrepo, Ladino & Orozco,
2008).

Este proceso empieza con una pre-selección, en la cual el Gerente General analiza las hojas
de vida de los postulantes para identificar aquellos perfiles que se presentan: las competencias,
habilidades y conocimientos del puesto vacante. Esta fase permite reducir el número de
candidatos para luego proceder con las siguientes etapas de evaluación.

Una vez seleccionados los candidatos el Gerente procede a verificar y validar los datos de las
hojas de vida y agendar una entrevista con el candidato. La siguiente etapa del proceso de
selección es caracterizada por entrevistas de tipo estructurada a los postulantes, la cual será
realizada por su jefe directo. Además, proponemos implementar pruebas psicométricas que
como describen Restrepo, Ladino & Orozco (2008), son instrumentos de medición
estandarizadas de los comportamientos humanos para poder evaluar las características
individuales de los candidatos tales como: capacidades, inteligencia (IQ), comprensión y
aptitudes. Entre las distintas pruebas psicométricas utilizaremos: test de inteligencia, test de
aptitudes, test de personalidad y test proyectivos.

Una vez analizados los resultados de las pruebas y el informe de la entrevista estructurada el
jefe directo realizará un informe final sobre el candidato, que será compartido al Gerente
General, quien tomará la decisión final de contratación.
Contratación
Una vez identificado el candidato adecuado, será convocado por parte del Gerente General,
quien formalizará la contratación mediante la firma del contrato laboral. El contracto que
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proponemos ofrece los beneficios laborales de la planilla, como seguro de EsSalud, CTS y
gratificación, AFP y vacaciones. Será inicialmente un contrato de 3 meses, incluyendo 1 mes
de prueba, renovable primero a 6 meses y luego anualmente. El Gerente General, entregará
la hoja del puesto al candidato contractado en la cual se explicarán sus roles y funciones,
además explicarán cuáles son sus beneficios salariales y laborales. Por último, entregará al
nuevo empleado el manual y reglamento de trabajo el cual deberá ser validado con una firma
de recibido por parte del empleado.

Inducción
En la etapa de inducción el nuevo empleado será acompañado por su propio jefe directo o el
Gerente General. En esta fase el colaborador será educto con respecto a:


Normas y reglamentos de trabajo



Funciones del puesto



Visita a las instalaciones y lugar del trabajo



Organigrama de la empresa



Objetivos, estrategias y misión de la empresa



Realización de actividad y cronograma de trabajo



Evaluaciones

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño
Capacitación
El proceso de capacitación de los empleados será dividido en dos fases. La primera fase se
activa cuando el trabajador recién es incorporado en la empresa. En esta etapa, el jefe directo
o el Gerente General, seguirá al colaborador a diario durante 4 semanas, capacitándolo sobre
el correcto cumplimiento de sus funciones y tareas, así como brindándole retroalimentación
cada semana.

En la siguiente fase, que involucra a los trabajadores ya incorporados, se implementarán
capacitaciones constantes a lo largo del año. Las capacitaciones serán dictadas tanto por el
personal interno como por asesores especializados externos, contratados por proyecto. Los
temas de las capacitaciones abarcaran elementos como:
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Gestión y atención al cliente



Técnicas de Marketing Digital y Venta



Actualización y capacitación sobre software ERP



Focus group, oportunidades y retos del sector turístico



Talleres de liderazgo situacional



Coaching de equipo



Primeros Auxilios y Seguridad Laboral

El presupuesto para las capacitaciones es de S/ 10,000.00, el primero año y aumentará del
10% cada año.

Motivación
Con respecto a la motivación del personal de trabajo, se efectuarán actividades de equipo
para mejorar el clima laborar y serán entregados los siguientes beneficios:


2 boletos aéreos por año con destino nacional



Membresia gratuita al servicio Guía-Me



Actividades y almuerzo en club campestre (2 veces al año)



Bono de navideño adicional S/ 500.00



Free Friday (horario de los viernes hasta la 2:00pm)



After Office (1 vez al mes)

El presupuesto destinado en actividades de integración y motivación será de S/ 10,000.00 por
año.

Evaluación del desempeño

La empresa efectuará una evaluación de desempeño de sus trabajadores cada 6 meses. El tipo
de evaluación determinada será de 360°, en la cual el colaborador será evaluado por parte de
su jefe directo, sus compañeros, sus clientes o proveedores y su auto evaluación. Sobre las
ventajas de este tipo de evaluación Restrepo, Ladino & Orozco (2008), señalan que “los
principales usos que se le asignan a este sistema son: medir el desempeño personal, medir las
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competencias o conductas, y diseñar programas de desarrollo “(p. 291). A continuación,
detallamos la hoja de evaluación asignada:

GUÍA-ME

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FECHA:

DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre:
Puesto:
Area:
DATOS DEL EVALUADOR
Nombre:
Puesto:
Relación con
evaluado:
CALIFICACIÓN
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Exelente Muy Bueno
5
4

Bueno
3

Regular
2

Deficiente
1

Trabajo con supervisores y colaboradores
Capacitades y conocimientos de procesos
Nivel de eficencia y eficacia
Incentiva y aporta a un mejor clima laboral
Aptitud en procesos aprendizaje
Actitud personal
Organización y ejecucion de tareas
Soporte a clientes y compañeros
Nivel de autonomia en el desempeño de tareas
Proactivo y propositivo

Figura 28: Ficha de Evaluación de desempeño, por Elaboración Propia (2020)

7.4.3. Sistema de remuneración
Siendo las ventas proyectadas entre 150 UIT y 1700 UIT, Guía-me resulta ser una Pequeña
Empresa y asume el régimen tributario MYPES. Se asume un incremento anual del 5% en
las remuneraciones de planilla por conceptos de inflación y tiempo en la empresa. El sistema
de remuneración incluye los siguientes costos y beneficios laborales:


Remuneración salarial en promedio con el sector



Dos gratificaciones anuales correspondientes a medio sueldo



CTS



Plan EsSalud
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AFP



Vacaciones 15 días por año

A continuación, detallamos los montos de remuneración del personal en planilla:
SISTEMA DE REMUNERACIÓN
CARGO

Gerente General
Tesorero
Asistente Administrativo
Community Manager
Analista Programador
Ejecutivo Comercial

SUELDO
MENSUAL

CANTIDAD
TRABAJADORES

1
1
1
1
1
3

S/
S/
S/
S/
S/
S/

5,000.00
3,000.00
1,200.00
3,500.00
3,000.00
1,500.00

SUELDO
ANUAL
S/ 60,000.00
S/ 36,000.00
S/ 14,400.00
S/ 42,000.00
S/ 36,000.00
S/ 18,000.00

GRATIFICACIONES
S/
S/
S/
S/
S/
S/

5,000.00
3,000.00
1,200.00
3,500.00
3,000.00
1,500.00

SUELDO
BRUTO
ANUAL
S/ 65,000.00
S/ 39,000.00
S/ 15,600.00
S/ 45,500.00
S/ 39,000.00
S/ 19,500.00

ESSALUD
(9%)
S/ 5,400.00
S/ 3,240.00
S/ 1,296.00
S/ 3,780.00
S/ 3,240.00
S/ 1,620.00

CTS
S/
S/
S/
S/
S/
S/

5,833.33
3,500.00
1,400.00
4,083.33
3,500.00
1,750.00

TOTAL PLANILLA:

TOTAL
S/
S/
S/
S/
S/
S/

70,833.33
42,500.00
17,000.00
49,583.33
42,500.00
21,250.00

TOTAL
ANUAL
S/ 76,233.33
S/ 45,740.00
S/ 18,296.00
S/ 53,363.33
S/ 45,740.00
S/ 22,870.00

S/ 243,666.67

Figura 29: Sistema de remuneración, por Elaboración Propia (2020)

7.5 Estructura de gastos de RRHH
Con respecto a la elaboración de la estructura de gastos de RRHH, hemos considerado los
gastos de reclutamiento, gastos de capacitación y motivación, así como los costos de planilla
y de colaboradores contratados por servicios temporales. Se considera aumentar el número
de 1 ejecutivo comercial por el primer año a 3 a partir del segundo año, debido al crecimiento
de las ventas proyectadas. Con respecto al personal en RRHH, utilizaremos los servicios de
un traductor y un historiador por los primeros 6 meses con un costo de S/ 3,000.00 cada uno,
por los años siguientes ambos serán contratados de manera esporádica por concepto de
mantenimiento, por el sueldo de S/ 1,500.00 cada uno. A continuación, detallamos la tabla
de la estructura de gasto del área de Recursos Humanos:
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Tabla 15. Estructura de gastos RR.HH.
ESTRUCTURA GASTOS RRHH
GASTO RRHH
Reclutamiento
Anuncios
Agencia HeadHunter

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

S/
S/

500.00
2,000.00

S/
S/

Capacitación
Actividades Externas

S/

10,000.00

S/

11,000.00

S/

12,100.00

S/

13,310.00

S/

14,641.00

S/

10,000.00

S/

10,000.00

S/

10,000.00

S/

10,000.00

S/

10,000.00

Gerente General
Tesorero
Asistente Administrativo
Community Manager
Analista Programador
Ejecutivo Comercial

S/
S/
S/
S/
S/
S/

76,233.33
18,296.00
53,363.33
45,740.00
22,870.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/

80,045.00
45,740.00
19,210.80
56,031.50
48,027.00
72,040.50

S/
S/
S/
S/
S/
S/

84,047.25
48,027.00
20,171.34
58,833.08
50,428.35
75,642.53

S/
S/
S/
S/
S/
S/

88,249.61
50,428.35
21,179.91
61,774.73
52,949.77
79,424.65

S/
S/
S/
S/
S/
S/

92,662.09
52,949.77
22,238.90
64,863.47
55,597.26
83,395.88

Personal RH
Traductor
Historiador

S/
S/

3,000.00
3,000.00

S/
S/

1,500.00
1,500.00

S/
S/

1,500.00
1,500.00

S/
S/

1,500.00
1,500.00

S/
S/

1,500.00
1,500.00

Total Gasto Anual

S/ 245,002.67

-

S/
S/

AÑO 4
-

S/
S/

AÑO 5
-

S/
S/

-

Motivación
Actividades de
intregación y beneficios
Remuneraciónes

S/ 345,094.80

S/ 362,249.54

S/ 380,317.02

S/ 399,348.37

Fuente: Elaboración Propia (2020)

76

8. PLAN ECONÓMICO –FINANCIERO.
8.1 Supuestos generales
La elaboración de los flujos de cajas proyectados para nuestro proyecto establece la necesidad
de elaborar supuestos generales, es decir parámetros e indicadores, que representan la base
para la realización del plan financiero.

HORIZONTE DEL PROYECTO
El primer supuesto que es necesario establecer es el horizonte temporal de nuestro proyecto,
el cual determinará los años a considerar para la elaboración de las proyecciones de ventas,
costos y finalmente la elaboración completa del flujo de caja libre de descuento. Para el
proyecto GUIA-ME se considera un horizonte temporal de 5 años.

CRECIMIENTO EN VENTAS
La proyección de las ventas de membresía y servicio de guía virtual a través del aplicativo,
asumirá un crecimiento anual del 20%, considerando para el 2021 una venta anual inicial de
60,000 membresías. El 100% de las ventas será al contado.

PORCENTAJES DE MEMBRESIAS MENSUALES, ANUALES Y SUSPENSIONES
Dentro de las proyecciones de ventas, se tendrán las subscriciones de planes de membresía
tanto mensuales cuanto anuales. Además, es oportuno considerar un porcentaje de tasa de
fuga de clientes dentro del número de suscripciones mensuales. Por lo tanto, los porcentajes
serán los siguientes:




Venta de membresías mensuales 80%
Venta de membresías anuales 20%
Tasa de fugas de suscripciones mensuales 15%

IMPUESTO E IGV
Consideraremos para todo el horizonte las mismas tasas: IGV 18% e impuesto a la renta
29.5%
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VARIABLES MACROECONOMICAS
Entre los supuestos que podrían afectar los flujos de cajas se considera necesario mencionar
el tipo de cambio, la inflación, factores políticos en materia tributaria y crecimiento o
decrecimiento del sector turístico.


Inflación: se considera mantener el promedio del periodo enero 2017 hasta enero
2020, siendo del 2.3%, según BCRP. y dentro del rango meta del BCRP siendo entre
1% y 3%. Por lo tanto, la inflación considerada para el horizonte temporal del
proyecto se mantendrá estable en 2% anual.



Tipo de cambio: Se considera que el tipo de cambio soles dólares se mantendrá
estable por el periodo 2021-2023 en 3.35, siendo el promedio de los últimos 3 años
3.32, según SUNAT. Considerar que este factor no influenciará particularmente en
los flujos de cajas, ya que las ventas serán realizadas en soles.



Factores tributarios: se considera que no abran cambio en las tasas porcentajes de
IGV e impuesto a la renta, siendo respectivamente 18% y 29.5% considerado el
régimen MYPES tributario y ventas proyectadas superiores a 15 UIT.



Sector turismo: el crecimiento o decrecimiento del sector turístico nacional es un
factor macroeconómico que afecta directamente las proyecciones de ventas. Además,
cabe señalar es necesario considerar la coyuntura derivada de la pandemia COVID19. Por lo tanto, es necesario elaborar 2 escenarios más al base, crecimiento anual del
20% en ventas, basados en los supuestos descritos que serán:

-

Escenario Optimista sin rebote COVID-19: crecimiento en ventas del 30%

-

Escenario Negativo con rebote COVID-19: crecimiento en ventas del 10%

MÉTODO PARA EL CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
Con respecto al supuesto referente al método de cálculo del capital de trabajo, se considera
utilizar el método del presupuesto de efectivo. Por lo tanto, los pasos a seguir para el cálculo
serán:
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1. Elaborar el Presupuesto de Efectivo mensual.
- Considerando ingresos y egresos detallados
- Considerando no se requiera caja mínima
2. Calcular saldos de caja acumulados
3. Determinar mayor saldo de caja acumulado negativo.
(Fuente UPC 2020 aula virtual unidad 4 MATERIAL “Plan de inversión y estructura del
financiamiento”)
ESTRUCTURA DEUDA/CAPITAL
Con respecto al financiamiento necesario para implementar el proyecto y al fin de calcular la
tasa de descuento WACC con la cual se elaborará el flujo de caja libre de descuento y el
cálculo de la TIR. Se establece una estructura deuda del 40% y 60% de capital proprio.

TASA FINANCIAMIENTO DEUDA
Con respecto a la tasa de financiamiento de deuda, otorgadas por lo bancos, se considera la
tasa activa promedio del sector financiero del 2019, siendo el valor del 20%.
MONEDA
Trabajaremos con el tipo de moneda nacional, en soles.
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD
Con respecto a la tasa de descuento del accionista o costo de oportunidad, se utilizará para el
cálculo la fórmula:
KE = Rfm + β(Rm-Rfm) + Rp
Donde:
Ke= costo de oportunidad
Rfm= tasa libre de riesgo de bono EEUU a 10 años
β = rendimiento industria turística
Rm = rendimiento de promedio del mercado
Rp= tasa de riesgo País Perú
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8.2

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

A continuación, mostramos el detalle de la inversión de activos fijos y depreciación:
Tabla 16. Inversión de activos fijos.
Descripción
Laptop
Tablet´s
escritorios
Sillas
Mobiliarios (Muebles)

Precio
Unitario
(sin IGV)
1,610
1,271
423
169
3,644

Cantidad

Subtotal
(sin IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Depreciación
Anual (%)

Vida Útil
Años

9,661
2,542
2,537
1,012
7,288
0
0
0
0
23,041

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1,739
458
457
182
1,312
0
0
0
0
4,147

11,400
3,000
2,994
1,194
8,600
0
0
0
0
27,188

25%
25%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%

4
4
10
10
5
5
5
5
5

6
2
6
6
2

Total Tangibles

Depreciación Dep. Mensual
Anual (S/)
(S/.)
2,415
636
254
101
1,458
0
0
0
0
4,863

201
53
21
8
121
0
0
0
0
405

Fuente: Elaboración Propia.
Activos fijos y Depreciación:
En los activos fijos hemos detallado: Laptop, tablets, mobiliario en general que
necesitaremos para el inicio de nuestras actividades. En el cuadro detallamos el número de
unidades, precio sin IGV y con IGV. Asimismo, se detalla la depreciación, el cálculo de las
tasas se establecen según SUNAT.
Se considera el porcentaje de depreciación de acuerdo a la normativa establecida publicada
en SUNAT
Tabla 17. Depreciación contable tributaria

BIENES

PORCENTAJE ANUAL DE
DEPRECIACIÓN HASTA UN
MÁXIMO DE

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de
pesca.
2. Vehículos de transporte terrestre (excepto
ferrocarriles); hornos en general.
3. Maquinaria y equipo utilizados por las
actividades minera, petrolera y de construcción;
excepto muebles, enseres y equipos de oficina.
4. Equipos de procesamiento de datos.
5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del
1.1.91.1
6.Otros bienes del activo fijo 10
Fuente: SUNAT - depreciación contable tributaria (2019)

25%
20%
20%
25%
10%
10%
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Activos fijos Intangibles:
Tabla 18. Activos fijos Intangibles

Precio
Unitario
20,000
600

Descripción
Aplicativo
Registro Marca

Cantidad
1
1

Subtotal
(sin IGV)
20,000
600

Afecto a
IGV
NO
NO

IGV
Soles
0
0

Total Amortización Vida Útil Amortización Amort.
pagado Anual (%)
Años
Anual (S/) mensual (S/.)
0
0%
0
0
0
600
0%
0
0
0

8.3 Proyección de ventas
Estamos considerando los siguientes puntos para el proyectado de ventas:
Precio de Venta
Consideramos mantener el mismo precio por cada membresía, anual y mensual durante todo
el horizonte del proyecto.
Tabla 19. Precio de venta unitario.

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)
Membresia Mensual
Membresia Anual

AÑO 1
AÑO2
AÑO 3
AÑO4
AÑO5
S/
6.00 S/
6.00 S/
6.00 S/
6.00 S/
6.00
S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 60.00

Unidades Vendidas
Se establece las siguientes cantidades basándose en nuestros supuestos generales, crecer un
20% anualmente en las ventas, en este caso disgregamos el crecimiento de las ventas por tipo
de servicio: Membresía mensual y anual. Nuestras unidades de venta serán acumuladas año
tras año; por lo que, se verá un gran incremento durante el proyecto, esto debido a que
trabajamos en base a membresías las cuales tienen renovaciones automáticas tanto mensuales
como anuales. Por otro lado, también estamos considerando tasas de fuga la cual se verán
reflejadas más adelante.
Unidades Vendidas en el primer año: No se considera suscripción en los tres primeros meses
porque será el tiempo en el cual la empresa implementará sus operaciones. El cálculo de las
mensuales fue dividido en 9 meses respecto al primer año de proyección. Los datos para el
cálculo fueron así:


Crecimiento en ventas 20% (escenario base)



Lograr participación del 5% de viajeros millenials nacionales, siendo la cifra de
35,000 a partir del 2021

81



Lograr participación del 2% de viajeros millennials extranjeros, siendo la cifra de
25,000 a partir del 2021



Se fija el precio de membresía mensual en S/ 6.00, siendo estos considerados ingresos
variables



Se fija el precio de membresía anual en S/ 60.00, siendo estos considerados ingresos
fijos



Se considera que del total de suscriciones proyectadas el 80% sean planes mensuales
y el 20% sean planes anuales

Tabla 20. Unidades Vendidas.

UNIDADES VENDIDAS
Mes 1
0
0

Membresia Mensual
Membresia Anual

Mes 2
0
0

Mes 3
0
0

Mes 4
5,334
1,134

Mes 5
5,334
1,134

Mes 6
5,334
1,133

Mes 7
5,333
1,133

Mes 8
5,333
1,133

Mes 9
5,333
1,133

Mes 10
5,333
1,133

Mes 11
5,333
1,133

Unidades vendidas durante todo el horizonte del proyecto
Tabla 21. Unidades vendidas durante el proyecto.

UNIDADES VENDIDAS
AÑO 1
48,000
10,200

Membresia Mensual
Membresia Anual

AÑO2
105,600
22,440

AÑO 3
174,720
37,128

AÑO4
257,664
54,754

AÑO5
357,197
75,904

Tasas de fuga
Por el tipo de negocio estamos considerando una tasa de deserción de nuestros clientes, esta
ratio será de 15% respecto a las membresías anuales, por lo cual en la tabla se está
considerando el valor neto.
Ventas con IGV
Tabla 22. Ventas con IGV.

VENTAS CON IGV
Membresia Mensual
Membresia Anual
TOTAL

AÑO 1
288,000
612,000
900,000

AÑO2
633,600
1,346,400
1,980,000

AÑO 3
1,048,320
2,227,680
3,276,000

AÑO4
1,545,984
3,285,240
4,831,224

AÑO5
2,143,181
4,554,240
6,697,421

8.4 Proyección de costos y gastos operativos
Nuestro negocio no tendrá costos de producción, ya que es una empresa de servicios, pero si
incurriremos en gastos y lo detallamos a continuación:
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Mes 12
5,333
1,134

Gastos de Administración y Ventas
Para este punto separaremos gastos afectos al IGV y no afectos.

Gastos Afectos al IGV
En el cuadro se detalla los gastos afectos al IGV como, anuncios, agencia head-hunter,
actividades externas y actividades de integración y beneficios que son gastos pre-operativos.
Para los gastos concurrentes consideramos: Mantenimiento web, servicio internet, útiles de
oficina y limpieza y servicio contable, para los servicios públicos que son gastos variables
consideramos un promedio constante durante todo el período.
Gastos Afectos al IGV en meses
Tabla 23. Gastos afectos al IGV en meses.
GASTOS AFECTOS AL IGV ( ya incluyen dicho impuesto)
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Anuncios
500
Agencia HeadHunter
2,000
Actividades Externas
Actividades de intregación y beneficios
Mantenimiento Web Page
1000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Servicio Internet
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
Servicios Generales (Luz, Aqua)
180
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Utiles de oficina y limpieza
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Servicio Contable
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

AÑO 1
0
0
10,000
10,000
12,000
3,360
3,000
1,200
12,000

Gastos Afectos al IGV en años
Tabla 24. Gastos afectos al IGV en años.
GASTOS AFECTOS AL IGV ( ya incluyen dicho impuesto)
Mes 0 AÑO 1
Anuncios
500
0
Agencia HeadHunter
2,000
0
Actividades Externas
10,000
Actividades de intregación y beneficios
10,000
Mantenimiento Web Page
1000 12,000
Servicio Internet
280
3,360
Servicios Generales (Luz, Aqua)
180
3,000
Utiles de oficina y limpieza
100
1,200
Servicio Contable
12,000
Tot. Gastos afectos a IGV
4,060
51,560
619
7,865
IGV
3,441
43,695
Total gastos sin IGV

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO 5

11,000
10,000
12,000
3,360
3,000
1,200
12,000
52,560
8,018
44,542

12,100
10,000
12,000
3,360
3,000
1,200
12,000
53,660
8,185
45,475

13,310
10,000
12,000
3,360
3,000
1,200
12,000
54,870
8,370
46,500

14,641
10,000
12,000
3,360
3,000
1,200
12,000
56,201
8,573
47,628

Gastos no Afectos al IGV en meses: En el mes 0 estamos considerando para el alquiler un
mes de adelanto y uno de garantía, el traductor, historiador e influencer será por recibos por
honorarios. La publicidad en redes no está afecta al IGV.
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Tabla 25. Gastos no afectos al IGV
GASTOS NO AFECTOS AL IGV
Alquiler de local
Mantenimiento de local
Traductor
Historiador
Influencers viajeros
FaceBook Ads, Instagram y Google Ads

TOTAL NO AFECTOS A IGV

Mes 0
9,900
750

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1
4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 59,400
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
9,000
3,000
3,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 225,000
0
0
0
0
0
30,400 25,450 25,450 25,450 25,450 25,450 25,450 25,450 25,450 25,450 25,450 25,450 25,450 311,400

Gastos no Afectos al IGV en años
Tabla 26. Gastos no afectos al IGV en años.

GASTOS NO AFECTOS AL IGV
Alquiler de local
Mantenimiento de local
Traductor
Historiador
Influencers viajeros
FaceBook Ads, Instagram y Google Ads
TOTAL NO AFECTOS A IGV

Mes 0
9,900
750
1,000
18,750
30,400

AÑO 1
AÑO2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
59,400
9,000
3,000
1,500
1,500
1,500
1,500
3,000
1,500
1,500
1,500
1,500
12,000 12,000 12,000
12,000
12,000
225,000 495,000 819,000 1,207,800 1,674,360
311,400 510,000 834,000 1,222,800 1,689,360

Total de Gastos de administración y Ventas sin IGV
Tabla 27. Total de Gastos de administración y Ventas sin IGV

Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
33,841 355,095 554,542 879,475 1,269,300 1,736,988

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV

Calculo IGV: Se detalla el resumen del IGV de las de las ventas realizadas, el IGV de las
compras y el saldo neta a pagar por año.
Tabla 28. Calculo IGV.
Ir a Indice

IGV
Mes 0
IGV VENTAS REALIZADAS
IGV COMPRAS REALIZADAS (*) 4,817
IGV POR PAGAR SIN CREDITO FISCAL
APLICACIÓN CREDITO FISCAL
SALDO CREDITO FISCAL
4,817
PAGO IGV

AÑO 1
137,288
7,865
129,423
4,817
0
124,606

AÑO2
302,034
8,018
294,016
0
0
294,016

AÑO 3
499,729
8,185
491,543
0
0
491,543

AÑO 4
736,966
8,370
728,596
0
0
728,596

AÑO 5
1,021,640
8,573
1,013,067
0
0
1,013,067
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8.5

Cálculo del capital de trabajo

Para el cálculo de capital de trabajo requerido, se ha utilizado el método del presupuesto de
efectivo para los primeros 12 meses considerando: ingresos, egresos, gastos administrativos
y de venta e impuestos. Luego se ha determinado el mayor saldo negativo de caja y se ha
sumado las inversiones en activos tangibles e intangibles, además de los gastos preoperativos.
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2,442.88
14,858.85

54,656.27
-54,669.01
-12.74

2,456.62
14,849.69

54,591.68
-109,260.70
-54,669.01

54,577.45
-163,838.15
-109,260.70

54,563.48
-218,401.62
-163,838.15

54,549.76
-272,951.39
-218,401.62

54,536.30
-327,487.69
-272,951.39

54,528.10
-382,015.79
-327,487.69

54,565.21
-436,581.00
-382,015.79

60,573.08
-29,372.50

-497,154.08
-467,781.58
-436,581.00
-497,154.08
MAYOR SALDO NEGATIVO

-29,384.77
-438,396.81
-467,781.58

-29,396.81
-409,000.00
-438,396.81

Flujo del Período

Caja inicial
Caja Final

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

100,038.00
100,038.00

2,470.86
14,849.69

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

99,978.00
99,978.00

1,134
60.00
68,040.00
68,040.00

2,484.83
14,849.69

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

99,978.00
99,978.00

1,133
60.00
67,980.00
67,980.00

5,333
6.00
31,998.00
31,998.00

12

2,498.54
14,849.69

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

99,978.00
99,978.00

1,133
60.00
67,980.00
67,980.00

5,333
6.00
31,998.00
31,998.00

11

2,512.00
14,849.69

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

99,978.00
99,978.00

1,133
60.00
67,980.00
67,980.00

5,333
6.00
31,998.00
31,998.00

10

2,525.29
14,850.61

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

99,978.00
99,978.00

1,133
60.00
67,980.00
67,980.00

5,333
6.00
31,998.00
31,998.00

9

2,539.02
14,859.76

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

99,984.00
99,984.00

1,133
60.00
67,980.00
67,980.00

5,333
6.00
31,998.00
31,998.00

8

2,551.76
8,839.16

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

100,044.00
100,044.00

1,133
60.00
67,980.00
67,980.00

5,333
6.00
31,998.00
31,998.00

7

1,292.50
-

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

100,044.00
100,044.00

1,134
60.00
68,040.00
68,040.00

5,334
6.00
32,004.00
32,004.00

6

1,304.77
-

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

-

1,134
60.00
68,040.00
68,040.00

5,334
6.00
32,004.00
32,004.00

5

1,316.81
-

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

-

0
60.00
-

5,334
6.00
32,004.00
32,004.00

4

Impuestos
Regimen General
IGV

-

Resumen
Ingresos por Ventas
Ingresos de Efectivo

0
60.00
-

0
6.00
-

3

1,000.00
280.00
250.00
100.00
1,000.00
4,950.00
750.00
1,000.00
18,750.00

0
60.00
-

Membresia Anual
Ventas (unidades)
Precio unitario
Ingresos por Ventas
al contado

0
6.00
-

2

Gastos de Venta y Administrativos
Mantenimiento Web Page
Servicio Internet
Servicios Generales (Luz, Aqua)
Utiles de oficina y limpieza
Servicio Contable
Alquiler de local
Mantenimiento de local
Influencers viajeros
FaceBook Ads, Instagram y Google Ads

0
6.00
-

1

Membresia Mensual
Ventas (unidades)
Precio unitario
Ingresos por Ventas
al contado

Año 1 Mes

Determinación de Ingresos y Egresos - año 1

Tabla 29. Presupuesto de efectivo.
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Por lo cual el detalle de capital de trabajo inicial será:
Tabla 30. Capital de trabajo inicial.

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

508,240

Método 4. Presupuesto de Efectivo

Con respecto al capital de trabajo incremental, este no será necesario, ya que los flujos de
cajas proyectados evidencian que el negocio puede generar suficientes flujos de cajas y
efectivo para cubrir los gastos operativos.
8.6

Estructura y opciones de financiamiento

Con respecto a la estructura de financiamiento el 40% del total de inversión requerida será
financiado con terceros, por un préstamo otorgado del Scotiabank. A cuotas fijas en un plazo
de 60 meses. La TCEA con la que trabajaremos según tasa del banco para el segmento de
nuestra empresa es de 25.03%. Asimismo, indicar que el 60% restante se financiará con
aporte de los accionistas.
A continuación, se presenta el detalle del financiamiento y el cronograma de pago:
Tabla 31. Préstamo y cronograma de pago.

PRESTAMO
Monto
TEA
TEM
Seguro desgravamen anual
Seguro desgravamen mensual
TCEA
TCEM
Plazo (meses)
Cuota

237,608
25.00%
1.88%
0.025%
0.00%
25.03%
1.88%
60
6,636

Tabla 32. Cronograma de pagos

CRONOGRAMA DE PAGOS
MES
SALDO
AMORT.
INTERES
CUOTA
EFI

Mes 1
237,608
2,172
4,464
6,636
1,317

Mes 2
235,436
2,213
4,423
6,636
1,305

Mes 3
233,222
2,255
4,381
6,636
1,293

Mes 4
230,968
2,297
4,339
6,636
1,280

Mes 5
228,671
2,340
4,296
6,636
1,267

Mes 6
226,330
2,384
4,252
6,636
1,254

Mes 7
223,946
2,429
4,207
6,636
1,241

Mes 8
221,517
2,475
4,161
6,636
1,228

Mes 9
219,042
2,521
4,115
6,636
1,214

Mes 10
216,521
2,568
4,068
6,636
1,200

Mes 11
213,953
2,617
4,019
6,636
1,186
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Mes 12
211,336
2,666
3,970
6,636
1,171

Tabla 33. Cronograma de pagos

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
SALDO
2,698,550 2,313,075 1,831,133 1,228,586 475,252
AMORT.
28,938
36,179
45,233
56,553
70,705
INTERES
50,696
43,454
34,400
23,081
8,928
CUOTA
79,633
79,633
79,633
79,633
79,633
EFI
14,955
12,819
10,148
6,809
2,634
8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)
En función a los cálculos efectuados anteriormente, se ha elaborado el Estado de Ganancia y
Pérdidas proyectadas así resultante:
Tabla 34. Estados de resultados.

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Personal área producción
Costo de Producción
UTILIDAD BRUTA
Personal de Administración y Ventas
Gastos de Administración y Ventas
Depreciación y amortización
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

AÑO 1
762,712
0
0
762,712
230,892
355,095
4,863
171,862
50,696
121,166
35,744
85,422

AÑO2
1,677,966
0
0
1,677,966
293,656
554,542
4,863
824,905
43,454
781,451
230,528
550,923

AÑO 3
2,776,271
0
0
2,776,271
308,338
879,475
4,863
1,583,595
34,400
1,549,195
457,012
1,092,182

AÑO4
4,094,258
0
0
4,094,258
323,755
1,269,300
4,863
2,496,339
23,081
2,473,258
729,611
1,743,647

AÑO5
5,675,780
0
0
5,675,780
339,943
1,736,988
4,863
3,593,986
8,928
3,585,058
1,057,592
2,527,466

8.8 Flujo Financiero
Para la elaboración del flujo financiero, se han considerados los ingresos, gasto de venta y
administrativos, depreciación e impuestos generando un flujo de efectivo libre de descuento.
Restando la inversión en activo y el capital de trabajo se ha podido terminar el FCLD, luego
de traer a valor presente todos los flujos a una tasa WACC del 5.44%. Por último, se han
considerado los ingresos y egresos derivados del financiamiento, así como el escudo fiscal
para finalmente determinar el FCNI.
A continuación, se detalla el flujo financiero completo:
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Concepto
Ventas
Costo de producción
Personal área producción
Utilidad Bruta
Personal de Administración y Ventas
Gastos de administracion y ventas
Depreciacion y amortización de intangibles
Utililidad Operativa (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciacion y amortización de intangibles
Flujo de Caja Operativo
- Activo fijo
- Gastos preoperativos
- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido
-Amortización de la deuda
- Interés de la deuda
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

FLUJO DE CAJA

Mes 1
0
0
0
0
15,478
27,679
405
-43,562
1,317
405
-44,474

0
-401
-594,020 -44,875
237,608
2,172
4,464
1,317
-356,412 -50,194

-27,788
-57,992
-508,240

Mes 0

36,179 45,233
43,454 34,400
12,819 10,148
495,304 1,051,813

56,553
23,081
6,809
1,691,958

70,705
8,928
2,634
2,969,864
28,938
50,696
14,955
90,468
2,666
3,970
1,171
18,235
2,617
4,019
1,186
26,563
2,568
4,068
1,200
33,663
2,521
4,115
1,214
33,663
2,475
4,161
1,228
33,663
2,429
4,207
1,241
18,185
2,384
4,252
1,254
33,668
2,340
4,296
1,267
26,618
2,297
4,339
1,280
39,739

2,255
4,381
1,293
-50,194

AÑO5
5,675,780
0
0
5,675,780
339,943
1,736,988
4,863
3,593,986
1,060,226
4,863
2,538,623

2,213
4,423
1,305
-50,194

AÑO4
4,094,258
0
0
4,094,258
323,755
1,269,300
4,863
2,496,339
736,420
4,863
1,764,782

0 508,240
0
0
0
0
0
0
0
4,817
155,146 562,118 1,121,298 1,764,782 3,046,863

AÑO 3
2,776,271
0
0
2,776,271
308,338
879,475
4,863
1,583,595
467,160
4,863
1,121,298
0
0
0
23,700

AÑO2
1,677,966
0
0
1,677,966
293,656
554,542
4,863
824,905
267,650
4,863
562,118

0
0
32,014

AÑO 1
762,712
0
0
762,712
230,892
355,095
4,863
171,862
26,396
4,863
150,329

0
0
39,099

Mes 10 Mes 11 Mes 12
84,727 84,727 84,778
0
0
0
0
0
0
84,727 84,727 84,778
15,478 22,578 30,956
27,679 27,679 27,679
405
405
405
41,165 34,065 25,738
2,471 2,457 2,443
405
405
405
39,099 32,014 23,700

0
0
39,085

Mes 9
84,727
0
0
84,727
15,478
27,679
405
41,165
2,485
405
39,085

0
0
39,072

Mes 8
84,727
0
0
84,727
15,478
27,679
405
41,165
2,499
405
39,072

0
0
23,580

Mes 7
84,727
0
0
84,727
30,956
27,679
405
25,687
2,512
405
23,580

0
0
39,050

Mes 6
84,732
0
0
84,732
15,478
27,679
405
41,170
2,525
405
39,050

0
0
31,987

Mes 5
84,783
0
0
84,783
22,578
27,679
405
34,121
2,539
405
31,987

0
6,021
45,095

Mes 4
84,783
0
0
84,783
15,478
27,679
405
41,221
2,552
405
39,074

0
-401
-44,851

Mes 3
0
0
0
0
15,478
27,679
405
-43,562
1,293
405
-44,449

0
-401
-44,863

Mes 2
0
0
0
0
15,478
27,679
405
-43,562
1,305
405
-44,462

Tabla 35. Flujo de caja
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8.9

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.

La tasa de descuento de los accionistas se ha calculado mediante la fórmula para la
determinación del COK:
Tabla 36. Tasa de descuento - Cok

Siendo los datos considerados:
Beta desapalancada del sector u
Impuesto a la Renta Perú
Dproy
Eproy

1.33
29.50%
40.00%
60.00%

1.96

Considerando una beta de sector servicios informativos, según Damodaran (2020) igual a 1.
Tasa libre de Riesgo rf

0.897%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf)

4.39%

Riesgo País RP

2.08%

Por lo cual el COK en soles final ha sido de:

COK proy soles=

18.00%

Determinación del WACC
Por último, se detalla el cálculo realizada para obtener la tasa WACC de descuento del
proyecto:
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Tabla 37. Cálculo del WACC

Cálculo del WACC
S/.
%
Participación Participación
237,608
40.00%
356,412
60.00%
594,020
100.00%

Financiamiento Terceros
Financiamiento Accionistas
Inversión Total

%
Costo
17.64%
18.00%

WACC
7.06%
10.80%
17.86%

8.10 Indicadores de rentabilidad
Con respecto a los indicadores de rentabilidad utilizados eso ha sido el VPN y la TIR,
calculados tanto por el FCLD cuanto por el FCLI. A continuación, se detallan los resultados
obtenidos:
Tabla 38. Indicadores de rentabilidad

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
TIR FCLD

2,881,834
96.57%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA
TIR FCNI

2,886,989
123.18%

8.11

Análisis de riesgo

8.11.1 Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad se realiza para medir el impacto originado ante cambio en diversas
variables, para ello se identificarán las más críticas a fin de determinar estrategias para
mitigar el riesgo. En ese sentido, se han identificado algunas variables que podrían generar
un mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.


Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio
(VPN FCNI= 0)

Tabla 39. Análisis de sensibilidad.

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-356,412

90,468

495,304

1,051,813

1,691,958

2,969,864
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TIR
COK
VPN FCI
VPN FCI

-

123%
123.18%
0.00
2,886,988.88

Una variable importante que determina nuestro nivel de rentabilidad es el COK, y se entiende
por esta tasa como la tasa que exige el inversionista al proyecto. En el siguiente análisis se
determina la tasa máxima que soporta el proyecto antes de generar pérdida. El COK que hace
que el VPN FCI sea igual a cero es de 123.18%, es decir para que el proyecto sea rentable
debe ser sometido a tasas menores de 123.18%. Este concepto también es conocido como la
TIR para el inversionista. Actualmente la tasa COK es de 18%, por lo que se infiere que
existe un margen considerable de riesgo que el proyecto puede soportar.



Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio
(VPN FCLD = 0)

Tabla 40. Cálculo del WACC - flujo de caja de libre disponibilidad

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-594,020

155,146

562,118

1,121,298

1,764,782

3,046,863

TIR
WACC
VPN FCLD
VPN FCLD

97%
96.57%
0.00
2,881,834.42

El WACC o el costo promedio ponderado del capital es la tasa con la cual se descuentan los
flujos que genera un proyecto, y por esa razón esta variable es vital para determinar si el
proyecto es rentable o no a través del VPN FCLD.
En el análisis realizado se determinó que la tasa máxima que puede soportar nuestro proyecto
asciende a 96.57%. El descontar los flujos del proyecto a una tasa mayor a esta haría que el
proyecto genere pérdidas. La tasa WACC actual considerando la tasa COK y de
financiamiento con terceros es de 17.86%, se puede deducir que el proyecto puede soportar
una mayor carga de riesgo si es que surgieran escenarios complicados en el contexto
macroeconómico en el que operamos.
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¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK?

Tabla 41. VPN FCI

VPN FCI

C
O
K

27%
29%
31%
33%
35%
37%
39%

2,886,988.88
2,084,700.82
1,943,671.73
1,813,461.40
1,693,065.71
1,581,588.49
1,478,228.42
1,382,267.72

Además de haber calculado una tasa COK máxima se ha realizado un análisis de sensibilidad
ante cambios graduales en la variable COK y cómo éste afectaría el VPN del Inversionista.
El VPN FCI actual es de S/ 2,886,988.88 con una tasa COK de 18%.
Para este análisis se utilizaron tasas crecientes en 2% para determinar la variación del VPN
FCI y según los resultados obtenidos se puede inferir que el proyecto puede soportar tasas
mucho más altas que el actual COK de 18%, ya que con una tasa de 39% el inversionista aún
podría generar un VPN de S/ 1,382,267.72



Análisis multimensional de variables críticas.

% de Inversión a
Financiar

Tabla 42. Inversión a financiar.

90%
80%
70%
60%
50%
40%

VAN Ec.

TIR Ec.

VAN Fin.

TIR Fin.

2,881,834.42
2,881,834.42
2,881,834.42
2,881,834.42
2,881,834.42
2,881,834.42
2,881,834.42

96.57%
96.57%
96.57%
96.57%
96.57%
96.57%
96.57%

2,886,988.88
3,183,998.74
3,124,596.77
3,065,194.80
3,005,792.83
2,946,390.86
2,886,988.88

123.18%
358.86%
235.92%
185.85%
156.93%
137.47%
123.18%

Una de las preocupaciones fundamentales cuando se está evaluando un proyecto de inversión
es determinar qué porcentaje se financiará con fondos de terceros y no propios, por lo que se
ha realizado un análisis que permite determinar el porcentaje más aceptable para financiar
con bancos. El porcentaje actual que se eligió para financiar a través de un préstamo es del
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40% de la inversión total que arroja un VPN FCI de S/ 2,886,988.88 y una TIR FCI de
123.18%.
Según el análisis mientras mayor sea el financiamiento con bancos el inversionista obtendrá
una mayor rentabilidad. Si se eligiera financiar el 90% de la inversión a través de un préstamo
bancario se podría obtener un VPN FCI de S/ 3,183,998.74 y una TIR FCI de 358.86% muy
superior a la actual. Esto se debe principalmente a que las tasas bancarias para préstamos por
la coyuntura actual se encuentran bastante bajas.

8.11.2 Análisis por escenarios
El análisis de escenarios nos permitirá medir el impacto en nuestra rentabilidad ante diversas
situaciones que podrían ocurrir en el contexto en el que operamos. La coyuntura de pandemia
que se vive nos ha enseñado que no se deben descartar escenarios pesimistas por más
improbables que estos parezcan.
Para nuestro análisis se han determinado 3 escenarios posibles (Pesimista, Moderado,
Optimista) que escenifican 3 distintas realidades posibles. Para la realización de estos
escenarios se han considerado cambios en las tasas COK, WACC, el monto de inversión del
proyecto, y el porcentaje de deuda con terceros y cómo estos cambios afectarían en los
índices de rentabilidad del negocio.

Tabla 43. Escenarios

VARIABLES
WACC
Inversion
COK
% Deuda Terceros

ESCENARIOS
PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA
25%
17.86%
15%
750,000.00 594,019.72 400,000.00
26%
18.00%
13%
60%
40%
25%

El análisis de escenarios indicó que en el escenario pesimista en el que las tasas WACC y
COK incluyen más riesgo y la inversión aumenta se obtienen aun un VPN de alrededor de 2
millones. En contraste en el escenario optimista del proyecto en el que las tasas WACC y
COK sean más bajas y el monto de inversión sea menor se obtienen VPN de alrededor 3.5
millones. Según esta información se puede deducir que el proyecto está preparado para
soportar niveles de riesgo e incertidumbre elevados.
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Mediante el empleo de Administrador de Escenarios se obtiene:
Tabla 44. Resumen de escenario.

Resumen del escenario
Valores actuales:

MODERADO

PESIMISTA

OPTIMISTA

-400,000
13.00%
15.00%
25%

-594,020
35.90%
5.44%
40%

-750,000
26.00%
25.00%
60%

-400,000
13.00%
15.00%
25%

123.18%
3,490,135.24
125.03%
3,421,072.72

123.18%
1,534,010.35
96.57%
4,781,030.43

123.18%
2,159,619.39
82.33%
2,029,227.89

123.18%
3,490,135.24
125.03%
3,421,072.72

Celdas cambiantes:
Inversión
COK
WACC
% Financiamiento
Celdas de resultado:
TIR FCI
VPN FCI
TIR FCLD
VPN FCLD

8.11.3 Análisis de punto de equilibro
El análisis del punto de equilibrio del proyecto permitirá conocer la cantidad de unidades de
productos que debemos vender para que podamos cubrir nuestros costos y gastos sin obtener
pérdidas ni ganancias.
Tabla 45. Punto de equilibrio

Punto de equilibrio
Productos
Ingresos
Costos y Gastos
Variables
Fijos
Unidades
Precio Unitario
Costo Variale unitario
Margen de Contribucion
Ponderador
MC Ponderado
Cantidad de equilibrio

Membresia Anual
Membresia Mensual
288,000
612,000

230,892
355,095
48000
6.00
0.44
5.56
32.00%
1.78

10200
60.00
20.58
39.42
68.00%
26.81

12,422
3,975

8,447

Para realizar este análisis se desagregaron los costos y gastos totales para poder determinar
el monto de gasto por cada producto (Membresía anual y mensual) y los gastos fijos y
variables del proyecto. Según las proyecciones efectuadas, las membresías anuales
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representarán el 32% de nuestros ingresos y las membresías mensuales el 68%. Esta
información fue utilizada para calcular el margen de contribución de cada producto y
utilizarlo en la fórmula del punto de equilibrio.
Este análisis realizado para el primer año de operaciones de la empresa indicó que para no
obtener pérdidas ni ingresos la empresa debe vender 3,975 membresías anuales y 8,447
membresías mensuales. En total el primer año se deben vender 12,422 membresías como
mínimo para que el negocio no genere pérdidas. A partir de la unidad 12423 se obtendrán
ganancias.
Para realizar el gráfico del punto de equilibrio se han utilizado diversos valores en unidades
vendidas para poder graficar la tendencia de nuestros costos e ingresos del proyecto.
Tabla 46. Unidades vendidas

Unidades

C Variable

C Fijo

C Total

Ingreso
Total

0

-

355,095

355,094.92

0

1000

14,133.39

355,095

369,228.30

42720

2000

28,266.78

355,095

383,361.69

85440

3000

42,400.17

355,095

397,495.08

128160

4000

56,533.56

355,095

411,628.47

170880

5000

70,666.95

355,095

425,761.86

213600

6000

84,800.33

355,095

439,895.25

256320

7000

98,933.72

355,095

454,028.64

299040

8000

113,067.11

355,095

468,162.03

341760

9000

127,200.50

355,095

482,295.42

384480

10000

141,333.89

355,095

496,428.81

427200

11000

155,467.28

355,095

510,562.20

469920

12000

169,600.67

355,095

524,695.58

512640

13000

183,734.06

355,095

538,828.97

555360

14000

197,867.45

355,095

552,962.36

598080

15000

212,000.84

355,095

567,095.75

640800

16000

226,134.23

355,095

581,229.14

683520

17000

240,267.61

355,095

595,362.53

726240
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18000

254,401.00

355,095

609,495.92

768960

19000

268,534.39

355,095

623,629.31

811680

20000

282,667.78

355,095

637,762.70

854400

Gráfico de Punto de Equilibrio
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-

C Variable

C Fijo

C Total

Ingreso Total

Figura 30: Gráfico de punto de equilibrio

8.11.4 Principales riesgos cualitativos del proyecto
Funcionamiento del APP
Una vez puesta en marcha el proyecto que el aplicativo no funcione correctamente, debido a
una caída del sistema o un ataque cibernético. Con la finalidad de prever esta situación se
hará un contrato con el programador del aplicativo para contar con el soporte necesario en el
tiempo que se requiera.
Nuevos Entrantes
De la investigación y análisis efectuado, se ha determinado que en el mercado si bien existen
aplicativos que son guías virtuales, el servicio que se va a ofrecer cuenta con una
diferenciación que es el audio guía y la identificación de imagen por escáner. Sin embargo,
pueden aparecer nuevos competidores que ofrezcan un servicio parecido o puedan copiar el
modelo del servicio. Para ello, estaremos en constante actualización e innovación del
aplicativo.
Disminución de la Demanda
Par evitar la fuga de los viajeros, nos enfocaremos en fidelizarlos para que sean ellos quienes
puedan recomendar a los nuevos viajeros el servicio que Guía-Me brinda, de esta manera ser
reconocidos en el rubro. Asimismo, las constantes campañas de marketing digital servirán
para incrementar las ventas y llegar a mayor cantidad de viajeros.
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Efectos de una pandemia
Los efectos de una pandemia como el COVID 19, afectan directamente al sector turismo
como ya hemos sido testigos en la actualidad, por lo que el servicio de Guía-Me, puede verse
afectado directamente, debido a la disminución de viajeros nacionales e internacionales. Sin
embargo, el turismo es un sector muy resiliente que busca la manera de recuperarse de los
impactos negativos y cada vez, esta recuperación es con más celeridad.
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9.

Conclusiones.


Respecto al plan de marketing y ventas, el plan de comunicación se dará a conocer
mediante el marketing digital, por medio de las redes sociales dirigido nuestro público
objetivo “viajeros millennials” ya que son lo que tienen mayor interacción y
familiaridad en estos medios, mediante publicidad digital que impactará a los viajeros
para tomar una decisión y elegir el servicio. Lo cual permitirá captar nuevos clientes
viajeros y fidelizar a los ya existente, para incrementar las ventas y preferencia de
nuestro servicio, y con ello conseguir que las ventas proyectadas se cumplan



Con relación al plan de operaciones, para ello contamos con procesos claros y
políticas de procesos orientados a la generación de valor que permitan reducir tiempo
y costos para poder lograr los objetivos. Necesitamos el esfuerzo y compromiso de
todo el equipo de trabajo, para lograr una sinergia que permita la optimización de los
procesos para brindar un buen servicio y conseguir la satisfacción de los viajeros
millennials.



Los gastos fijos resultan siendo principalmente gastos de planilla, lo cual permite
minimizar el riesgo de liquidez frente a cambios productos de coyunturas y otros
eventos.



En todos los escenarios antes analizado, la inversión inicial se recuperará durante el
primer año, por lo cual la empresa no necesita de constantes aportes de capital ya que
se auto sustenta. Asimismo, las utilidades de los estados de resultados proyectados,
mantienen un crecimiento a lo largo del periodo analizado, debido a que la
participación de mercado aumenta año tras año generando mayores ingresos.



El VAN en todos los escenarios resulta siempre positivo, generando rentabilidad para
los inversionistas, ello determina que la probabilidad del éxito del proyecto es
bastante alta.



En la coyuntura a raíz del brote del COVID 19, el aplicativo Guía-Me ofrece un
mayor valor agregado puesto que evita el acercamiento innecesario de un guía oficial
de Turismo, minimizando el riesgo de contagio de este virus y acatando las medidas
dictadas por Estado. El uso de tecnología en la actualidad es de mayor preferencia,
ya que es una manera segura de adquirir un producto o servicios. Por ello el APP
Guía-me, será más atractivo en el mercado digital.
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ANEXOS
ANEXO 1
Preguntas para entrevista a profundidad.
Nombre completo.
Edad.
Profesión.
Lugar de residencia.
1. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres y vacaciones?
2. ¿Qué es lo que te motiva a viajar? ¿Con que frecuencia viaja al año?
3. ¿Qué tomas en cuenta para elegir tu destino?
4. ¿Cuál fue el último destino y con quién viajas? ¿Qué actividades realizas?
5. ¿Con cuanta anticipación planificas tu viaje? ¿Qué es lo primero que haces?
6. ¿Cómo financias tu viaje? ¿Qué medio de pago utilizas?
7. ¿Cuántos días viajas aproximadamente? ¿Cuánto es tu gasto promedio?
8. ¿Te consideras una persona aventurera? ¿practicas algún deporte de aventura?
9. ¿Has tenido alguna mala experiencia en algún viaje?
10. ¿Cómo lo solucionaste?
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ANEXO 2
Desarrollo de Entrevistas a Profundidad

Nombre

Cristel Moreno

Edad

24 Años

Lugar de trabajo

Callao

Lugar de residencia

Puente Piedra

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1chw9g8gkHDlkfQy2KvMp56KtdhnBi43/view?usp=sharing

Entrevista n° 1 EA: Trabaja como Asesora de importaciones, gusta mucho de bailar y viajar para
conocer nuevos lugares pata los cuales planea con 1 mes de anticipación en caso sea un viaje cerca
Lima y en caso sea provincia mucho más tiempo. Menciona además que suele viajar cuando le dan
vacaciones y cuando no los tiene, cada mes busca salir de Lima con su novio. Antes de planear un
viaje investiga que actividades tiene el lugar, si hay lugares nuevos para conocer, alguna actividad
vivencial, etc. Le gusta hacer deportes de aventura en caso tenga la provincia. Ella suele financiar
sus viajes con tarjeta de crédito para obtener más millas.
Adicional a ello, nos hace saber que durante la estadía en sus viajes no ha tenido ninguna mala
experiencia, pero si las ha tenido con las aerolíneas, por cancelación de vuelo (Peruvians Airlines)
pero fue solucionado con revolución del ticket comprado.

Nombre

Jordán Moreno

Edad

24 Años

Lugar de trabajo

Callao
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Lugar de residencia

Puente Piedra

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1CkrKRiTt5e2NdFy4mee-LSHJlIuuimS/view?usp=sharing

Entrevista n° 2 EA: Jordán, es un estudiante y trabajador dependiente, actualmente trabaja como
agencia de Importaciones y exportaciones. Gusta mucho de jugar videojuegos, tocar guitarra y
cuando tiene el tiempo le gusta viajar. Su mayor motivación para viajar es hacer turismo vivencial
en cualquier provincia y suele hacerlo con su familia sin embargo han sido pocas las veces que ha
ido por su cuenta en busca de aventura. No le gusta contratar un guía turístico cuando está en sitio,
busca siempre fechas importantes como fiestas patronales, festividades importantes para ser parte de
ello. Él suele financiar sus viajes con tarjeta de crédito, de esa manera puede tener más liquidez para
compras y gastos en sitio.
No ha tenido malas experiencias, solo preocupación para conseguir hospedaje y no encontrarse con
cierre de carreteras por los mismos pobladores.

Nombre

Carmela Peña Conde.

Edad

70 Años

Lugar de trabajo

Jubilada.

Lugar de residencia

Lince

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1PrLIIpvjH9oPNHW5ZBmpvZDS5B
_etLBc/view?usp=sharing
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Entrevista n° 3 EA : Carmela de 70 años, uno de sus Hobbies es tejes y viajar. Ella es Viuda, pero
recibe una jubilación desde hace 15 años, menciona que lo que más le motiva a viajar es conocer
otros países, usualmente lo hace para visitar a sus hermanos que viven desde hace 30 años fuera de
Perú, suele viajar con más frecuencia a Brasil y a Italia. Antes de concretar un viaje lo planea con 6
meses de anticipación para conseguir pasajes más baratos ya que no gasta en alojamiento, viaja cada
2 años. Asimismo, antes de viajar a un nuevo lugar, busca en google lo que le gustaría conocer, así
como las playas, lugares menos peligrosos. Ella al ser jubilada cuenta con el tiempo suficiente para
conocer muchos destinos, siendo así sus estadías mayores a 1 mes y su gasto promedio si es un
destino internacional, mil quinientos Euros (1500 euros), cuando es nacional no más a seiscientos
soles.
Lo que suele preocuparle a ella es saber si los lugares a donde va son seguros ya que ha tenido una
mala experiencia en Rio de Janeiro, casi es víctima de un robo, esto debido a que el destino turístico
está cerca a zonas peligrosas y este no fue informado por los conocidos con los que viajaba. Ahora
ella toma precauciones e indaga antes de ir a un lugar a fin de poner en riesgo su vida y salud.

Nombre

Ángela Aréstegui Briceño

Edad

20 Años

Lugar de residencia

Lince

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/17OQ3UCzBtFDKwHlGm_j1tWSjT
V9sQpp_/view?usp=sharing

Entrevista n° 4 EA: Ángela es una persona que estudia y trabaja a la vez, le gusta mucho viajar,
conocer y pasa mucho tiempo con su abuela y su tía. Su hobbie es pasear, jugar con sus mascotas y
realizar turismo dentro de Lima. Ella cuenta con 3 mascotas y el problema que siempre tiene es saber
si los lugares donde quiere viajar a conocer aceptan mascotas es decir Pet Friendly por lo que antes
de ir busca informarse mediante google para evitar ir a lugares peligrosos o que no acepten mascotas.
Suele gastar entre 500 soles en cada viaje y realizar turismo vivencial, cuenta con tarjeta de crédito
para financiar sus viajes, es una persona libre que constantemente busca nuevas experiencias. Gusta
mucho de los deportes de aventura y vacacionar en lugares no muy concurridos.
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Nombre

Jhonathan Rosales

Edad

21 Años

Lugar de
residencia

Lince

Vinculo
https://drive.google.com/open?id=1AyOMNNwLTR5Z7VJhIqyEV1azLzk57zU1254

Entrevista n° 5 EA: Jonathan es militar, le gusta viajar y al menos viaja 2 veces al año cuando tiene
las posibilidades de hacerlo en vacaciones. Busca un lugar accesible, prioriza su seguridad y que los
costos de su viaje no sean muy excesivos. En sus viajes cuando realiza trekking o escala, ha tenido
problemas con la altura sin embargo ama la naturaleza. Considera muy importante su comodidad, la
seguridad y llevar ropa ligera para sus viajes.

Nombre

Mariella Mendoza

Edad

36 Años

Lugar de residencia

La Molina

Vinculo

https://drive.google.com/file/d/1bp7oRXmbVOKwOZA41H3nUc53r2O6n
MDF/view?usp=sharing

Entrevista n° 6 NR: Viaja 2 a 3 veces al año con su hijo y hermana, busca lugares tranquilos con
actividades por niños y hospedajes resort todo incluido. Su gasto promedio es de 3 000 soles. Utiliza
agencias de viaje para separar los paquetes de manera presencia. Las incomodidades que manifiesta
son ligadas a los precios frente al servicio de los hoteles que forman parte de los paquetes de las
agencias y el tiempo de respuesta de los hoteles cuando reserva por separado. También el servicio
de comida de algunos hoteles no se adecua a las exigencias de viajar con niños. Viajas los fines de
semana en casa de campo etc. Trata de no viajar en fechas altas.
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Nombre

Gloria Tardillo

Edad

27 Años

Lugar de residencia Callao
Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1co9zr1N6FmlZ_UYXEXWpflkmHuWxz
Whb/view?usp=sharing

Entrevista n° 7 NR: Viaja 2 veces al año con su mama, se organizan con tiempo por ejemplo para
ir a Cancún separaron con 5 meses de anticipación. Le motiva viajar para disfrutar tiempo en familia,
conocer nuevos lugares y prefiere visitar las playas. Le gusta visitar parque temáticos y naturales,
conocer la cultura local, hacer tours y disfrutar de las instalaciones del hotel. A la hora de elegir
toma en cuenta las ofertas por ejemplo en Despegar, elige playas bonitas. Para organizar el viaje
coordina las fechas de disponibilidad entre cursos y vacaciones, compara precios en Despegar y
averigua las necesidades en términos de permisos de trabajo. Su gasto promedio es de 1700 dólares
para viaje al exterior del País. Ha tenido algunos problemas con los hoteles y la limpieza de las
habitaciones. Los paquetes turísticos los compra por recomendaciones de amigos y se contacta
directamente con el operador turístico reservando con un depósito a cuenta.

Nombre

Fernando García.

Edad

27 Años

Lugar de residencia

San Isidro

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1ByH5Qne0mG90Lf6s0cDva0AWVpmfzvH/view?usp=sharing
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Entrevista n° 8 NR: A Fernando le encanta viajar, se fija como meta personal viajar 6 veces por
año al interior del País y 2 veces en el extranjero. Viaja solo o con su mama, quien llevo a México
el año pasado. Tiene un gasto promedio de 1200 soles por viajes nacionales cortos y de 1600 dólares
por viajes internacionales. Le motiva viajar la diversión, curiosidad en descubrir nuevos lugares y se
relaja. Viaja también por un tema medico ya que sufre de estrés crónico y eso le ayuda a despegar la
mente. Manifiesta incomodidad a la hora de realizar la reserva de avión ya que los precios suben
muy rápidamente y también cuando reservo servicios de tours observa que muchas veces ofrecen
múltiples servicios y beneficios y no cumplen o lo hacen de mala manera.

Nombre

Bruce Chau.

Edad

22 Años

Lugar de
residencia

San Miguel.

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1BQfFWLdDSbebKzqIgvJm4G9IFBCSaYf/view?usp=sharing

Entrevista n° 9 NR: Bruce suele viajar por lo menos dos veces al año, elige metas playeras. Le
gusta viajar como manera de distraerse de la rutina y le gusta conocer lugares nuevos. Suele averiguar
precios por internet y a la hora de escoger tours y actividades se basa en recomendaciones de amigos.
Disfrutas las actividades de conocer la parte historia, le encanta probar la gastronomía local. Entre
los factores que influencian su decisión a la hora de escoger un destino está el tema económico. Los
aspectos que le causan incomodidad y frustración son la demora en el servicio de traslado ofrecido
por lo tours y los gastos extras que no son expuesto por los promotores de viajes y luego se le cobra.
Su gasto promedio de viaje es entre 1500 a 2000 soles.

Nombre

Diana Vásquez

Edad

22 Años
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Lugar de residencia

San Miguel

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1QhqjQ9bu0qMuAiVMr41U1xSie
9egoMlF/view?usp=sharing

Entrevista n° 10 NR: Le gusta desconectarse de rutina, estar en lugares diferentes, disfrutar
naturaleza y paisaje y conocer distintas culturas y gastronomías locales. Viajas de acuerdo a
vacaciones laborales, por lo general una vez al año durante 15 días y en feriados en promedio 5 veces
al año. Se organiza de manera independiente para llegar al destino y localmente contractas agencias
para tours y actividades. A la hora de escoger toma en cuenta el precio y la seguridad de las agencias
además de la variedad de servicios que ofrecen. Su gasto promedio es de 1 000 soles. Sus mayores
incomodidades han sido con la compra de paquetes turísticos cuando ofrecen varias actividades y no
cumplen con todo y no dan un buen servicio. Además, comenta que en varios casos las unidades de
traslado están en malo estado y suelen malograrse en la ruta.

Nombre

Luzceli Ramirez Vega

Edad

30 Años

Lugar de residencia

San Juan de Lurigancho

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/14l2fpGArkn08Spms8lsXFHFXIlTl8c/view?usp=sharing

Entrevista n° 11 CY: En sus tiempos libres le gusta leer o viajar, viaja para conocer nuevos lugares,
relajarse y probar platos típicos. Viaja 5 veces al año, para elegir un destino toma en cuenta el clima,
que haya lugares interesantes y no haya conocido. Prefiere viajar con su pareja o amistades, cuando
está de viaje primero se asegura encontrar un hotel, busca conocer lugares cercanos y aprovecha para
encontrar alguna oferta turística. Se considera una persona aventurera practica canopy, canotaje,
tubulares, etc. Financia su viaje con dinero ahorrado y como medio de paso prefiere hacerlo con
tarjeta de débito sólo en casos excepcionales usa tarjeta de crédito. Gasta entre 1500 a 2000 soles
para viajes con 10 días de duración y para viajes cortos, por dos días, gasta de 100 a 200 soles. No
ha tenido alguna mala experiencia, pero no le gusta la comida de los hoteles porque los platos son
limitados y prefiere salir a probar platos típicos de restaurant recomendados.
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Nombre

Milagros Hernandez

Edad

29 Años

Lugar de residencia

Callao

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1p0wA_cO5nZkVJeqpf22yCOs3XS
gAGP3k/view?usp=sharing

Entrevista a n° 12 CY: En sus tiempos libres va al gimnasio, baila o viaja. Viaja para distraerse,
relajarse y lo hace 2 a 3 veces al año cuando toma vacaciones. Toma en cuenta las promociones de
vuelos para viajar y para elegir el destino; clima, deportes de aventura, lugares turísticos, historia en
general. Su último viaje fue en Iquitos, visito lugares turísticos y cultura (estilo de vida nativa).
Prefiere viajar con su hija, amigas o familia. Busca precios, es una persona ahorrativa, pero no
escatima para la comida. Financia su viaje con tarjeta de crédito por los puntos y promociones sin
intereses, cuando está en el lugar paja con tarjeta de crédito o efectivo. Busca un hotel que tenga
piscina y bar para no tener que salir mucho, viaja mínimo 3 días como máximo 5, gasta en promedio
de 1000 soles sin incluir boletos, el hotel debe estar cerca a la plaza de armas, wifi, servicio al cuarto
y buen precio. Gasta más en hoteles y tour, y como mala experiencia fue en Cusco que le cobraron
por fotos y no le gustó y también mala experiencia con la comida.

Nombre

Thalia Rodriguez Aguilar

Edad

26 Años

Lugar de residencia

Santa Anita

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1kN3RkkvVfIo7BOwVoi0Fk4S1dtS
rVGlu/view?usp=sharing
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Entrevista a n° 13 CY: Le gusta viajar lo hace para conocer nuevos lugares y experiencias, al año
viaja hasta 7 veces, para elegir un destino se fija en los destinos turísticos. El último viaje fue a
Tarapoto prefiere viajar con su pareja o amigos. Su primera actividad cuando está en el lugar, es
conocer los lugares principales como catedrales. Lago etc, practica deporte extremo, planifica su
viaje con 15 días de anticipación. Para financiar su viaje ahorra, usa efectivo cuando gasta. Suele
viajar por 7 días para tener más tiempo de disfrutar y cuadra con sus vacaciones. Gasta hasta entre
3000 a 4000 por viajes soles no escatima en hotel. Le gusta viajar a Cusco piensa que es mágico,
gasta más en hotel. Se considera una persona aventurera y tuvo como mala experiencia en Tarapoto
la comida no le gustó como preparan, también con los vuelos ya que los perdió por no diferenciar
hora de salida y hora de embarque.

Nombre

Davis Huertas Palpa

Edad

30 Años

Lugar de residencia

ATE

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1kN3RkkvVfIo7BOwVoi0Fk4S1dtS
rVGlu/view?usp=sharing

Entrevista a n° 14 CY: En sus tiempos libres le gusta viajar para relajarse, salir de la rutina y
conocer nuevas culturas. Al año viaja hasta 4 veces al año. Para elegir un destino toma en cuenta el
clima cálido, recomendaciones de amigos, viaja con amigos y también solo para meditar, cuando
llega al lugar del destino busca lugares y deportes de adrenalina, se considera una persona aventurera.
Planifica con 4 meses de anticipación, financia su viaje con tarjeta de crédito y ahorros, utiliza como
medio de pago efectivo como caso excepcional usa tarjeta de crédito. Viaja hasta 5 días como
máximo para viajes largos y cortos hasta 2 días gasta más en hospedaje, como mala experiencia fue
viajar en un bus en malas condiciones también problemas con el tour que no cumplió con el horario,
tuvo problemas con su vuelo porqué pagó $80 dólares entre el check in y equipaje por no tener
información necesario antes del viaje. A veces cambia su expectativa para mal al llegar al lugar,
porque el lugar no era como pensaba, información mala de tour o posibles engaños.

Nombre

Louse Lucinda Alva Paz
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Edad

24 Años

Lugar de residencia

ATE

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1jnSYFuhfZqCx7p1bY1hkdUmAel
wOFc7g/view?usp=sharing

Entrevista a n° 15 CY: En sus tiempos libres juega vóley y si hay más tiempo viaja para distraerse
por el estrés laboral, es parte de su rutina. Viaja de 3 a 4 veces, para elegir el destino toma en cuenta
que no sea muy concurrente por la gente, viaja con su pareja, practica deporte extremo como cannopy
rafting, puente colgante, etc. Planifica con 3 meses sus viajes, utiliza dinero ahorrado para financiar
sus viajes, paga con efectivo. Organiza según la temporada del lugar para llevar implementos, es
exigente en cuanto a la comida y no escatima en precios. Como mala experiencia en Cusco fue que
se atrasó por la lluvia y también que no supieron ubicarla para regresar a la ciudad por que no tuvieron
todos los datos completos. Como sugerencia indica que preferiría que todos los lugares cuentes con
POS.

Nombre

Gladys Amaru

Edad

37 Años

Lugar de residencia

Villa el Salvador

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1JTN3eMp144TPW0QjQBvMMdlZr
K67omBU/view?usp=sharing

Entrevista n° 16 MP: En vacaciones le gusta viajar y conocer lugares, algunas veces paseos en
bicicleta. Viaja dos veces al año, tiene en cuenta lugares nuevos para conocer, lo hace en compañía
de una hermana y su padre, realizan tours, paseos y conocer los lugares al cual visitaron. Planifica
su viaje mínimo con un mes de anticipación, financiado con ahorros y paga en efectivo, se considera
una persona aventurera, le gusta experimentar algún deporte de aventura en los lugares que conoce.
Su gasto promedio asciende a un promedio de S/ 200.00 a S/ 1,000.00, dependiendo de los días que
pueden ser de 3 a 15 días. El problema que tuvo alguna vez es que le afectó la altura.

115

Nombre

Karla Merino

Edad

30 Años

Lugar de residencia

San Miguel

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1QZH98o3Mr_VTMLGeM6hqMn9ershlCOU/view?usp=sharing

Entrevista n° 17 MP: En sus tiempos libres le gusta ir al cine, ver películas y viajar. Lo que le
motiva viajar es tener nuevas experiencias, conocer nuevos lugares y nuevas amistades. Trata de
viajar dos veces al año, dependiendo del tiempo. Al momento de elegir un destino tiene en cuenta
los lugares para visitar y los precios. Viaja con su mamá, realizan actividades de recreación, paseos
tours. Planifica su viaje con 2 o 3 meses de anticipación dependiendo de sus vacaciones. Financia
con su sueldo u ahorros de gratificaciones, usa tarjeta de débito y crédito. Viaja por lo menos una
semana para conocer y disfrutar de los lugares. Sus gastos dependen del destino nacional que
asciende de S/ 300.00 o S/ 500.00, si es internacional el gasto es mayor. No práctica deporte de
aventura, ya que los viajes los realiza con su madre, realizan otras actividades. El problema que tuvo
es respecto a la reserva de una habitación en un hotel, debido a que la mamá es una persona de edad
la reserva fue en el primer piso, sin embargo el hotel en el que se iban a hospedar les separó en el
segundo piso, habló con el administrador y le hicieron el cambio.

Nombre

Jhoandra Valderrama

Edad

26 Años

Lugar de residencia

Callao – Lima

Vinculo

https://drive.google.com/file/d/1FSzV54XWdytSmzLq7h0UEVQ0J
_jcS1UN/view?usp=sharing
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Entrevista n° 18 MP: En sus tiempos libres le gusta salir a caminar, ir al cine, pasear y en
vacaciones viajar. Lo que le motiva viajar es conocer nuevos lugares, compartir con personas que
quiere, lograr nuevas experiencias con personas gratas, por motivos de trabajo aprovecha los tiempos
libres, un fin de semana o vacaciones. Antes de viajar averigua sobre el lugar que quiere conocer,
respecto a su cultura, historia, como es su gente y lugares turísticos. Viaja con su familia y pareja,
realizan tours, actividades como en Lunahuaná el canotaje. Si es un viaje corto de un fin de semana,
puede planificar una semana antes, pero si es un viaje largo mínimo dos meses de anticipación. Si
tiene dinero paga en efectivo, sino hace uso de la tarjeta de crédito para pagar en cuotas. Viaja
aproximadamente cuatro días, si le gustaría viajar una semana para poder conocer mejor y disfrutar
del lugar. Gasta dependiendo del lugar, si es un lugar cerca S/ 200.00, si es más lejos será S/ 600.00,
depende del tiempo y distancia, no está incluyendo el pasaje. Es una persona temerosa, puede hacer
actividades fáciles y divertidas lo haría. Algún deporte que haría que no sea arriesgado. No le gusta
pasar por quebradas o lugares peligrosos, le genera miedo.

Nombre

Nataly Vidal.

Edad

27 Años

Lugar de residencia

Callao – Lima

Vinculo

https://drive.google.com/file/d/164NSDakGP3eicKqEaFLA984QEHHtD
g5-/view?usp=sharing

Entrevista n° 19 MP: Le gusta bailar, viajar y nadar. Lo que le motiva viajar, es conocer nuevas
culturas, paisajes lindos, tomarse fotos, compartir con su mami y aprovechar las vacacione para salir
de la rutina. Por el momento no ha realizado viajes al extranjero, al interior de país viaja dos veces
al año. Para elegir un destino, toma en cuenta el clima, pone como ejemplo en su último viaje al
Cusco, tomó en cuenta que haya sol para tomarse fotos bonitas con el paisaje soleado. Más adelante
si le gustaría viajar al extranjero con amigas, hasta el momento sus viajes al interior del país los
realiza con su mamá. Le gusta contratar un servicio de tours, donde haya un guía, un bus y que
expliquen los lugares representativos a visitar, además en un paseo en grupo conoce mucha gente
del extranjero, amable y hacer nuevas amistades, para posteriormente contactar con ellos o le
recomiendan que otros lugares puede conocer. Planifica su viaje mínimo con un mes de anticipación
para encontrar pasajes cómodos. Financia su viaje con los ahorros, muchas veces usa la tarjeta de
crédito para acumular millas o lo que el banco le ofrezca. Viaja mínimo una semana, los gastos
ascienden aproximadamente S/ 2,000.00. No practica deportes de aventura, le da mucho miedo. El
problema que tuvo es los tours de Machu-Picchu, el guía no les dio mucho tiempo y el bus las dejó.
Par eso tomaron un carro particular para dar el alcance a su bus.
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Nombre

Litman Pinedo

Edad

38 Años

Lugar de residencia

Lima
https://drive.google.com/file/d/1fFuPqMpfun6A2psiVTQ8KkIspdM41U

Vinculo

7i/view?usp=sharing

Entrevista n° 20 MP: En sus tiempos libres le gusta hacer deportes, le gusta viajar, escuchar música,
hacer deporte, natación. Lo que le motiva viajar es conocer legares, experimentar cosas nuevas, la
cultura. Viaja una vez al año, es un viaje largo en vacaciones. Toma en cuenta que sea un lugar nuevo,
no le gusta repetir el mismo lugar. Viaja sólo, con su hija o amigos, le gusta experimentar el arte
culinario, caminatas y hacer actividades que tengan los lugares. Planifica los viajes con ocho o diez
meses de anticipación, financiado con ahorros del transcurso del año del sueldo que percibe. Algunas
veces paga en efectivo y cuando es posible usa tarjeta. En promedio viaja ocho días o más, los gastos
ascienden entre S/ 1,000.00 a S/ 2,000.00, depende del lugar u hotel, lo que busca es seguridad y se
adapta a la comodidad. Se considera una persona aventurera, alguna vez hizo canotaje, caminatas, le
gustaría experimentar escalar montañas. Tuvo inconvenientes con el clima del lugar que visitó o
alguna vez con la movilidad.

Nombre

Edison Palacios

Edad

30 años

Lugar de residencia

Magdalena del Mar

Vinculo

https://drive.google.com/file/d/1qCrSVPRhBh-jm2oyQAeBnODnSN8XcFA/view?usp=sharing
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Entrevista n° 21 JQ: Le encanta practicar deportes y viajar. Le motiva la actividad física al aire libre,
por lo que realiza viajes nacionales de 3 a 4 veces al año al interior del país. También realiza viajes
full day y para elegir el destino toma en cuenta el presupuesto, la temporada y lo interesante de la
zona. Viaja con amigos y/o con su enamorada. En los destinos realiza diferentes actividades como
deportes extremos o simplemente viajes culinarios. Planifica salidas con 2 meses de anticipación.
Realiza pagos con tarjetas y efectivo. Sus viajes duran como máximo 15 días. Tuvo una mala
experiencia en un viaje a Paracas, ya que desconocían del estado de la carretera (reparaciones en La
Panamericana), lo cual supuso pasar por la ciudad de Chincha, donde hay muchedumbres y ocasionó
un accidente, además del retraso del viaje. Asimismo, a falta de una persona conocedora de la ciudad
en Tingo María les ocasionó el retraso de un día, ya que visitaron lugares no que no planificaron.

Nombre

Alberto Calderón

Edad

28 años

Lugar de residencia

San Martín de Porres

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/127mCQ7Yrcks2_NhiUV3BQR9pJ6
Lm0SAI/view?usp=sharing

Entrevista n° 22 JQ: Gusta de ver películas, manejar motos y hacer deportes. Le motiva salir de la
rutina, desesterarse del trabajo con una frecuencia mínima de dos a tres veces al año. Le encanta
conocer nuevos lugares, conocer paisajes y degustar de buena comida, suele viajar acompañado de
su novia. Los viajes internacionales lo planificar con una anticipación de 6 a 9 meses para informarse
mejor. Sus viajes son financiados con gratificaciones, sueldos y bonos. La estadía en cada destino
dura de 8 a 15 días y gasta aproximadamente 2 mil dólares si es fuera del país. Tuvo un inconveniente
en Aduanas, ya que les decomisaron algunos artículos por desconocimiento del país.

Nombre

Alberto Arroyo

Edad

29 años
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Lugar de residencia

Breña

Vinculo

https://drive.google.com/file/d/127TKsDO1zlmgCP0wfjN51Or2_Vo
WLYZI/view?usp=sharing

Entrevista n° 23 JQ: Tiene una hija y gusta de viajar con poca frecuencia, ya que le gusta planear
con anticipación. Le motiva compartir con la familia y/o con amigos fuera de la ciudad, por lo que
viaja en junio y enero. Toma en cuenta que en el destino no haya demasiado calor o frío por su hija,
ya que siempre la acompaña. Suele contratar un paquete turístico, el cual lo programa con 5 o 6
meses de anticipación. Sus viajes suelen ser financiados con gratificaciones. Le gustaría quedarse
más tiempo en un lugar pero el tema de los tiempos de la agencia de turismo no le agrada. Los
destinos son nacionales.

Nombre

Roberto Martins

Edad

34 años

Lugar de residencia

Lima y Brasil

Vinculo

https://drive.google.com/file/d/12MbToUS05Q2vx3oGuQZqBSW6N
5yqYvRZ/view?usp=sharing

Entrevista n° 24 JQ: Le encanta viajar, hace un año tenía más tiempo para hacerlo, pero ahora tiene
un trabajo fijo y lo realiza con menos frecuencia. En sus tiempos libres planea viajes. Le motiva
encontrar a la familia, disfrutar con los familiares que están en diferentes lugares, así como también
por turismo. Para elegir un destino le interesa escoger lugares no muy conocidos, no le interesa, París,
ni Miami, Le gusta destinos exóticos, conocer las culturas, los pueblos. Viajaba a menudo con amigos
o solo, ahora lo hace con la familia. Le gusta realizar actividades que la ciudad le ofrece dependiendo
de cada destino. Planifica su viaje de 1 a 5 meses previos e incluso con un día de anticipación. Le
interesa mucho aprovechar las oportunidades con vuelos baratos a diferentes destinos. Sus viajes son
financiados con millas aéreas y tarjetas de crédito. Tuvo viajas que duraron de 1 mes a 1 semana.
Los gastos por día oscilaban desde 5 dólares por día y en viajes baratos y en los más confortables
hasta 50 dólares. Tuvo varias dificultades en sus viajes, por ejemplo, en África lo dejaron solo con
el camello en el desierto de Sahara, sin orientación; sin embargo, considera que son parte del viaje y
sugiere mucha calma para solucionar cualquier problema.
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Nombre

Mariela Loayza

Edad

28 años

Lugar de residencia

Lima y Brasil

Vinculo

https://drive.google.com/file/d/12K5aWTolQm2iIFk7Eo25jvzzhJ8
AeT9X/view?usp=sharing

Entrevista n° 25 JQ: Gusta mucho de leer, hacer deporte, jugar con su hija y también planear viajes.
El motivo de sus viajes es desconectarse y conocer nuevas experiencias y personas. En el último año
viajó 5 veces y dependió de las festividades y la disponibilidad de la familia. Respecto a las
consideraciones para elegir el destino dice que “ella no elige el destino, el destino la elige a ella”, ya
que averigua promociones, revisa paquetes interesantes, así como vuelos baratos y hoteles cómodos
para planificar el siguiente viaje. Viaja en familia y amistades y trata de realizar la mayor cantidad
de actividades en los destinos como deportes de aventura, caminatas e incluso acomoda a la bebé, a
fin de compartir en familia. Prefiere lugares al aire libre, caminatas, naturaleza, cataratas, agua, playa.
Planifica su viaje con una anticipación de aproximada de 8 meses. Financia sus viajes principalmente
con tarjeta de crédito o programas de millas con las aerolíneas, ya que obtiene puntos. Viaja
aproximadamente más de 15 días a destinos internacionales y destinos locales 5 días. El gasto varía
si es familiar, gastos de desplazamiento, alojamiento, billetes aéreos que calcula 3,000 soles por
persona. Si la oportunidad amerita, realiza deportes de aventura. Tuvo varios inconvenientes en
viajes, puesto que se le cancelaron los vuelos, y el alojamiento por Booking que no respondieron a
tiempo, pero supo resolverlo llamando a la misma agencia, la misma que reportó los hechos y ofreció
alojamiento en lugares más cercanos.

Nombre

Patricia Barrera Motta

Edad

54 Años

Lugar de residencia

Lince
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Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1YAVqFdo7ly7ar2w2DUNE35J0Oa
AOOcLe/view?usp=sharing

Entrevista a especialista n° 01 EA: Patricia B. (Jefa en Agencia de viaje de Turismo Receptivo)
Menciona que turismo receptivo el país se ha visto afectado de gran manera por el cierre de las
fronteras hasta julio aproximadamente, asimismo indica que los extranjeros buscan una agencia de
viaje en vez de comprar ellos mismos puesto que se protegen en caso exista problemas como los que
hay ahora ya que son las agencias de viaje las que salen en protección del paquete completo y no
pierden su dinero. En el Turismo receptivo las personas llegan por las referencias y la boca a boca,
llegan buscando un servicio donde tengan todo completo, hotel, turismo y pasajes, siendo lo que más
valoran la seguridad. Las personas antes de llegar a Perú se informan mediante la internet y es muy
sensible a los cambios.
Ella indica que se puede rescatar, luego de esta Pandemia del COVID-19, es que las empresas van a
tener que ser más virtual y tecnológico a fin de no perder más venta ante cualquier circunstancia. Las
herramientas informáticas que utiliza es SAP, correo electrónico, comunicación vía Skype a fin de
no perder comunicación desde casa y la organización.

Nombre

Bryan Chero

Edad

25 Años

Lugar de residencia

SMP

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/1YAVqFdo7ly7ar2w2DUNE35J0Oa
AOOcLe/view?usp=sharing

Entrevista a especialista n° 02 EA: Bryan cuenta con una agencia de turismo en la selva Central.
Menciona que lo que les motiva conocer a las personas son los lugares turísticos el mismo que ha
sido referido por alguna amistad o visto por la internet. Además, menciona que mucho de ellos ponen
en prioridad el costo y el servicio por tal motivo todas las personas que viajan necesitan
obligatoriamente de un guía para estar informado en todo tiempo. Usualmente las personas planifican
su viaje informándose mediante redes, fotos y google, buscan referencia antes de contratar un
servicio, ahora el público está muy sensible y busca estar informado sobre todo poniendo en prioridad
la seguridad en la salud.
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Bryan indica que la pandemia del COVID-19 ha paralizado el turismo a nivel mundial por lo que
para aquellas empresas que viven de esta deberán crear más maneras de atraer al público haciéndolo
sentir seguro ante su llegada. Ahora la difusión debe ser más verídica, real y segura a fin de no perder
las reservas que ya tenían.

Nombre

Brenda Castillo

Edad

38 años

Lugar de Residencia

Lima

Vinculo
https://drive.google.com/file/d/13RvEFuv0sAABM2adRGZNT4gCW3wV74v/view?usp=sharing
Entrevista a especialista n° 03 JQ: Brenda Castillo 38 años Guía oficial de turismo con 25 años
de experiencia en el sector turismo
Considera que, para viajar, las personas tienen diferentes motivaciones como diversión, descanso,
pero sobre todo por conocer. Manifiesta que los viajeros toman en cuenta principalmente el clima o
la estación del año, la distancia y el precio para planificar un viaje. No todos los turistas que viajan
toman un servicio de guía de turismo, pero considera que sí deberían hacerlo, ya que el guía de
turismo garantiza la seguridad de los atractivos turísticos salvaguardando el patrimonio de la nación.
En la industria del turismo existen diferentes grupos y nichos, uno de ellos es el receptivo
(extranjeros) y dentro de ellos el turismo francófono. Considera que el interés de los europeos es
conocer la historia y los acontecimientos de cada lugar, toma foto al lugar, más no así mismo; en
cambio el turista americano muestra un desinterés por conocer la historia, le motiva retratarse en un
lugar nuevo o importante. El europeo planifica su viaje con muchos meses de anticipación y la
mayoría son viajeros frecuentes que cuentan con agencias favoritas. Sin embargo, en los últimos
años, la mayoría de jóvenes busca información de agencias de turismo ubicadas en el lugar de destino
para abaratar costos suprimiendo uno o dos intermediarios, ya que es todo un paquete de servicios
que ofrecen las agencias europeas, corriendo algún riesgo de estafa.
Luego del COVID 19 considera que habrá mayor mercado para el rubro interno o del turismo
nacional, de acuerdo a las políticas de incentivo por parte del Estado, mientras que turismo receptivo
tendrá mayor desventaja, por ejemplo, hasta la fecha se cancelaron todas las reservas abril y mayo y
en Francia hasta junio del presente año. Por el momento cree que iniciaría a reivindicarse en julio.
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Las acciones actuales que realiza es virar de mercado a para trabajar con empresas nacionales (con
escolares).
Cabe señalar que Brenda es parte de una asociación de guías que cuenta con su propia página web y
que además usa Facebook, twitter y otras redes sociales para hacerse más conocida. Como persona
natural pertenece a un gremio donde todos los guías de turismo cuentan con un tarifario y deben
respetarlo.

Nombre

Jorge Alvarado

Edad

31 años

Lugar de Residencia

Lima

Vinculo
blob:https://web.whatsapp.com/0f3ebfa3-a64e-4d6c-984cb725f6f1c86c
Entrevista a especialista n° 04 MP: (Jorge: Administrador en un Restaurant en el Aeropuerto)
Jorge piensa que la motivación de las personas por viajar, es salir de la rutina y conocer lugares, para
llegar a un destino es necesario contar con información del lugar al que quiere visitar y con quiénes
vas a viajar. Considera y no es necesario contar con un servicio guiado ya que puede obtener
información por medio de los pobladores del lugar que visita y a través del uso de las redes sociales.
Con la experiencia que tiene, cree que a los viajeros les importa que la información sea actualizada
y verídica que te mostraron desde el inicio, ya que muchas veces la información obtenida no es lo
que el viajero esperaba. Las personas en la actualidad hacen uso del internet para estar informados y
planificar a que lugares y temporadas se puede visitar. Siempre buscan seguridad y precios, es
importante ver los precios para poder elegir un destino, ya que para algunos lugares necesitan más
presupuesto. El COVID 19, ha afectado notablemente, y al turismo en gran magnitud, sobre todo en
los lugares en los cuales hay más contagios y eso puede ser que en estos lugares disminuya más el
turismo. Cuando pase la cuarentena los negocios de turismo va a estar muy afectados, y los
departamentos van a tener que difundir y mantener los cuidados para que el viajero se sienta seguro
y pueda visitar esos lugares. La empresa en la que trabaja están tomando las medidas necesarias para
todo el personal cuando regresen a trabajar, respecto al tema seguridad de alimentos, de limpieza y
los cuidados que necesitan. Para estar al día con la información el internet es básico, sobre todo ahora
respecto al tema de coronavirus para poder tomar una decisión y poder viajar a un lugar en el que no
hubo muchos contagios y poder tomar las medidas necesarias.
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