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RESUMEN 

 

Muchas mujeres que quieren viajar por América del Sur desconocen de los sitios turísticos, 

comidas, hospedaje, restaurantes y más, incluso tienen pocas oportunidades para viajar 

porque no encuentran opciones y una oferta variada en precios, además de productos y 

servicios necesarios para tener nuevas experiencias agradables. 

Por ese motivo, nació APP Latin Travel, un aplicativo móvil dirigido a las singles o viajeras 

para ofrecerles diversos beneficios e información para viajar sin preocupaciones y con la 

finalidad de hacer más agradable su viaje, pudiendo encontrar diferentes precios que se 

acomoden a su presupuesto, obteniendo como resultado experiencias positivas para viajar 

por Latinoamérica ofreciendo beneficios como es, tener la oportunidad de un intercambio 

cultural con otras mujeres.  

El precio de los tours es un factor importante durante su viaje, por la cual brindaremos una 

variedad de tours a precios competitivos en el mercado, así las singles podrán escoger con 

libertad la opción más conveniente para ellas de acuerdo al tiempo que estarán en dicho país. 

Asimismo, Latin Travel ganará un porcentaje de 10% sobre el precio de venta de los 

servicios turísticos y sobre la venta de la línea de productos, además obtendremos ingresos 

por suscripción mensual. 

Al final, se analizaron los flujos de caja y sus indicadores, demostrando la viabilidad y 

rentabilidad del negocio, lo que significa que el negocio dejará ganancias para todos sus 

inversionistas. 

 

Palabras clave: Turismo; Viajeras; Tours; Paquetes turísticos; América del Sur. 
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Latin Travel 

ABSTRACT 

 

Many women who want to travel through South America are unaware of tourist sites, meals, 

accommodation, restaurants and more, they even have few opportunities to travel because 

they do not find options and a varied offer in prices, as well as products and services 

necessary to have new experiences nice. 

For this reason, APP Latin Travel was born, a mobile application aimed at singles or travelers 

to offer them various benefits and information to travel without worries and in order to make 

their trip more pleasant, being able to find different prices that suit their budget, obtaining 

as a result positive experiences to travel through Latin America offering benefits such as 

having the opportunity of a cultural exchange with other women. 

The price of the tours is an important factor during your trip, for which we will offer a variety 

of tours at competitive prices in the market, so singles can freely choose the most convenient 

option for them according to the time they will be in that country. Likewise, Latin Travel 

will earn a 10% percentage on the sale price of tourist services and on the sale of the product 

line, we will also obtain monthly subscription income. 

In the end, the cash flows and their indicators were analyzed, demonstrating the viability and 

profitability of the business, which means that the business will leave profits for all its 

investors. 

 

Keywords: Tourism; Travelers; Tours; Tourist packages; South America; Singles. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En muchos países de América del Sur se pueden encontrar hoteles y habitaciones 

compartidas low cost muy común entre los viajeros destinadas al uso común por todos los 

huéspedes o solo para caballeros y mujeres (edestinos, 2020). Pese a ello, se ha encontrado 

alojamientos para mujeres que tienen un costo más elevado hasta en un 40% del valor del 

mercado, así mismo, en América del sur también se encuentran los países con los índices de 

machismo más altos en el mundo y en muchos lugares las mujeres se sienten vulneradas o 

han sufrido de violencia verbal, física y sexual, y en otros casos llegan al feminicidio con 

pocas oportunidades para viajar y tener experiencias agradables. 

Ante la situación, APP Latin Travel es un aplicativo móvil dirigido a las singles o viajeras 

para ofrecerles diversos beneficios con la finalidad de hacer su viaje más agradable y a 

diferentes precios para todo presupuesto, obteniendo como resultado experiencias positivas 

para las singles que le gustan viajar por Latinoamérica ofreciendo muchos beneficios, entre 

ellos, lo más importante es tener la oportunidad de un intercambio cultural con otras mujeres. 

Además, la APP también ofrecerá una opción de guía de turista según el idioma como el 

inglés, francés, portugués, etc.; para una mayor comodidad y contará con un mapa virtual 

para ayudar a desplazarse con mayor seguridad estando en un país diferente al suyo. También 

podrán interactuar con otras viajeras, a través de un chat en la plataforma para ver cuántas 

singles se encuentran en el mismo destino. Es importante demostrar que nuestra app es 

segura, por ello le brindaremos la facilidad de pago vía transferencia bancaria, aceptando 

todo tipo de tarjeta (crédito y débito y estará disponible las 24 horas y los 360 días del año). 

Finalmente, el precio de los tours es un factor importante durante su viaje, nosotros 

brindaremos variedad de tours a precios competitivos en el mercado así las singles puedan 

escoger con libertad la opción más conveniente para ellas de acuerdo al tiempo que estarán 

en dicho país. El porcentaje que aplicaremos para nuestros servicios será de 10% de precio 

de venta. En ese sentido, la empresa realizará ventas por diferentes servicios como son: 

suscripciones mensuales, venta de los servicios turísticos, ventas de la línea de productos y 

de los ingresos por publicidad a través de la aplicación móvil. Solo en el caso de ingresos 

por publicidad se empezaría a percibir dinero desde el segundo año de funcionamiento con 

una marca mejor posicionada en el mercado. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

La idea de negocio surgió inspirada en aquellas mujeres valientes que se atreven a viajar 

solas, sin temor a prejuicios. El nombre del modelo de negocio es Latin Travel, la cual es 

una aplicación móvil para mujeres singles interesadas en recorrer el mundo e interesadas en 

generar experiencias a través de intercambios culturales. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Latin Travel es básicamente un sistema para alojarse entre mujeres en cualquier parte de 

Latinoamérica. De esta manera logramos realizar un intercambio cultural, que es lo que 

buscan las mujeres viajeras (singles). Sin embargo, nuestro modelo de negocio se basa en la 

recopilación de datos como: destinos, intereses, fechas exactas y experiencias que buscan 

las singles. De esta manera mediante la app se enviarán pop ups (ventana emergente diseñada 

para la publicidad) con paquetes turísticos estratégicos de acuerdo a la base de datos de cada 

posible cliente. Así mismo, la app estará diseñada con exploradores turísticos donde las 

singles podrán interactuar y elegir sus propias actividades de acuerdo a su presupuesto. 

Para ello, se contará con socios estratégicos que se dedican al rubro turismo en general, esta 

actividad nos permitirá generar el 10% de ingresos en base al costo total del paquete o 

actividad turística. Cabe mencionar que la empresa ofrecerá paquetes y servicios a diferentes 

precios y los ofrecerá a las viajeras, lo que nos permitirá obtener el porcentaje de ingresos. 

De esta manera, Latin Travel funcionará como un intermediario entre los proveedores y las 

viajeras. Hay que precisar que, si una single compara precios de nuestra app y una página de 

nuestro proveedor no habrá diferencia de precios o incluso se obtendrá un mejor precio a 

través de la app. 

¿Cómo interactuar en la app? 

1. Las singles se registrarán en www.latintravel, completarán sus datos y asignarán una 

foto de perfil. También, podrán subir fotos de lugares donde hayan viajado, 

describirán sus hobbies y demás ítems. De esta manera quien reciba su petición de 

alojamiento sabrá un poco más de la viajera. 
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2. Cuando el formulario esté completo se podrá empezar a interactuar, buscar 

alojamiento al país que deseé viajar. También, se podrán fijar lugares exactos y 

fechas de viaje. 

3. Es importante que cuando se haga una petición se describa su interés por conocer el 

país, el recorrido que hará y qué quiere aprender sobre su cultura, ya que no es solo 

un hotel que uno reserva y listo. 

Tabla 1 

Canvas 

Aliados Clave 

●Empresas dedicadas al 

turismo. 

● Mujeres dispuestas a 

hospedar a otras 

mujeres. 

 

 

 

Actividades Clave 

● Diseño y desarrollo del 

aplicativo móvil. 

● Publicidad por redes 

sociales. 

● Venta de paquetes 

turísticos. 

 

 

Propuesta de 

Valor 

● Hospedaje 

únicamente 

para mujeres. 

● Orientación 

de paquetes 

turísticos 

según lugar y 

fecha. 

● Organizar 

reuniones con 

los mismos 

usuarios que 

visitan un 

mismo 

destino. 

● Precios 

competitivos. 

Relación con el 

Cliente 

Atención 

personalizada según la 

base de datos de cada 

posible cliente según 

lugar de destino y 

tiempo que dure su 

estadía. Mediante la 

APP 

Atención al cliente 24 

horas al día según el 

idioma deseado  

Segmentos de 

Clientes 

Mujeres entre 

20 a 65 años 

que gustan de 

viajar solas por 

el mundo, 

conocer gente 

local y en sus 

próximos planes 

está visitar 

Latinoamérica. 

 

 Recursos Clave 

●Recursos financieros 

●Empresa especializada en 

software 

● Personal capacitado para 

atención al cliente. 

Canales 

Redes Sociales: 

● Facebook 

● Instagram 

● YouTube 

● Web. 

Estructura de Costos 

Inversión Inicial Monto En Soles 

Intangible (Diseño Y 

Creación De La App) 60,000 

Tangible 34,766 

Capital De Trabajo Inicial 59,681 

Gastos Pre Operativos 32,600 

Gastos y Costos   

Gastos Operativos 13,440 

Planilla 363,669 

Costos Operativos Fijos 38,990 

Plan De Marketing 48,600 

Total (Primer Año De 

Latin Travel) 651,746 
 

Estructura de Ingresos 

● Ingresos por suscripción mensual. 

● Venta de full days (paquetes turísticos) 

● Venta de cualquier actividad turística (fotografía, alquiler 

de bicicletas, scooter, cenas, etc.). 

● Publicidad a través de la App desde el segundo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Segmento de Clientes: Según el estudio realizado por PromPerú, el 32% de los 

vacacionistas viajan principalmente en grupo, ya sea con familiares o con amigos, mientras 

que el 24% lo hacen con sus parientes directos (El comercio, 2019). De otro lado, las mujeres 

son las que más viajan y representan el 57% de los vacacionistas (El comercio, 2019). 

Nuestro segmento está enfocado a ese grupo de mujeres que busca tener una nueva 
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experiencia e intercambiar anécdotas y vivencias con personas que compartan el mismo 

interés. Nos enfocaremos en mujeres que se encuentren entre los 20 años, ya que es una edad 

donde las personas comienzan a tener interés por viajar, conocer distintos lugares y personas, 

hasta los 65 años, que llega ser la edad donde ya piensan en descansar y vivir tranquilos en 

casa con su familia. 

Relación con los clientes: El usuario colocará el destino, los días que se quedará y sus 

intereses, con estos datos se buscará a quienes estén interesadas en hospedar, así como 

también compartir experiencias. Se comprobará la satisfacción del viajero con el que se 

hospeda y viceversa, para así ofrecer una mejor experiencia a futuro. 

Cuando el usuario entra a la aplicación le aparecerá ventanas emergentes promocionando 

paquetes y lugares que le puedan interesar, todo estará relacionado a la información brindada 

y registrada en la web.  

Canales: Usaremos las redes sociales como Facebook e Instagram, después de todo, son los 

medios que más alcance tiene este segmento, llegando a las mujeres que tienen un perfil 

viajero, que hayan visitado distintas ciudades y países. También usaremos la red social 

Youtube para promocionar la APP, teniendo en cuenta que tiene un gran alcance, 

segmentando a usuarios que buscan videos relacionados a turismo. 

Propuesta de valor: Al ofrecerles donde hospedarse, le daremos al cliente un ahorro que 

podrá usarlo para una mejor experiencia en su viaje. Además, sabremos que el principal 

problema de las mujeres al viajar es la seguridad, por ello todo lo mencionado será 

debidamente verificado, asegurando la confianza y tranquilidad que buscan las mujeres, por 

supuesto que dicha verificación se aplicará para ambos casos. 

Los paquetes que ofreceremos se ajustan a la economía del cliente, ya que se presentará una 

variada lista de opciones para que puedan elegir la de su preferencia. Así como ella, habrá 

otros usuarios que compartan los mismos destinos y por ello crearemos la opción de poder 

comunicarse con aquellas personas, dando oportunidad de que realicen reuniones donde 

podrán conocerse, así como también compartir las experiencias del viaje. 

Flujo de ingresos: Nuestros ingresos se darán por las ventas de paquetes, donde se llegará 

a un acuerdo con agencias de viajes y turismo para ofrecer sus servicios, obteniendo de esta 

manera el 10% de la venta de cada paquete, adquiriéndolos a un precio mayorista y 

ofreciéndolos a un precio minorista. 
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Recursos clave:  

 Recurso financiero: Este recurso es uno de los más importantes dentro de la 

empresa, esto se debe a que es uno de los medios fundamentales que conlleva a 

realizar diversas inversiones para el cumplimiento de los objetivos de Latin Travel. 

Del mismo modo, permitirá el financiamiento de la empresa, esto significa que sin 

este recurso es imposible que la organización sobreviva para el sustento de la misma, 

por lo tanto, gracias a esto se puede lograr el buen desarrollo y el crecimiento de la 

empresa. 

 Empresa especializada en software: Para la creación de la app se contratará a una 

empresa especializada en el manejo de nuevas tecnologías para la creación de la app 

y el diseño de la página web, del mismo modo se encargará del mantenimiento y 

mejoramiento conforme el avance de la tecnología. 

 Personal capacitado para la atención al cliente: La empresa inicialmente contará 

con 7 colaboradores, cada uno especializado en su área correspondiente para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Actividades claves: Dentro de las actividades clave, se diseñará y desarrollará el aplicativo 

móvil para el funcionamiento de nuestro modelo de negocio y tener como red de usuarios a 

las mujeres que utilizan la plataforma. Así mismo, se realizarán actividades de publicidad en 

redes sociales para el posicionamiento de nuestra marca en el mercado nacional e 

internacional. Finalmente, para obtener ingresos para la empresa realizaremos la venta de 

paquetes turísticos por medio de la app y la página web. 

Socios claves: en una economía globalizada como la que vivimos actualmente, con un 

avance tecnológico en crecimiento y apertura de mercados a nivel global, las empresas tienen 

que adaptarse a estos nuevos tableros de juego. Por ello, nuestra empresa realizará alianzas 

estratégicas con empresas dedicadas al turismo para obtener mayores beneficios y ventajas. 

Estructura de costos: Para la apertura de negocio y prestación del servicio se incurre en 

una serie de costos los cuales se dividen en lo siguiente: Inversión en los costos de diseño y 

creación de app, costos en campañas de marketing con el fin posicionarse en el mercado 

nacional. Por otro lado, están los costos administrativos para la operatividad del negocio 

como alquiler de domicilio fiscal, servicios, mantenimiento y arbitrios. 
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Además, se contratará un ingeniero de sistemas para soporte de app dentro de la compañía, 

de esa forma contrarrestar los inconvenientes que se puede presentar en la operatividad del 

software. Asimismo, la empresa contratará los servicios de contabilidad como outsourcing 

para controlar y analizar los asuntos financieros de manera tercerizada y finalmente se 

realizarán contratos comerciales con las empresas turísticas. 

Tabla 2 

Estructura de costos 

INVERSIÓN INICIAL MONTO EN SOLES 

Intangible (Diseño Y Creación De La App) 60,000 

Tangible 34,766 

Capital De Trabajo Inicial 59,681 

Gastos Pre Operativos 32,600 

Gastos y Costos   

Gastos Operativos 13,440 

Planilla 363,669 

Costos Operativos Fijos 38,990 

Plan De Marketing 48,600 

Total (Primer Año De Latin Travel) 651,746 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Nombre: Alvaro Llancari, Elizabeth Paola 

 Edad: 29 años 

 Carrera: Negocios Internacionales 

 Profesión: Diseñadora de Modas 

Acerca de mí: Tengo una empresa con 11 años en el mercado textil, 

hace 1 año realizó actividad de importación gracias a los 

conocimientos adquiridos al estudiar Negocios Internacionales. 

Siempre estoy buscando proyectos para emprender y sumar nuevas 

actividades a mi vida profesional. Así mismo, soy una viajera 

compulsiva hace 12 años, he recorrido el Perú y algunos destinos 

internacionales que me ha permitido conocer diferentes culturas y 

entender otras perspectivas de vida, esto ha sumado en mi vida personal y profesional. En 

ese sentido, mi compromiso con el equipo es trabajar en el área de marketing  porque tengo 

experiencia, y por mis experiencias puedo comprender los pensamientos y las necesidades 

de las singles. 

 

Nombre: Chung Gonzáles, Shiu Yen 

Carrera: Administración de Empresas 

Acerca de mí: Licenciada en Administración del Instituto de la 

Cámara de Comercio de Lima y, en la actualidad, curso el noveno 

ciclo de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Trabajo en la empresa Tai Heng 

S.A. en el área de Gerencia como analista. Durante mis años de 

trabajo he podido participar en la implementación de proyectos, 

control de gastos, seguimiento de proyección de venta y margen de 

productos, control de inventario y negociación con clientes y proveedores. Contribuiré con 

mi experiencia en el área de Operaciones y Finanzas. 
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Nombre: Palomino Paquiyauri, Jaymi 

Edad: 28 años 

Carrera: Negocios Internacionales 

Acerca de mí: Trabajo en el Área de Logística y Comercio exterior 

desde hace 5 años, asumiendo la responsabilidad de manejo en la 

cadena de suministros de materiales de la empresa. Mi formación 

profesional desde principios en área de comercio exterior me 

ayudó a conocer y hacer negocios con diferentes países. La 

contribución de mi persona será en la coordinación de las 

actividades del equipo, aportando con ideas para el área de 

operaciones del proyecto y evaluar los resultados para un mejor trabajo. 

 

Nombre: Pichilingue Segura, Vanessa Cecilia 

Carrera: Administración de Banca y Finanzas 

Acerca de mí: Ejecutiva en el área administrativa y financiera con 

estudios superiores en Economía. Tengo experiencia en las áreas de 

inversiones y finanzas, manejando los procesos financieros de una 

empresa. Mis habilidades son alta capacidad analítica, 

emprendedora, locuaz, manejo de toma de decisiones. Estoy 

dispuesta a brindar mi experiencia para permitir la sostenibilidad y 

éxito de nuestro negocio. 
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Nombre: Temoche Chiroque, Daniel César  

Carrera: Negocios Internacionales 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con estudios 

complementarios en Administración de Empresas en ZEGEL IPAE. 

Área de interés: Administración, contratación de personal, área 

comercial.  

Áreas de experiencia: Atención al cliente, Comercia y ventas.  

Fortalezas: Sociable, empático, analítico, informado siempre de la cultura latinoamericana, 

estilos de vida, redes sociales. Aportaré en el área: Administración, contratación de personal, 

Área comercial. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

3.1.1.1 Variables políticas 

En los últimos años, el Perú enfrenta diversos factores que debilitan la política. Esto se debe 

a los altos índices de corrupción que conlleva a que nuestros expresidentes sean investigados 

y afronten procesos legales. Adicionalmente, el 2020 el mundo enfrenta la pandemia de 

COVID-19, motivo por el cual el gobierno decretó la cuarentena en Perú, es decir el 

“aislamiento social obligatorio”, según el decreto supremo N° 139-2020-PCM, en la cual se 

disponen nuevas medidas de convivencia social, paralizando diversos sectores de la 

economía peruana (Gobierno del Perú, 2020). 

El sector más afectado fue el sector turismo, es por ello que la ministra de comercio exterior 

y turismo realiza campañas de reactivación del turismo interno con las medidas sanitarias en 

las principales regiones como: Loreto, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ucayali. Esto se debe  

a que estas regiones no cuentan con cuarentena focalizada (Gobierno del Perú, 2020). 

Según el decreto supremo N° 139-2020-PCM, se dispone nuevas medidas de convivencia 

social. Así mismo, se ha dispuesto el cierre de las fronteras, y actualmente no hay vuelos 

internacionales, por lo que el Perú ha reducido considerablemente las cifras de visitas 

internacionales, generando grandes pérdidas que afectarán al PBI nacional. Otra medida 

importante que se ha implementado en el país que afecta directamente al sector turismo es 

que los hoteles y resort no pueden albergar a turistas hasta iniciar la reactivación de dicho 

sector en mención, marcando hitos importantes de decrecimiento económico en el sector 

turismo (Gobierno del Perú, 2020). 

 

3.1.1.2 Variables económicas 

Sin duda, el sector más afectado por la pandemia es el turismo a nivel nacional, esto se debe 

a que las medidas de prevención que tomó en cuenta el gobierno influyeron para que 

desacelere el crecimiento (Gobierno del Perú, 2020). 

Otro sector que está siendo afectado e influye en el turismo es el transporte aéreo y terrestre, 

las empresas en ese rubro realizaron recorte de personal, como consecuencia disminuyeron 

el nivel de los ingresos (Diario Gestión, 2020). 
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Muchas de estas medidas afectan la economía peruana, reduciendo el PBI al 12.50 %, esto 

genera gran impacto a comparación de años anteriores (Diario Gestión, 2020). Actualmente, 

el gobierno está generando un plan de acción para evitar que la economía desacelere su 

crecimiento, es por ello que el gobierno está entregando créditos a una tasa de interés 

preferencial para la reactivación del país (Gobierno del Perú, 2020). 

A nivel Mundial, el sector turismo se ha contraído entre -20% a -30% en el primer trimestre 

del año, según la Organización Mundial del Turismo (Turiweb, 2020). 

 

Figura 1. Comportamiento del PBI durante la cuarentena en Perú, según Inei. Por Gestión, 2020. 

 

3.1.1.3 Variables Socio-Cultural 

Durante la cuarentena el Perú, registra 12 feminicidios, 226 violaciones y más de 900 

denuncias de mujeres desaparecidas (RCN Radio, 2020). Estos altos índices, tienen un efecto 

significativo en nuestra sociedad, es por ello que aún se registra una cultura machista en los 

diversos segmentos del país. Por tal motivo, al momento de viajar las mujeres tienden a 

buscar lugares seguros y siempre están a la expectativa de nuevas alternativas que generen 

confianza al momento de realizar un viaje, ya que muchas de las mujeres fueron o se 

sintieron vulneradas al realizar un viaje. 
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Figura 2. Perú registra 12 feminicidios y 226 violaciones durante la cuarentena. Por RCNRadio, 2020. 

 

3.1.1.4 Variables tecnológicas 

Gracias al avance de la tecnología, las personas tienen mayor acceso a la información por el 

uso de redes sociales, creación de blogs y otros. Los usuarios acceden a videos, comentarios, 

consejos sobre temas de interés general. Además, el avance de la tecnología ha permitido la 

creación de APP´S para las empresas y manejo a través de los community managers, que 

facilitan a las empresas las estrategias de mercadeo, marketing y comercio. 

Asimismo, con el internet se pueden observar mayores transacciones vía e-commerce, 

tendencia de los consumidores de adquirir productos y servicios online. En el Perú, este tipo 

de tendencia va incrementándose. 

 

Figura 3. Situación digital, internet y redes sociales Perú 2020. Por Yi Min Shum, 2020. 
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Sin embargo, también sabemos que utilizar estas plataformas pueden traer consigo el robo 

de información o phishing (suplantación de identidad), donde un informe de Diario Gestión 

indica que los fraudes cibernéticos vía app móviles son el segundo tipo de ataque online 

“Perú, está en el puesto 9 entre los 10 países a nivel global que más recibió ataques de 

phishing” (Gestión, 2018). En la actualidad, los ataques de phishing en Perú aumentaron a 

siete mil por día durante la pandemia, este estudio precisa que dos de cada tres detecciones 

se registran en Lima (61.90%), le sigue La Libertad, Ica, Arequipa y Cusco (Gestión, 2020). 

 

3.1.1.5 Variables ecológicas 

Después de la pandemia los efectos climatológicos son verdaderamente sorprendentes. Esto 

se debe a que China reduce un 25% de las emisiones del CO2 (Forbes México, 2020). Este 

efecto climatológico tiene un resultado positivo para la naturaleza, ya que además de 

incrementar el ecoturismo por los paisajes y los colores reales de nuestra naturaleza, hacen 

que este sector sea muy atractivo, marcando un aspecto importante en la vida de las mujeres 

que tienden a buscar lugares llenos de aventura con la seguridad que se necesita. 

 

Figura 4. China reduce un 25% de sus emisores de CO2. Por Diario Forbes México, 2020. 
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3.1.1.6 Variables legales 

En cuanto a protección de datos personales nos regiremos bajo la Ley N° 29733: 

OBLIGACIONES DEL TITULAR Y DEL ENCARGADO DEL BANCO DE 

DATOS PERSONALES Artículo 28. Obligaciones El titular y el encargado del 

banco de datos personales, según sea el caso, tienen las siguientes obligaciones: 1. 

Efectuar el tratamiento de datos personales, solo previo consentimiento informado, 

expreso e inequívoco del titular de los datos personales, salvo ley autoritativa, con 

excepción de los supuestos consignados en el artículo 14 de la presente Ley. 2. No 

recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 3. Recopilar 

datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con 

relación a finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan 

obtenido. 4. No utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades 

distintas de aquellas que motivaron su recopilación, salvo que medie procedimiento 

de anonimización o disociación. 5. Almacenar los datos personales de manera que se 

posibilite el ejercicio de los derechos de su titular. 6. Suprimir y sustituir o, en su 

caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga 

conocimiento de su carácter inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos del 

titular al respecto. 7. Suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando 

hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen sido 

recopilados o hubiese vencido el plazo para su tratamiento, salvo que medie 

procedimiento de anonimización o disociación. 8. Proporcionar a la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos Personales la información relativa al tratamiento de 

datos personales que esta le requiera y permitirle el acceso a los bancos de datos 

personales que administra, para el ejercicio de sus funciones, en el marco de un 

procedimiento administrativo en curso solicitado por la parte afectada. 9. Otras 

establecidas en esta Ley y en su reglamento. (El Peruano, 2011) 

En el país, se han propuesto nuevas normas legales por la propagación del COVID-19, las 

cuáles se deben implementar en el modelo de negocio. 

De acuerdo a las medidas sanitarias para prevenir la propagación del Covid-19, según la 

Resolución Ministerial N°122-2020-MINCETUR, se sabe que los establecimientos de 

hospedaje deben implementar las medidas preventivas sanitarias y de operatividad 

establecidas por las autoridades de acuerdo a sus propias condiciones. Los requisitos básicos 
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son: definir el aforo de todas sus áreas comunes, tener los ambientes ventilados y en buenas 

condiciones, además de no tener ningún elemento que pueda ser de fácil manipulación como 

folletería y otros, y así propagar el contagio. Otras medidas, incluye poner a disposición de 

los clientes útiles de higiene, como jabón, alcohol en gel, etc., limpiar y desinfectar todos los 

ambientes de alto tránsito (Gobierno del Perú, 2020). 

De acuerdo a la Resolución Ministerial N°113-2020-MINCETUR se sabe que la 

reactivación del sector indica que las empresas de guía turística deben velar por el 

cumplimiento de los protocolos correspondientes a cada uno de los servicios turísticos a 

usar, como es utilizar adecuadamente los EPP’s y vigilar que los pasajeros también los usen, 

cuyo uso de mascarilla es obligatorio. Además, contar con una provisión adecuada de EPP’s 

para contingencias, según la duración del servicio y la cantidad de pasajeros. Asimismo, 

informar cualquier caso sospechoso con síntomas del covid-19 o confirmados. Solo se puede 

prestar el servicio de guiado turístico a aquellas Agencias o empresas contratantes que 

cuenten con la constancia de autorización de reanudación de actividades y que cumplan con 

los protocolos establecidos ante el covid-19 (Gobierno del Perú, 2020). 

Las medidas para prevenir la transmisión y propagación del COVID-19 se enfoca en realizar 

la vigilancia de la salud del personal, y el regreso y reincorporación al trabajo. Resolución 

Ministerial N°112-2020-MINCETUR esta norma alcanza a todo el personal, clientes, 

terceros e infraestructura de las agencias de viajes y turismo. Indica que tanto personal 

administrativo como operativo deben de cumplir con los protocolos sanitarios y normas de 

operatividad para evitar el contagio entre ellos y sus clientes (Gobierno del Perú, 2020). 

Las medidas preventivas sanitarias que deben cumplir los albergues, con el fin de prevenir 

la transmisión y propagación del COVID-19, de acuerdo a la Resolución Ministerial N°115-

2020 MINCETUR, aplica a todos los albergues del Perú, al igual que los hospedajes debe 

cumplir con los requisitos básicos para el funcionamiento, estos requisitos son: definir aforo, 

las áreas comunes deben ser correctamente señalizadas y priorizar protocolos de higiene y 

desinfección, contar con los equipos necesarios para protección del personal, mantener 

distanciamiento de 1 metro, sensibilizar a los clientes y al personal con publicaciones dentro 

de sus ambientes sobre las formas de contagio y cómo evitarlo etc. (Gobierno del Perú, 

2020). 
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Tenemos como empresa que asegurar que, tanto nuestros proveedores como clientes, 

cumplan con las normas y los requisitos para que puedan tener una estadía segura y libre de 

contaminación por covid-19. 

 

Análisis Pestel 

Sobre las VARIABLES POLÍTICAS, representan una amenaza ya que debido a la 

inestabilidad política en general se ven afectadas las VARIABLES ECONÓMICAS que 

pueden influenciar en una etapa final en los costos del negocio y la rentabilidad del mismo. 

Por ejemplo, si el segmento al que nos dirigimos pierde capacidad adquisitiva nuestra 

demanda puede decaer más. Hay una fuerte correlación entre la política y la economía en 

nuestro país. En ese sentido, la empresa debe prever las nuevas medidas tomadas por el 

gobierno realizando alianzas estratégicas con los proveedores y ofreciendo nuevas 

propuestas turísticas para captar a más singles después de la pandemia. 

Por otro lado, el estado viene otorgando un subsidio al sector turismo para que este se 

reincorpore a las actividades económicas con un 35 % a la planilla de las empresas, para que 

sus trabajadores obtengan un sueldo de hasta S/ 1,500. En el caso de hoteles y restaurantes, 

más de 16 mil empresas han requerido este subsidio, “El importe otorgado al rubro hoteles 

y restaurantes equivale a S/ 41’148,641”. Así mismo, el ministerio de comercio exterior y 

turismo realizó un concurso de reactivación en el rubro turismo a mediados del años 2020 

otorgando premios que fueron de S/ 60,000 hasta S/ 100,000 soles para dar marcha a sus 

proyectos.  

Las VARIABLES SOCIO-CULTURALES y TECNOLÓGICAS son oportunidades ya que 

el boom de las redes sociales y las aplicaciones facilitan el acceso a nuestro segmento 

objetivo y facilita la comunicación y fidelización.  

Respecto a la VARIABLE LEGAL es una oportunidad, ya que MINCETUR pone a 

disposición las normas a las que se debe apegar y con las que nos debemos alinear para 

cumplir con los requisitos y ser una empresa que garantice la responsabilidad sanitaria 

debido al impacto de la COVID – 19. Además, tomaremos en cuenta la necesidad de proteger 

la confidencialidad de nuestros clientes y proporcionar las medidas de ciberseguridad 

necesarias para evitar el robo de nuestra información. 
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En primer lugar, se implementará el Ethical Hacking, con el fin de descubrir la seguridad a 

nivel interno y externo de nuestra aplicación, además de analizar el alcance de algún 

individuo con intenciones maliciosas al sistema de información, con el fin de realizar 

pruebas de penetración de objetivo y descubrir partes frágiles de nuestro sistema de 

información. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

PORTER propuso un modelo de gestión basado en 5 fuerzas que ayudan a realizar un análisis 

de la industria, con la finalidad de encontrar todas las posibles oportunidades y amenazas, a 

raíz de ello diseñar estrategias para reforzarlas y contrarrestar nuestras fortalezas y 

debilidades, de acuerdo a este concepto se realizó el análisis de Latin Travel. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Existe una amenaza alta para la entrada de nuevos competidores, debido a que el sector de 

turismo crece con mayor rapidez en Perú y el mundo. Según la organización mundial del 

turismo (OMT) este dinamismo se ha visto desarrollado por el creciente interés de personas 

por viajar, un mayor poder adquisitivo, el aumento de la oferta aérea y las ventas online. 

Además, Perú es uno de los países considerado destino turístico más atractivo debido a la 

reputación y reconocimiento de su arquitectura Machu Picchu y paisajes. Asimismo, según 

el reporte de fitch solutions en el 2022, el Perú estaría recibiendo alrededor de 5 millones 

732,250 turistas por las campañas de promoción internacional, cifra que sería 31.3% más 

que el número de extranjeros que llegaron al país en el año 2019 (Revista Mercado & 

Regiones, 2019). Siendo así un mercado atractivo para incursionar por los nuevos 

competidores. 

Por otro lado, entre las barreras de posicionamiento, estas principalmente se dan por 

diferenciación de producto y/o servicio. Algunas empresas ya se encuentran bien 

posicionadas tales como Airb&b y Hostel, puesto que cuentan con una gran participación 

del mercado debido a su concepto de experiencia de alojamiento privada. 

Finalmente, ante la crisis de la pandemia por COVID 19, las actividades del sector turismo 

quedaron paralizados, después de post COVID 19 muchas empresas lanzarán promociones 

de paquetes de turismo con el objetivo de recuperar las ventas perdidos, ante ello en LATIN 

TRAVEL planearemos estrategias para contrarrestar la competencia. 
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Poder de negociación de los proveedores 

Latin Travel es un canal intermediario, por lo que depende de la negociación y las 

condiciones que se logran con los proveedores, sobre todo en el producto de paquetes 

turísticos que tiene el mayor peso sobre la venta. Adicionalmente, los proveedores del sector 

turismo tienen canales de venta online directos que se van potenciando con tarifas exclusivas 

y tarifas cero, que dejan por fuera a los intermediarios. La importancia y la dependencia de 

los proveedores dependen de su peso en la industria. 

El número de proveedores es alto en los servicios de hospedaje y tours especializados en 

cada zona geográfica donde se ubiquen, pero es bajo en los servicios de transporte tales 

como; alquiler de automóviles, bicicletas, scooter, etc. Lo que les da mayor poder de 

negociación con el tema de precios. Es decir, se depende totalmente de ellos mientras la 

competencia es baja (número de proveedores). Una preocupación de los proveedores 

directos de servicio de hospedaje, son las tarifas excesivas cobradas (gastos administrativos) 

por los intermediarios. Esto genera presión en costos y disminución de precios lo que 

impulsa a mirar otras opciones de distribución. Existen casos donde, los hoteles y servicios 

de agencias de tours se sienten obligados a renovar contratos con agencias o intermediarios 

bajo condiciones que no generan utilidades y rentabilidad debido al posicionamiento que 

estas tienen en el mercado como distribuidores de los servicios. por lo que se concluye que 

el nivel de negociación es medio. 

 

Poder de negociación de los compradores 

Se considera que el poder de negociación es medio debido a que en el mercado existen 

muchos competidores y variedad de precios, consideramos un poder medio debido a que 

Latin Travel ofrece precios competitivos de paquetes y actividades turísticas acorde al 

mercado y hospedaje gratuito y seguro a mujeres que desean hacer turismo. 

La seguridad que los usuarios buscan será brindada por mujeres locales quienes ofrecerán 

su vivienda y hospitalidad.  

Por otro lado, el ahorro que generan las singles lo podrán usar en actividades que mejorará 

su experiencia de viaje. 
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Amenaza de productos sustitutos 

En lo que respecta a productos sustitutos se puede incluir a la fuerte competencia en el 

mercado hotelero, incluso ofreciendo buenas tarifas con all – inclusive, Airbnb podría ser 

otra opción que podrían encontrar nuestros clientes, los medios masivos por internet 

ofreciendo tarifas increíbles, aunque estos últimos podrían ser no confiables; pues siempre 

hay un intermediario. Despegar.com es otro producto que puede sustituir nuestro servicio u 

otras páginas web como Tripadvisor y Trivago pueden ser sustitutos, ya que ofrecen tarifas 

para hospedajes y cadena de hoteles. Otra opción podría ser el turismo vivencial, el cual a 

través de agencias de viajes uno puede acceder a conocer comunidades distintas alejándose 

dentro de ellas mismas. 

Rivalidad entre competidores 

La Pandemia del COVID-19 ha llevado a todas las empresas de turismo y hospedaje a 

paralizarse, sin embargo, una vez que las restricciones en los diferentes países se terminen, 

empezarán las tarifas y vuelos con descuentos únicos para poder animar a los usuarios a 

retomar sus planes de viaje, por ese motivo, Airbnb no descarta que sus usuarios retomen 

sus planes de viaje, pero el CEO de la empresa piensa que primero se interesaron en hacer 

viajes cortos en el interior de su mismo país o ciudad (BBC News, 2020). 

Por otro lado, la caída de la industria del turismo ha sido tan fuerte que de todas maneras las 

empresas sobrevivientes tendrán que implementar sólidas estrategias comerciales para atraer 

a los clientes y así reactivar sus actividades. 

En conclusión, el análisis de PORTER nos muestra que nuestras amenazas están en los 

nuevos competidores que pueden surgir por el interés de nuevos inversionistas debido a las 

proyecciones para el 2022, también los productos sustitutos ofrecidos por empresas 

posicionadas como Airbnb, Hostel o Despegar.com, etc.; Así mismo, la rivalidad entre 

competidores en bastante fuerte en el sector, puesto que hay muchas empresas que buscan 

liderar el mercado con estrategias de costos. Por otro lado, el poder de negociación de los 

compradores es media porque al ofrecerles hospedaje gratuito e interactuar con otras singles 

tienen más interacción en la APP y esto hace que se tenga mayor probabilidad de compra 

desde la plataforma. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

 

Figura 5. La cadena de valor. 

Actividad de soporte 

 Estructura de la empresa: Se realizará actividades de planificación, finanzas y 

administración, uno de los puntos más importantes que consideramos son los temas 

legales puesto que necesitamos realizar varios tipos de contratos tanto con los 

proveedores como con los clientes para la compra y venta de servicios turísticos, así 

como la contratación de plataformas virtuales para la publicidad y los acuerdos que 

tendremos con nuestros principales aliados estratégicos que serán las entidades 

bancarias. 

 Administración de recursos humanos: Se realizará la búsqueda y contratación, 

entrenamiento y formación del personal que conformará las diversas áreas de la 

empresa. 

 Desarrollo tecnológico: Se contratará a una empresa dedicada a la creación de apps 

que se encargue del diseño y la creación de la app así como de la página web bajo 

las especificaciones del equipo, así mismo se encargará del soporte y mantenimiento. 

 Compras: Se realizarán actividades de compras para el funcionamiento de la empresa 

como útiles de oficina y maquinarias en general como computadoras, teléfonos para 

el área de call center, etc., así mismo se realizarán las compras de paquetes de 

publicidad por redes sociales. 
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Actividad primaria 

 Logística interna: Aquí se desarrollará el registro de todas las empresas del sector 

turismo que proveerán servicios o estén afiliadas a la APP Latin Travel, así mismo 

en registro de todas las personas que se suscriban y creen su perfil como anfitrionas 

o huéspedes. 

 Operaciones: Latin Travel desarrollará constantemente actualizaciones a la app y 

página web según el avance de la tecnología, así mismo, es importante el 

mantenimiento especializado del equipo de soporte para evitar problemas al 

momento de compra o actualizaciones de stock en cuanto a los productos o servicios 

que se ofrecerán dentro de la app. 

 Logística externa: Revisión de procesos en la mejora de filtros y en los motores de 

búsqueda para que las singles encuentren las mejores opciones de acuerdo a sus 

requerimientos de hospedaje o actividades turísticas, así mismo para la investigación 

de nuevos mercados potenciales donde la empresa pueda seguir expandiéndose. El 

alto manejo de la información ayudará a manejar el sistema de recomendaciones y 

esto ayudará a una fácil adaptación para las singles. 

 Marketing y Ventas: Gestión de pagos por las principales plataformas online de Latin 

Travel mediante tarjetas de crédito, débito o transferencias bancarias para garantizar 

la seguridad en los pagos. Uso de las principales redes sociales para llegar al público 

objetivo siendo de mayor interés dar a conocer cero costos en hospedaje y servicios 

turísticos con filtros inteligentes, anfitriones con verificación e intercambios 

culturales. 

 Servicio post venta: Una vez realizado el pago se enviará un correo electrónico 

brindando información detallada del servicio o producto que la single ha adquirido. 

Plataformas virtuales y call center 24 hrs para brindar monitoreo, resolver dudas o 

atender reclamos de los clientes. Como se aprecia en el cuadro de cadena de valor 

las actividades primarias para Latin Travel son más dedicadas a la plataforma virtual 

dando un cambio a lo tradicional. Latin Travel es una red donde huéspedes y 

anfitriones van a interactuar para dar alcance a un intercambio cultural, así mismo, 

ambos podrán encontrar diversas alternativas turísticas mediante filtros 

especializados y diseñados para cada tipo de requerimiento, es por ello que cada 

actividad es clave para generar valor a los productos y servicios que ofrecemos 
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3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 3 

Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 
1.Idea de negocio innovadora 

2.empresa enfocada 

únicamente en las singles 

3.Fácil uso de la app 

4.Capital humano 

5.Comunidad de mujeres que 

hospedan gratis a otras 

mujeres 

DEBILIDADES 
1.Empresa nueva en el 

sector turismo 

2.Pocos recursos 

financieros 

3.Pocos clientes en los 

primeros meses 

4.Alianzas aún no definidas 

OPORTUNIDADES 
1.Crecimiento del sector 

turismo 

2.Ofertas en pasajes y 

paquetes turísticos 

3.Variedad de proveedores 

en el sector turismo y 

banca 

4.Independencia y 

tendencia de mujeres a 

viajar solas 

5.Uso de la tecnología 

F1-O3: Alianza con 

proveedores del sector 

turismo en general 

F5-O5: Se garantiza 

alojamiento gratuito de las 

turistas. 

F3-O5: APP amigable 

 

D2-O1: Obtener 

financiamiento. 

D3-O2: Lanzar 

promociones irresistibles 

D4-04: Alianza para la 

recepción de turistas (taxi, 

guías, restaurantes, bares, 

otros) 

AMENAZAS 
1.Prolongación de la 

pandemia 

2.Nuevos competidores 

3.Desconfianza por 

contagiarse de COVID-19 

4.Aumento de la tasa de 

desempleo 

5. Phishing o ataques 

cibernéticos 

F3-A1, A3: Se establece los 

requerimientos mínimos para 

garantizar alojamiento seguro 

de las turistas 

F4,F5-A4: Tercerización de 

servicios 

F1-A5: Servicio de protección 

de datos, contrato de 

ciberseguridad. 

D1-A2: Paquetes turísticos 

con precios competitivos o 

menores que la 

competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

Ser una empresa que inspire a las singles a cumplir el sueño de recorrer el mundo con la 

seguridad que necesitan. Siendo la aplicación más usada al 2025 y obtener por lo menos el 

40% del sector turismo de Latinoamérica. 

 

3.5 Misión 

Latin Travel, impulsará el intercambio cultural entre mujeres singles. Además, brindará 

experiencias inolvidables a través de su servicio exclusivo para sus usuarias fomentando una 

relación a largo plazo. 

 

3.6 Estrategia genérica 

 

Estrategia de Diferenciación   

Latin Travel, tiene una propuesta innovadora única en el mercado, aportando seguridad y 

bienestar en nuestras clientas ofreciéndoles hospedaje gratuito y la oportunidad de conocer 

otras mujeres con los mismos intereses, así mismo, una gran variedad de servicios turísticos 

con precios para diversos presupuestos según se apliquen los filtros de búsqueda en la 

plataforma. Es por ello, que la empresa busca posicionarse y diferenciarse en el mercado con 

su ventaja competitiva, con el fin que nuestros clientes recomienden el servicio por sus 

experiencias, y lograr aumentar nuestras ventas. En ese sentido, se plantea una estrategia de 

diferenciación que consiste en contratar a las principales influencers de cada país de América 

del Sur y realizar campañas publicitarias en las principales redes sociales (facebook, 

instagram, youtube) así como también en revistas y medios dedicados al sector turismo. 

Además, nuestro sistema de calidad permitirá anticiparse a los cuellos de botella y así lograr 

que nuestra estrategia de diferenciación tenga éxito. 

Otra ventaja que tiene Latin Travel es que gracias a la tecnología se puede identificar 

inconvenientes en tiempo real, que permitirá dar soluciones inmediatamente, con el objetivo 

de brindar una experiencia inolvidable durante su viaje. 

 



24 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

 

- Al finalizar los primeros 5 años (2025) obtener una penetración del mercado del 4% 

en el sector turismo (45,801/1, 110,000). 

- Al finalizar el segundo año de operaciones (2022) el 40% de las singles suscriptas en 

la app Latin Travel deberán realizar por lo menos una compra anual. 

- A partir del 4to año de operaciones (2023) obtener un crecimiento promedio de 

ventas anuales del 10% aproximadamente como mínimo.  

- Desde el inicio de las operaciones de Latin Travel (2021) contar con alianzas 

estratégicas con empresas en el sector turismo y con entidades bancarias para poder 

ofrecer diversas alternativas de viaje y con formas de pago flexibles que se adecuen 

a las necesidades de las singles 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

Para alcanzar una mejor validación del proyecto se define el lienzo del Business Model 

Canvas de Latin Travel. 

Tabla 4 

Canvas 

Aliados Clave 

●Empresas dedicadas al 

turismo. 

● Mujeres dispuestas a 

hospedar a otras 

mujeres. 

 

 

 

Actividades Clave 

● Diseño y desarrollo del 

aplicativo móvil. 

● Publicidad por redes 

sociales. 

● Venta de paquetes 

turísticos. 

 

 

Propuesta de 

Valor 

● Hospedaje 

únicamente 

para mujeres. 

● Orientación 

de paquetes 

turísticos 

según lugar y 

fecha. 

● Organizar 

reuniones con 

los mismos 

usuarios que 

visitan un 

mismo 

destino. 

● Precios 

competitivos. 

Relación con el 

Cliente 

●Atención 

personalizada según la 

base de datos de cada 

posible cliente según 

lugar de destino y 

tiempo que dure su 

estadía. Mediante la 

APP 

● Atención al cliente 

24 horas al día según 

el idioma deseado. 

Segmentos de 

Clientes 

Mujeres entre 

20 a 65 años 

que gustan de 

viajar solas por 

el mundo, 

conocer gente 

local y en sus 

próximos planes 

está visitar 

Latinoamérica. 

 

 Recursos Clave 

●Recursos financieros 

●Empresa especializada en 

software 

● Personal capacitado para 

atención al cliente. 

Canales 

Redes Sociales: 

● Facebook 

● Instagram 

● YouTube 

● Web. 

Estructura de Costos 

Inversión Inicial Monto En Soles 

Intangible (Diseño Y 

Creación De La App) 60,000 

Tangible 34,766 

Capital De Trabajo Inicial 59,681 

Gastos Pre Operativos 32,600 

Gastos y Costos   

Gastos Operativos 13,440 

Planilla 363,669 

Costos Operativos Fijos 38,990 

Plan De Marketing 48,600 

Total (Primer Año De 

Latin Travel) 651,746 
 

Estructura de Ingresos 

● Venta de full days (paquetes turísticos) 

● Venta de cualquier actividad turística (fotografía, alquiler 

de bicicletas, scooter, cenas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta de valor: Latin Travel es una empresa que cuenta con los mejores proveedores 

del sector turismo en cada país, brindando a las singles diversos servicios turísticos con 

precios competitivos en el mercado y con un plus que es el hospedaje gratuito y la interacción 

con otras singles locales. 
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La presentación del negocio es una app diseñada para interactuar con otras viajeras y de 

realizar todas las reservaciones necesarias que una single necesitará en su viaje, teniendo un 

call center las 24 horas para el servicio de pre y post venta. 

Según el mapa de valor, se ha identificado una necesidad en las singles, que es sentirse segura 

sin sentir acoso o siendo violentadas por parte del género masculino durante sus viajes. Para 

realizar esta idea de negocio se ha creado una app sólo para mujeres y un fanpage en las 

redes sociales para crear una comunidad. 

 

Mapa de empatía 

Se define el perfil del cliente y el mapa de valor. 

 

Figura 6. Mapa de empatía de Latin Travel. 
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El objetivo de la investigación es validar si nuestro proyecto tiene potencial y si resuelve el 

problema de las singles, para esto se ha utilizado la herramienta experiment board, para 

validar el modelo de negocio, en ese sentido se define las siguientes hipótesis: 

¿Quién es nuestro cliente? 

El 60% de las personas que viajan solas son mujeres (singles) que viajan alrededor de 

América del Sur entre 20 y 60 años interesadas en conocer la diversidad de culturas y 

personas locales. 

¿Cuál es el problema? 

La mayoría de hoteles (hoteles de habitaciones compartidas low cost muy común entre los 

viajeros) sólo son para caballeros y mixtos, y los que son para mujeres tienen un costo más 

elevado hasta en un 40% del valor del mercado, así mismo, el machismo que existe en 

América del sur ( donde se encuentran los países con los índices de machismo más altos en 

el mundo) las mujeres se sienten vulneradas, y han sufrido de violencia verbal, física y 

sexual, y en otros casos llegan al feminicidio. 

Supuestos: 

- El cliente final no quiere pagar por la suscripción en la app 

- El mal hábito de los latinos de no realizar reservas y hacer compras presenciales a 

última hora 

Investigación de mercado 

El análisis de mercado fue realizado bajo la primera fuente de investigación primaria. La 

metodología fue hecha bajo la investigación exploratoria del tipo cualitativa, con la finalidad 

de conocer el segmento de mercado, se procedió realizar 20 entrevistas de profundidad a 

mujeres viajeras durante de 20 minutos con preguntas abiertas para profundizar nuestra 

investigación. 

Objetivos de la investigación 

- Conocer acerca las necesidades de las mujeres viajeras 

- Identificar las oportunidades para nuestro proyecto 
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Listado de hipótesis 

1. Se arriesgan a viajar solas por América del sur y buscan inspirar a otras mujeres a 

través de sus viajes y sus experiencias. 

2. Tienen interés en aprender nuevas culturas e idiomas. 

3. Son económicamente independientes. 

4. Quieren que las empresas de tours sean confiables. 

5. El tiempo es muy importante para ellas por lo que prefieren tener un itinerario listo. 

6. Quieren flexibilidad de contrato si hubiese un retraso en su viaje. 

7. Utilizan diferentes medios de pago. 

8. El cambio de moneda extranjera es muy importante para decidir una compra. 

9. Quieren hospedarse en un lugar acogedor y sentirse en confianza. 

10. Necesitan que el servicio al cliente esté disponible las 24 horas al día. 

11. Quieren tener muchas opciones de tours y precios. 

12. Que su viaje sea en su mayoría low cost. 

 

Listado de hipótesis Post Covid-19 

1. Acciones tomadas en cuenta con respecto a la planificación tu próximo después de 

la coyuntura de COVID-19 

2. Conocer las medidas de prevención de COVID-19 de los huésped durante. 

3. Opinión acerca de las nuevas promociones de las aerolíneas y servicios turísticos. 

4. Sugerencias que deben tomar en cuenta el sector turismo para incentivar a los 

viajeros. 

 

Elaboración de preguntas para las entrevistas: 

Hipótesis 1: 

- Cuando viajas lo haces sola o en grupo ¿Por qué? 

- Si su respuesta fue viajar sola 

- ¿Qué le dirías a otras mujeres que aún no se atreven a viajar solas? 

- En tus planes a corto o a largo plazo está visitar América del sur ¿Por qué? 
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Hipótesis 2: 

- ¿Cuáles son tus principales intereses cuando conoces una ciudad o país diferente al 

tuyo? 

Hipótesis 3: 

- ¿Cuál es tu principal fuente de dinero? 

- Si realiza más actividades 

- Cuéntame tus otras actividades ¿Por qué realizas estas actividades a la vez? 

Hipótesis 4 – 10 - 12: 

- ¿Qué características necesarias debería cumplir una agencia de tours? Y porque 

Hipótesis 5: 

- ¿Sueles organizar tu viaje antes o durante tu viaje? ¿Por qué crees que esa es la mejor 

opción? 

Hipótesis 6: 

- ¿Alguna vez por motivos de retazo en tu viaje has perdido tus reservas o has temido 

eso? 

- Si la respuesta es sí, cuéntame ¿De qué manera lo solucionaste? 

- A partir de esta experiencia qué recomendaciones le darías a las empresas con las 

que hiciste tu reserva. 

Hipótesis 7: 

- ¿Cuáles son los medios de pagos que más utilizas cuando planificas tu viaje o durante 

tu viaje? 

Hipótesis 8: 

- Al momento de realizar el pago de tus reservas o adquirir un servicio durante tu viaje 

¿Qué consideraciones tomas en cuenta con respecto a la moneda extranjera? 

Hipótesis 9: 

- ¿Cuáles son las características que debería tener el lugar donde te vas a hospedar? y 

¿Por qué? 
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Hipótesis 11: 

- Cuando contratas una agencia de viajes lo haces por recomendación o buscas otras 

fuentes ¿Por qué? 

 

Elaboración de preguntas para las entrevistas POST COVID 19 

Hipótesis 1 

- Con respecto a la coyuntura actual del COVID-19 ¿Cómo crees que va a cambiar o 

qué acciones tomarás en cuenta con respecto a la planificación tu próximo viaje? 

Hipótesis 2 

- En el caso que usted quiera hospedar a una viajera, ha pensado en tomar algunas 

medidas de seguridad en su casa, y ¿cuáles serían? 

- En el caso que usted sea necesite el hospedaje, ha pensado en tomar algunas medidas 

de seguridad, y ¿cuáles serían? 

Hipótesis 03 

- Qué opina acerca de las nuevas promociones de las aerolíneas y servicios turísticos 

están ofreciendo, comprar ahora y en caso no pueda viajar en la fecha, se puede 

cambiar el itinerario sin cobros de penalidades, 

Hipótesis 04. 

- Además de eso, que debería tomar en cuenta el sector turismo para incentivar a los 

viajeros 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

 

Figura 7. Resultados de primera entrevista realizada. 

En nuestro cuadro de análisis podemos apreciar que 18 de 20 entrevistados se arriesgan a 

viajar solas por América del Sur, además con esto buscan inspirar a otras mujeres, a tomar 

la iniciativa de viajar solas, puesto que será un cambio positivo en su vida y las ayudará a 

crecer. Otro punto a destacar es que comparten el mismo interés que al visitar un país ajeno 

al suyo, lo que más les llama la atención son las diversas culturas que puede presentar cada 

país, y en el caso de Brasil, aparte de lo ya mencionado, es el idioma. Tenemos que resaltar 

que nuestras entrevistadas son económicamente independientes, pero sólo 17 de 20 usan 

diferentes medios de pago, el resto lo trabaja en efectivo. Por otro lado, es que solo la mitad 

de ellas toman importancia en el valor de la moneda extranjera al momento de realizar una 

compra, al resto se le es indiferente. Es por esta razón que nuestra hipótesis queda descartada. 

Por último, la gran mayoría prefiere que su viaje sea low cost, llegando a la conclusión que 

ahorrando en hotel, tours o alimentación podrán tener una mayor experiencia en su viaje. 

Tener confianza en la empresa que contratas tus paquetes es lo que 19 de 20 entrevistadas 

tienen en cuenta, todas coinciden en el temor de ser estafadas, y es por ello que buscan 

recomendaciones o hacen una investigación profunda por internet. Mientras desarrollamos 

las entrevistas, muchas singles comentaron que tuvieron problemas con sus reservas o que 

perdieron vuelos debido a algún inconveniente que estaba fuera de su alcance, y es por ello 
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que piensan que una flexibilidad en los paquetes contratados sería lo más atractivo de una 

agencia, para no tener que asumir gastos extras o que su itinerario no se vea afectado. 

Tomando esto último, sólo 16 se preparan antes de un viaje y tener todo listo para vivir la 

experiencia, en cambio 4 de ellas toman más enserio lo de ir a una aventura y viajar de 

improviso es lo que más les gusta. Cabe mencionar, que todas quieren hospedarse en un 

lugar donde sea de confianza y acogedor, puesto que su mayor preocupación es la seguridad. 

A parte de lo ya dicho, la gran mayoría de las entrevistadas busca que una agencia les ofrezca 

tours variados y a un precio que se acomode a ellas. 

Por último, cuando uno viaja a un lugar diferente se les puede presentar diversos 

inconvenientes, y al ser un lugar que no conocen pueden perder la calma y hasta entrar en 

pánico, es por ello que buscan una atención que esté disponible en todo momento y les ayude 

a salir de algún apuro o emergencia. Finalmente, llegamos a la conclusión que en su mayoría 

nuestras hipótesis han sido respaldadas por las singles, excepto el cambio de moneda al 

adquirir un servicio en una agencia turística. 

 

Figura 8. Resultados de investigación por COVID-19. 

En siguiente cuadro se puede observar las entrevistas realizadas a 14 personas, donde todas 

las personas mencionan que la coyuntura del Covid-19 no les ha quitado las ganas de seguir 

viajando, pero están a la espera que se normalicen las actividades de turismo, ya que algunos 

países han optado en restringir la entrada de turistas a sus territorios, esto con el fin de 

controlar la expansión del virus. 
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Por otro lado, 13 de 14 entrevistadas mencionaron que es importante cumplir con los 

protocolos al momento de hospedar una huésped por ejemplo (pedir el descarte de Covid-19 

el mismo día que ingresaría a mi hospedaje, realizar desinfección de todo su equipaje, muda 

de ropa para ingresar al hospedaje y casa vez que salga, adquirir evaporadores con luz para 

desinfección en espacios comunes)  

Finalmente, las 14 entrevistadas ven como una nueva oportunidad para seguir viajando, ya 

que las promociones de las aerolíneas y servicios turísticos son muy llamativos o están 

lanzando mejores ofertas de paquetes turísticos con bajos costos. Además, para muchas de 

las personas entrevistadas la pandemia ha causado estrés en sus hogares, por lo que están 

esperando realizar sus viajes para relajarse, una vez que acabe, pero siempre tomando las 

medidas de seguridad. 

 

Información cuantitativa. Validación de la solución. 

Al inicio del proyecto analizamos la llegada de turistas a los diferentes países de América 

del Sur, donde Perú muestra un 13% de visitas. Por lo que el experimento sólo se realizará 

para una parte del universo de singles. 

 

Figura 9. Llegada de turistas internacionales. 
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En base a los datos obtenidos de los productos y servicios que LATIN TRAVEL ofrecerá, 

nos hemos enfocado en utilizar la red social Facebook para realizar nuestra investigación 

cuantitativa. 

Luego procedimos a crear nuestro anuncio en Facebook con las siguientes características. 

 

Figura 10. Características de usuario. Por Facebook, 2020. 

Elegimos como primera opción de alcance a Perú, ya que nuestras entrevistas fueron 

enfocadas en mujeres peruanas. 

- Las edades de 25 a 65 años, porque creemos que en este rango se encuentra el mayor 

número interesadas. 

- El sexo al que nos enfocaremos será el femenino, con principal interés en turismo y 

sobretodo que sea en Sudamérica. 

La landing de LATIN TRAVEL, pagó por el anuncio en Facebook 19.99 con una duración 

de dos días, esto para comprobar el alcance que tendríamos y para realizar los pivotes 

necesarios según los resultados. 

En este primer cuadro estadístico de la página oficial de LATIN TRAVEL, nos muestra que 

el landing obtuvo 342 clics en el enlace, lo que nos muestra que en sólo 2 días las singles del 

Perú interesadas en el modelo de negocio. 
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Figura 11. Resultado de rendimiento de Landing Page. Por Facebook, 2020. 

 

En este segundo cuadro estadístico de la página oficial de LATIN TRAVEL, nos muestra 

los clics que obtuvimos en el landing según las edades de las singles, alcanzando nuestro 

pico en las edades de 55 a 64 años. 

 

Figura 12. Estadística demográfica de pauta de Landing Page. Por Facebook, 2020. 

 

En la siguiente imagen mostramos como se ve la publicación que diseñamos 

estratégicamente para la página de LATIN RAVEL, con ello queremos expresar que las 

mujeres son capaces y valientes de experimentar cosas que para ellas tiempo atrás no hubiese 

sido posible, por factores que la sociedad aún condena. 
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Figura 13. Fan Page de Latin Travel. 

 

 

Figura 14. Tarjeta de prueba. 
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Figura 15. Tasa de conversión. 

 

Resultados 

El anuncio fue publicado el 24/04 a las 17:00 h terminando a la misma hora del 26/04 de 

este año, dando los siguientes resultados: 

En este cuadro recuperado de la página oficial de LATIN TRAVEL, observamos que hemos 

tenido 331 visitantes a la página, 343 vistas, 13 conversiones, logrando un alcance del 4%. 
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Figura 16. Tarjeta de aprendizaje. 

Con la tarjeta de aprendizaje hemos concluido nuestra primera etapa con el landing, puesto 

que no hemos alcanzado el resultado esperado del 15% y siguiendo con la estrategia se está 

trabajando en el nuevo diseño de landing con datos importantes según arrojó nuestro primer 

experimento. 

 

Diseño del segundo landing: 

En base al primer landing hemos rediseñado, quedando la siguiente imagen como resultado 

final. 
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Figura 17. Landing Page Latin Travel. 

 

- Quitamos el marco de las letras con la finalidad de mostrar mejor el paisaje, y que 

las singles se dejen atrapar con la experiencia que está viviendo la modelo. 

- Hemos quitado algunas palabras redundantes para hacer más simple el proceso. 

- Se cambió el escenario de la imagen, porque en un estudio realizado la mayoría de 

singles relacionan a América del sur con naturaleza y playas. 

De acuerdo a lo que arrojó el primer landing, la mayoría de singles que dieron clicks a nuestra 

campaña estaban entre 55 a 64 años, por lo que cambiamos nuestra publicación con una 

modelo entre esas edades, obteniendo 23 comentarios positivos y 23 singles compartieron 

nuestra publicación, lo que nos hace creer que nuestra idea de negocio tiene gran potencial 

para seguir creciendo mediante este experimento. 
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Figura 18. Fan Page Latin Travel. 

 

Así mismo reforzamos que las singles entre ese rango de edades serán nuestras clientas 

potenciales, como muestra el siguiente cuadro. 

 

Figura 19. Estadística demográfica de pauta de Landing Page. Por Facebook, 2020. 
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Figura 20. Tarjeta de prueba. 

El anuncio fue publicado el 29/04 a las 20:00 h terminando a la misma hora del 01/05 de 

este año, dando los siguientes resultados. 

En este cuadro recuperado de la página oficial de LATIN TRAVEL, observamos que hemos 

tenido 747 visitantes a la página, 786 vistas y 53 conversiones, logrando un alcance del 7.1%. 

 

Figura 21. Tasa de conversión. 
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Figura 22. Tarjeta de aprendizaje. 

Con la tarjeta de aprendizaje hemos concluido nuestra segunda etapa con el landing, puesto 

que no hemos alcanzado el resultado esperado del 15% hasta el día de hoy. 
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Se procedió lanzar una nueva landing con el objetivo de saber la nueva tasa de conversión  

y saber cuántos Singler  estaba interesadas en viajar después de Post- Covid-19. 

 

Figura 23. Tasa de conversión. 

El anuncio fue publicado el 04/11 terminando el 07/11 de este año, dando los siguientes 

resultados: 

En este cuadro recuperado de la página oficial de LATIN TRAVEL, observamos que hemos 

tenido 60 visitantes a la página y 15 conversiones, logrando un alcance del 25%. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

LATIN TRAVEL, es un proyecto muy ambicioso que busca alcanzar a singles que quieran 

conocer América del sur e interactuar con gente de la zona. Así mismo, generar experiencias 

principalmente en la exploración de la geografía y costumbres de cada rincón de este 

continente. 

Por esta razón, el equipo ha decidido seguir pivotando, puesto que en el segundo landing se 

ha obtenido el doble de resultados, enfocándonos en mostrar las experiencias que las singles 

pueden experimentar al adquirir algún producto de LATIN TRAVEL. 
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Según los resultados de la tarjeta de aprendizaje que lanzamos a la página de Facebook 

hemos tenido 747 visitantes en menos de 48 horas, lo que nos alienta a seguir con el proyecto, 

puesto que conseguimos 53 conversiones, generando un 7.1% de alcance. 

Después de realizar el análisis correspondiente por cada entrevistado llegamos a la 

conclusión que en su mayoría todas las hipótesis que presentamos en primera instancia 

fueron validadas excepto el tipo de cambio. Asimismo, la para segunda instancia presentó 

cuatro hipótesis pensando en la coyuntura de la pandemia Covid-19, que en su totalidad 

fueron validadas de manera satisfactoria. Esto indica que nuestro perfil de cliente no va a 

sufrir cambio, una vez realizada la interpretación de las 20 entrevistas de nuestros sujetos de 

prueba. 

Solo reforzó las ideas que teníamos planteadas desde el principio con las entrevistas a 

profundidad. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

- En el primer y segundo año (2022) generar una comisión de 10% por la venta de cada 

servicio turístico o producto vendido a través de la aplicación móvil. 

- Lograr un crecimiento en las ventas de 5% para el segundo año, 7% para el tercer 

año y 10% para los siguientes años para crecer dentro del rango de crecimiento del 

sector turismo (Mincetur, 2020). 

- Captación y fidelización de los clientes logrando obtener una partición de mercado 

del 3% al finalizar nuestro primer año de lanzamiento (2021) 

- Al finalizar el primer año, se plantea contar con el 15% de proveedores turísticos 

directos en cada país de América del Sur convirtiéndose así en nuestros socios 

estratégicos. 

- Al término del primer año (2021) contar con 3% singles de América del Sur inscritas 

y verificadas en la app e interactuando mediante nuestra plataforma virtual. 

 

5.2 Mercado objetivo 

Todos los países que conforman América del Sur los cuales detallamos a continuación: 

- Argentina 

- Bolivia 

- Chile 

- Colombia 

- Ecuador 

- Guyana 

- Guyana Francesa 

- Paraguay 

- Perú 

- Suriname 

- Uruguay 

- Venezuela 
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5.2.1 Tamaño de mercado total 

En los últimos años, el número de singles ha crecido exponencialmente y, en estos 

momentos, casi ocho millones de personas declaran que “viajan solos”. El viajero solitario 

tiene rostro de mujer. Rafael Serra, desde CEAV, lo confirma: "El 65% de las personas que 

viajan solas son mujeres, que alcanzaría una cifra aproximada de 5’200,000 a nivel mundial, 

las mujeres son más atrevidas, más valientes y tienen mayor inquietud cultural" (El Mundo, 

2017). La radiografía hecha por las agencias coincide plenamente. El público que más 

demanda sus servicios es mayoritariamente femenino y de mediana edad, entre 35 y 55. 

Desde una óptica empresarial, "Se ha roto el tabú que existía. Viajar solo se ha normalizado" 

(El mundo, 2017). Efectivamente, diferentes agencias de viajes especializadas en este 

público corroboran la afirmación y hay quien, incluso, pone cifras a esta tendencia: "se ha 

aumentado las ventas en torno al 15 o 20% anual, lo que significa que ha cambiado la 

mentalidad de la gente, porque antes era más recelosa al qué dirán", explica Santiago Rey, 

fundador y presidente del portal Yporquenosolo.com (El Mundo, 2017). 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

América del sur: 

Las singles que viajan alrededor del mundo suelen viajar por lo menos una vez al año y otras 

son capaces de viajar los 12 meses del año trabajando desde un dispositivo móvil, en ese 

sentido, las cifras con las que trabajaremos para el desarrollo del proyecto será la cantidad 

de viajes nacionales e internacionales que realizan las singles en América del Sur. 
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Tabla 5 

Llegada de turistas internacionales 

 Llegadas de turistas internacionales 

 (Miles) Variación (%) Cuota (%) 

 2010 2017 2018 17/16 18/17 2018 

Argentina 5,325  6,710  6,942  0.8 3.4 3.2 

Bolivia 679  1,134  - 18.3  -   -  

Brasil 5,161  6,589  6,621  0.6 0.5 3.1 

Chile 2,801  6,450  5,723  14.3 -11.3 2.7 

Colombia 2,385  3,631  3,898  9.5 7.4 1.8 

Ecuador 1,047  1,608  2,429  13.4 51.0 1.1 

Guyana 152  247  287  5.1 15.9 0.1 

Guyana Francesa 189  224  -  0.4 - - 

Paraguay 465  1,560  1,181  19.2 -24.3 0.5 

Perú 2,299  4,032  4,419  7.7 9.6 2.0 

Suriname 205  278  - 8.2 0.0 0.0 

Uruguay 2,349  3,674  3,469  21.0 -5.6 1.6 

Venezuela 526  427  - -29.0 - - 

TOTAL 23,583  36,565  36,994  7.7 1.2 17.2 

Fuente: Organización Mundial de turismo (OMT-UNWTO). 

En los últimos años, se ha incrementado el número de singles que viajan alrededor de 

américa del Sur y ha alcanzado alrededor de 37 millones de viajes tanto nacional e 

internacional. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Como hemos mencionado, en América del sur existe alrededor de 37 millones de viajes 

realizados por las singles, las cuales dada la coyuntura estas han disminuido 

considerablemente en este año 2019, por lo que esperamos atender alrededor del 3% al 

finalizar el primer año de actividad, considerando que se operarán viajes nacionales hasta la 

apertura de las fronteras en el continente, esta cifra representa alrededor de 1’110,000 viajes 

que serían atendidos por Latin Travel en los 13 países que se tendrá presencia inicialmente. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

La Pandemia de la COVID-19 ha desacelerado el rápido crecimiento que se proyectaba entre 

15 a 20%. Por tal, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estima un crecimiento del 

sector turismo estimado en 10% para el 2021 (Mincetur, 2020) 
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5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

Nuestro proyecto considera conveniente realizar una estrategia concentrada. Esto se debe, a 

que Latin Travel tiene como objetivo descubrir nuevos mercados y fidelizar clientes. Esta 

estrategia ayudará a diferenciarnos del mercado, en base a los siguientes datos. 

- Variable demográfica: Mujeres de 20 a 65 años. 

- Variable Geográfica: Latinoamérica. 

- Variable socioeconómica: NSE AB, estilo de vida moderno. 

- Variable conductual: Uso activo de internet y redes sociales 

Nuestro nicho de mercado valora mucho la atención personalizada y que le muestren la 

importancia que significa cada cliente para nuestra empresa. Por tal motivo, siempre está 

informada en por las plataformas digitales y buscan que se solucione algún inconveniente en 

tiempo real, esto tiene como resultado que nuestras clientas se identifiquen con Latín Travel. 

La característica más importante, es que le gusta interactuar por redes sociales, participa en 

grupos de viajes por Facebook e Instagram, de esta manera trata de acercarse al lugar que irá 

a conocer, probablemente conocerá amigos, y de concretarse el viaje puedan conocerse y 

compartir un día durante su estadía. Así mismo, recomienda a sus amigas a unirse a estos 

grupos, habla acerca de los lugares que ella ha visitado dando consejos, precios y contando 

muchas de sus experiencias vividas. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Latín Travel, busca posicionarse en la mente de nuestras clientas en base a la seguridad y 

calidad que genera nuestro servicio. Es por ello, que cada sugerencia será tomada en cuenta 

ya que para Latín Travel nuestras clientas son muy importantes. 

Nuestra ventaja competitiva es la seguridad que brindamos a las singles. Es por ello, que 

será rápido ingresar a nuestro nicho de mercado. 
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Actualmente el turismo no está activo por el COVID 19, pero se reactivará en los próximos 

meses. Es por ello, que se busca ingresar al mercado objetivo como la mejor opción para las 

singles. 

Un papel importante es la publicidad en redes sociales, ya que Latin Travel busca llegar a 

todo nuestro mercado objetivo, buscando posicionarse como la mejor alternativa al momento 

de viajar. 

Principales características que diferencian el servicio: 

- Nuestra app indica un mapa virtual asesorando a nuestros singles que ruta tomar para 

llegar al destino a un menor tiempo. 

- Los tours manejan una póliza de seguro por accidentes que surjan en la excursión y 

que lo ofrecen los proveedores del servicio. 

- Solución de tus problemas las 24 horas. 

- Flexibilidad de cambios de fechas y/o horarios para los servicios adquiridos 

(TOURS). 

- Plataforma para presentar tus incidencias con algún tour. 

- Proporciona información de los sitios turísticos que deseas visitar. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Después de realizar el análisis de segmentación de clientes, consideramos que para el 

proyecto aplicaremos la estrategia concentrada, con la segmentación enfocada a la 

diferenciación y de esa forma poder obtener una ventaja competitiva en el mercado actual 

de turismo. 

Se pretende ingresar ofreciendo un servicio diferenciado, donde la huésped podrá contar con 

información de las personas que le darán el hospedaje (Anfitriones) y así poder tener la 

seguridad de quién la recibirá en el país. 

En la primera etapa se busca solucionar sus miedos y frustraciones que presentan los clientes 

antes o durante su viaje. Por ello hemos realizado entrevistas para poder recopilar 

información necesaria de los problemas e inconvenientes que presentan las viajeras, 
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concluimos que al viajar a un país distinto al suyo muchas veces pierden la calma y hasta en 

ocasiones entran en pánico, es por ello que buscan un servicio que esté disponible en todo 

momento y les ayude a salir de alguna emergencia que pueda presentar durante el viaje. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Latín Travel ofrece un APP para las singles que le gustan viajar por Latinoamérica 

ofreciéndoles diversidad de beneficios, entre ellos el más importante poder tener un 

intercambio cultural con otras mujeres, a su vez de brindar un hospedaje gratuito durante la 

visita a un país. 

Podrán contar con información de las personas que le darán el hospedaje (Anfitriones) y así 

poder tener la seguridad de quien la recibirá en el país. Por ese motivo, será necesario que 

completes un formulario de preguntas para que la persona que te aloje conozca de ti y 

viceversa con la finalidad de tener mayor cercanía. 

La APP también ofrecerá una opción de guías de turistas según tu idioma preferente, en 

casos podrían ser el inglés, francés, portugués, etc.; para una mayor comodidad. También 

podrán interactuar con otras viajeras a través de un chat en la plataforma para ver cuantas 

singles se encuentran en el mismo destino. Es importante demostrar que nuestra app es 

segura por ello le brindamos la facilidad de pagos, que realicen puedan ser a través de 

transferencias bancarias aceptando todo tipo de tarjeta (crédito y débito). 

APP Latin Travel es un aplicativo móvil que estamos desarrollando para ofrecerles a las 

singles diversos beneficios, con la finalidad de hacer su viaje más agradable obteniendo 

como resultado experiencias positivas. La App está diseñada para resolver eventualidades 

que las singles puedan presentar durante su viaje, estando disponible las 24 horas del día así 

será fácil que puedan utilizarlo en el momento que lo vean necesario, además de contar con 

un mapa virtual para ayudar a desplazarse con mayor seguridad estando en un país diferente 

al suyo.  

Asimismo, otros de los problemas que aquejan a las singles es los medios de pagos, ya que 

estando en un lugar nuevo y desconocido, donde recién empezaran a conocer se les presenta 

el temor de como realizarán sus pagos, por ello nuestra APP le ofrece realizar los pagos a 

través de tarjetas de crédito y débito e inclusive podrán realizar transferencias bancarias para 

una mayor comodidad de las viajeras. A continuación mostramos el diseño de Aplicación. 
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Figura 24. Diseño de la App Latin Travel. 

 



52 

 

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

La estrategia de precios como parte de recursos de marketing está orientada en función del 

valor percibido del producto o servicio. El objetivo principal de esta estrategia de precios es 

de estimular la demanda de los segmentos potenciales que son sensibles al precio. Para el 

ingreso al mercado de LATIN TRAVEL aplicaremos la estrategia de diferenciación por 

innovación, es decir por los beneficios que ofrece el aplicativo para las viajeras huésped. 

Además, con esta estrategia podremos atraer a los consumidores actuales de nuestra 

competencia. 

Finalmente, el precio de los tours es un factor importante durante su viaje, nosotros 

brindaremos variedad de tours a precios competitivos en el mercado así las singles puedan 

escoger con libertad la opción más conveniente para ellas de acuerdo al tiempo que estarán 

en dicho país. El porcentaje que aplicaremos para nuestros servicios será de 10% de precio 

de venta. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para el desarrollo de nuestro proyecto empresarial, estamos utilizando dos diferentes 

tecnologías que se complementaran entre sí. Por un lado, utilizaremos las redes sociales, 

entre ellas Facebook e Instagram, medio digital que nos va a permitir tener un contacto 

directo con nuestras usuarias, poder atraer posibles clientes y donde crearemos contenido 

relevante para nuestras usuarias y poder fidelizarlas. Por otro lado, y más importante nuestro 

recurso clave es el aplicativo móvil el cual diseñaremos y desarrollaremos para que los 

usuarios puedan descargarlo a su dispositivo móvil. Nuestra APP Latin Travel, donde 

nuestras usuarias deberán registrarse y completar un formulario donde tendrá que rellenar 

datos específicos sobre su localización, nombre, edad, destino de viaje, interés y días que 

tiene pensando hospedarse, para poder acceder a diferentes paquetes turísticos con precios 

competitivos en el mercado. Tener la base de datos de nuestras usuarias nos permitirá poder 

ofrecer un paquete turístico personalizado para cada clienta y tener una mejor atención al 

usuario. Manejar una APP también nos permite acceder a mayores usuarios ya que 

actualmente las personas tienden a navegar más por dispositivos móviles que laptops o PC. 

Estamos aprovechando la tecnología para tener presencia online y dar a conocer de manera 

más efectiva nuestro negocio, mantener una comunicación rápida y sencilla mediante un 

community manager que estará al pendiente de cada publicación que realicen las usuarias, 
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utilizar el aplicativo móvil nos permite mantener el negocio en orden, dando una solución 

rápida a la solución de nuestras viajeras que buscan hospedarse con otras mujeres 

latinoamericanas. A su vez esto nos permite solucionar el problema principal de nuestras 

usuarias el de hospedarse con otras mujeres latinoamericanas (nuestro recurso clave) 

previamente seleccionadas para tratar de garantizar al 100% que cada usuaria que desea 

viajar a otro país sea hospedada por otra mujer. 

Nuestra estrategia para primer año será priorizar la comunicación en canales digitales: 

- Introducir la marca al mercado Latinoamericano. 

- Posicionar nuestra marca Latin Travel como líder en Plataformas de viaje en todo 

Latinoamérica. 

Página Web: Se creará una página web con un diseño innovador y creativo, para darle a 

conocer la información de la plataforma y portafolio de productos que vamos a ofrecer. 

 

Figura 25. Portada página web. 

 

Redes Sociales: Las redes sociales desde su aparición han generado una nueva percepción 

de la comunicación y del mundo de los negocios, ya que permite obtener perfiles de los 

usuarios para adaptar la oferta a cada uno de ellos. Estar presentes nos permitirá estar más 

cerca de los clientes y saber sus necesidades, ya que el perfil de nuestros clientes son 

personas que interactúan constantemente en las redes sociales. 
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Facebook: Utilizaremos esta red social como la principal vía para llegar a nuestros clientes 

potenciales donde podremos informar de los anuncios, promociones, experiencias de los 

usuarios, además de interactuar y ser un medio para resolver las dudas de los usuarios. 

En la siguiente imagen mostramos como se ve la publicación que diseñamos 

estratégicamente para la página de LATIN TRAVEL, con ello queremos expresar que las 

mujeres son capaces y valientes de experimentar cosas que para ellas tiempo atrás no hubiese 

sido posible, por factores que la sociedad aún condena. 

 

Figura 26. Publicaciones en Facebook. 
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Figura 27. Publicaciones en Facebook con comentarios. 

 

Instagram: A través de esta plataforma podremos conectarnos e interactuar con los 

huéspedes en el día a día, ya que esta página nos permite publicar contenido inspirador, con 

imágenes y videos de corta duración. Por lo cual, se utilizará este medio para generar 

contenido principalmente orgánico, y el objetivo de alcance se trabajará a través de los 

influencers con historias. 

Twitters: A través de esta red social podremos llegar a nuestros clientes potenciales, donde 

publicaremos mensajes cortos y concisos. Cabe mencionar esta red social permitirá dar a 

conocer la información de nuestra empresa en la internet cada día en todo el mundo, ya que 

la plataforma tiene alcance internacional. Además, la interacción constante permite 

posicionar la marca de LATIN TRAVEL lanzando nuestras ofertas, boletines y paquetes 

turísticos. 

Youtubers o Influencers: El uso de youtubers o influencers y reseñas facilita y motiva la 

decisión de compra de aquellas personas que están indecisas, ya que les genera mayor 

confianza, se ha tomado la decisión de utilizar influencer para potenciar la comunicación. 
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Tabla 6 

Propuesta de Youtubers o influencers de la marca 

NOMBRE 
SEGUIDORES 

IG 

SEGUIDORES 

FB 

SEGUIDORES 

YT 

Misias pero viajeras – Fátima 

Sotomayor y Daniela Cabrera 
442,004 424,241 627,000 

Buen viaje - Maud Gurunlian 138,379 350,816 83,400 

Veronique Angers 50,555 14,380 199,000 

Viajera Zsa - Zsa Zsa Frayssinet 82,638 59,777 12,800 

Viajar para vivir - Analucía 

Rodríguez 
31,204 36,623 80,524 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

LATIN TRAVEL realizará la prestación del servicio de manera directa, no será necesario 

los intermediarios en negocio y se realizará de manera virtual. Los huéspedes podrán instalar 

de manera gratuita la aplicación en el celular, la principal ventaja que se encontrará 

disponible las 24 horas del día. Nuestro equipo de soporte técnico estará en constante 

monitoreo, para garantizar la operatividad de la aplicación las 24 horas. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La demanda del sector turismo ha tenido la mayor caída en su historia (-95.9%) a junio 2020 

debido a la pandemia por el COVID 19 (BCR, 2019). Actualmente el sector espera su 

reactivación y con el anuncio de reinicio de vuelos internacionales a partir del 5 de Octubre 

2020 se espera que los turistas comiencen a llegar en el año 2021 (El Comercio, 2020).  

Por otro lado, según un informe de Diario Gestión, la Ministra de Comercio Exterior y 

Turismo piensa que el sector que podría iniciar es el turismo interno, ya que hay 8 regiones 

en el norte y oriente del país que no tienen restricciones, y se asume que la tendencia del 

turista será buscar zonas de aire libre y se espera promocionar los balnearios de Tumbes, 

Piura y Lambayeque, así como los lugares de turismo vivencial en Iquitos (Gestión, 2020). 
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El cálculo de dichas estimaciones se da en base a las estrategias de marketing. Estas 

estrategias permitirán que se obtengan ingresos fluidos y crecientes. Del mismo modo, se 

plantearon los objetivos a largo plazo que consistirán en escalar el servicio de la plataforma 

a más ciudades del Perú y la incursión del servicio en otros países de la región desde el 

primer año. 

En ese sentido, la empresa realizará ventas por diferentes servicios como son: suscripciones 

mensuales, venta de los servicios turísticos, ventas de la línea de productos y de los ingresos 

por publicidad a través de la aplicación móvil. Solo en el caso de ingresos por publicidad se 

empezaría a percibir dinero desde el segundo año de funcionamiento con una marca mejor 

posicionada en el mercado nacional. 

A continuación, se presenta las unidades vendidas por día, por mes y por año. 

 

Figura 28. Proyección de la demanda y proyección de ventas. 

Para los siguientes años, se proyecta un incremento de las unidades vendidas o cantidad de 

servicios de 5% para el segundo año, 7% para el tercer año y 10% para los siguientes años 

para ubicarnos dentro del rango de crecimiento del sector turismo estimado en 10%, según 

las proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 2020 

 

  Unidades vendidas por día 

Provincias N° Suscripción mensual N° Serv. Turísticos N° Productos 

Argentina 2 3 4 

Perú 2 3 5 

Chile 2 3 4 

Colombia 1 3 4 

Ecuador 2 3 4 
Guyana 1 3 3 

Guyana francesa 1 2 3 

Paraguay 1 2 3 

Bolivia 1 2 3 

Suriname 1 3 4 

Uruguay 1 2 3 

Venezuela 1 3 4 
TOTAL DIARIO 16 32 44 

TOTAL MENSUAL 480 960 1,320 

AÑO 01 5,760 11,520 15,840 
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Figura 29. Estimación de la demanda mensual y crecimiento 5% mensual. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Se estima una mayor inversión en el primer año por el impulso de la marca con la 

colaboración de redes sociales de youtubers o influencers y el uso de redes sociales de Latin 

Travel, además reforzar en temporadas altas como Julio y Diciembre donde se junta 

vacaciones y festividades; con crecimiento anual de 10% aproximadamente en algunos casos 

y en otros disminuyendo según posicionamiento que se vaya consiguiendo año a año. 

 

 

 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Suscripción mensual 20 21 22.05 23.15 24.31 

Servicios turísticos 250 262.50 275.63 289.41 303.88 

Línea de productos 109.55 115.03 120.78 126.82 133.16 

Publicidad app  75.00 80.00 85.00 90.00 
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Tabla 7 

Presupuesto de marketing 

Proyección de presupuesto de Marketing 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

REDES SOCIALES  

Community Manager 

(incluye diseño) 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

YouTube 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Facebook Ads 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 

Posicionamiento en 

Google Ads (pago anual) 

1,200                       

Influencers, bloggers 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Totales 4,900 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 5,200 3,700 3,700 3,700 3,700 5,200 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 30. Presupuesto anual de marketing. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

Latin Travel, tiene el compromiso de entregar a sus clientes los mejores servicios turísticos 

diferenciados según la zona geográfica, para ello se tendrá como principales proveedores 

empresas dedicadas al sector turismo que cumplan con los requisitos y normativas que exija 

el país donde se encuentran ubicadas, asimismo, los procesos internos se encuentran 

estandarizados con la finalidad de lograr la satisfacción de las singles, para ello se seguirán 

los reglamentos locales y las exigentes normas internas de calidad. En ese sentido, todos los 

colaboradores de la compañía cuentan con el compromiso de alcanzar un alto estándar de 

calidad a través de la gestión de calidad que consta de tres pilares. 

Estándar de calidad: Los estándares de calidad se llevarán a cabo a través de los filtros que 

la empresa utilizará para ir reclutando a los proveedores, así como los estándares que 

requieran cada país de América del Sur, así mismo, Latin Travel contará con un Sistema de 

Gestión de Calidad que garantice el control de la empresa, en este caso la norma ISO 9001 

está pensada para implicar a todo el personal en la gestión de la empresa, con el principal 

objetivo de conseguir la satisfacción del cliente. 

Gestión de mejora continua: El rendimiento de cada proceso interno y externo de la 

empresa será medido para su evaluación y servirá como base para poder mejorar o transmitir 

lo aprendido a las demás áreas, así como también para la renovación de contratos con los 

proveedores. 

Sistema de gestión basado en procesos: involucra toda la cadena de valor en el que cada 

área responsable define y gestiona cada proceso que pueda impactar en la calidad y seguridad 

del producto. 

 

6.1.2 Procesos 

Los procesos de Latin Travel están diseñados para generar valor, crear alianzas estratégicas 

con proveedores es la clave para brindar servicios de calidad y satisfacer las necesidades de 

las singles, para poder cumplir estos objetivos planteamos las siguientes políticas: 
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- Para reclutar a los proveedores de servicios turísticos en general, el personal 

encargado recibirá las especificaciones con las que las empresas deben contar según 

el país donde se encuentren ubicadas. Luego, se procederá a cerrar los contratos de 

prestación de servicios y sobre los pagos correspondientes. 

- La venta, contará con una plataforma digital que tendrá un sistema de órdenes de 

pedido que irán directamente al proveedor elegido según su disponibilidad. La 

empresa recibirá la orden del servicio que el cliente requiera, para esto, el sistema 

luego de la facturación enviará un correo de confirmación de los servicios requeridos. 

 

6.1.3 Planificación 

Dado los cambios climáticos en América del Sur, se trabajarán 2 campañas de marketing por 

año; primavera-verano y otoño invierno, para manejar estas campañas según la estación de 

los países o regiones se planificará con 6 meses de anticipación el uso de recursos que se 

utilizará según el área correspondiente. A continuación se muestra el cuadro de planificación 

para Perú. 

 

Figura 31. Diagrama Gantt de las actividades. 

Así mismo, las ventas se planifican en función a las estimaciones de la demanda con medio 

año de anticipación de acuerdo a la temporada, primavera - verano y otoño - invierno. Según 

estos indicadores también se planificará la cantidad de reclutamiento de los proveedores para 

los servicios que se requieran. 

 

6.1.4 Inventarios 

El modelo de negocio de Latin Travel no maneja inventarios, ofrece servicios turísticos 

dependiendo de la capacidad de sus proveedores. 
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6.2 Diseño de las instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Latin Travel, es una idea de negocio de servicio virtual. Es por ello, que se considera 

conveniente realizar la búsqueda de nuestra oficina en la zona de La Molina y en Surco para 

el desarrollo eficiente del servicio. 

Es importante mencionar que, según la proyección anual el crecimiento de la empresa será 

de manera positiva. Es por ello, que para nuestro inicio se considera conveniente una oficina 

de 40 M2, implementado para el desarrollo de nuestras actividades diarias de nuestro 

proyecto. 

 

Figura 32. Factores para la selección de las instalaciones. 

Como se indica el local ubicado en el distrito de La Molina es considerado el más óptimo 

para el desarrollo de nuestro proyecto. Esto se debe a que cumple con los diversos parámetros 

evaluados. 

El costo considerado para el alquiler es razonable y se encuentra disponible para realizar el 

equipamiento inmediatamente. 

La ubicación es beneficiosa ya que como es un servicio virtual nuestras oficinas estarán 

equipadas para el desarrollo de cualquier inconveniente que se presente en el negocio. 

La seguridad está asegurada, esto se debe a que la zona cuenta con vigilancia las 24 horas. 

Además, cuenta con cámaras dentro y fuera del local. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestra oficina tiene una capacidad de 15 personas para el desarrollo de nuestras actividades 

diarias, este espacio asignado será el indicado para empezar nuestro proyecto. 

Nuestra oficina está diseñada para la instalación de escritorios con conexión a internet y 

telefonía fija. 

De acuerdo con proyecto el local está diseñado realizar nuestras actividades para los 

primeros años de nuestro negocio, Cumpliendo el tiempo proyectado se recomienda evaluar 

nuevas alternativas de alquiler considerando parámetros de evaluación como: 

- Costo de alquiler 25% 

- Metrado 20% 

- Seguridad 20% 

- Redes de comunicación 20% 

- Accesibilidad del personal clave 15% 

Total 100% 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Como se indica la oficina está diseñada para nuestro core business, con ambientes que 

permiten una comunicación con todo el personal de la empresa, con el objetivo de satisfacer 

la demanda y las contingencias que se presenten en el día a día. 

Nuestra oficina está agrupada por áreas involucradas en el negocio: gerencia, administrativo 

y finanzas, informática, atención al cliente, ventas. 

 

Figura 33. Distribución de las instalaciones. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Latin Travel es una aplicación móvil para sistema iOS y sistema Android, el alcance es en 

América del Sur para mujeres singles interesadas en recorrer el mundo e interesadas en 

generar experiencias a través de intercambios culturales. En esta aplicación las usuarias 

interesadas podrán comprar actividades turísticas: fotografía, alquiler de bicicletas, scooter, 

cenas, etc.; paquetes turísticos, full days. Adicional a ello se ofrece un sistema de alojamiento 

entre mujeres de forma gratuita y seguro a mujeres que desean hacer turismo. 

Consideramos las siguientes características para que nuestra aplicación móvil sea exitosa: 

Interfaz simple: Nuestras usuarias demandan una interfaz simple e intuitiva. Que les 

permita la navegación simple por la aplicación; desde la búsqueda hasta el pago de las 

actividades, generando en ellas un retorno en la utilización de nuestra aplicación para sus 

siguientes viajes. 

Visibilidad en IOS y Android: Se desarrolla la aplicación en los dos principales sistemas 

operativos que nuestras usuarias utilizan. El desarrollo multiplataforma ahorra los 

presupuestos iniciales y nos permite la entrada temprana en el mercado. 

 

Figura 34. Cuota de mercado de sistemas operativos móviles América del Sur 2009-2020. Por StatCounter, 

2020. 



65 

 

Seguridad: Sabemos lo importante que es la confidencialidad de los datos para todos, por 

eso nuestra aplicación cumplirá con proteger la información a nivel legal. Los datos de las 

usuarias serán usados sólo para conocer las preferencias de nuestras usuarias y mantenerlas 

informadas de los servicios y promociones 

Actualizaciones periódicas de la APP: El contenido que ofrecemos en la aplicación móvil 

será actualizado y relevante para la usuaria. Las mejoras o correcciones, funcionalidades, 

desarrollos y servicios harán que nuestra aplicación sea más valiosa para las usuarias. 

Comentarios y medios de contacto: Se ofrece un canal de comunicación ágil y directo 

abierto a todas las usuarias, por la aplicación además del email y las redes sociales. 

Buscamos ser lo más transparentes con los servicios así quienes puedan entrar en la 

plataforma. 

Adicional a las características ya mencionadas, la aplicación tendrá las siguientes 

especificaciones para ser cotizada y desarrollada. 

Tabla 8 

Especificaciones técnicas de la plataforma móvil 

Especificaciones Diseño 

Vista de 3’’ del isologo Latin Travel al abrir 

la aplicación 
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Crear cuenta o inicio de sesión 

- Crear cuenta con Email 

- Iniciar con Facebook 

- Iniciar con Google 

 

 

 

Actividades destacadas u ofertas 

- Imagen del servicio con una breve 

descripción y el costo del servicio 

Búsqueda de actividades o lugares 

- Imagen del servicio con una breve 

descripción y el costo del servicio 

- Slider de imágenes del servicio 

- Nombre del servicio 

- Costo del servicio 

- Comprar 

- Fecha y número de 

vacacionistas 

- Forma de pago 

- Datos para el 

comprobante 

- Datos de las 

vacacionistas 

- Detalles del servicio 

- Geolocalización 
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Menú desplegable de izquierda a derecha 

- Mi cuenta 

- Mis viajes 

- Destinos próximos 

- Destinos pasados 

- Método de pago 

- Ayuda 

- Preguntas frecuentes 

- Cambios y cancelaciones 

- Medios de pago 

- Información sobre 

coronavirus 

- Contáctanos 

- Cerrar sesión 

 

 

 

 

Mi cuenta 

- Foto (opcional) 

- Nombres y apellidos 

- Email 

- Prefijo de país 

- Numero de celular 

- Contraseña 
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Método de pago 

- Agregar nueva tarjeta 

- Número de tarjeta 

- Titular de la tarjeta 

- Mes y año de vencimiento 

- Tarjetas guardadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Se establecen y definen los procesos esenciales de Latin Travel, los cuales permiten el 

desarrollo del negocio y la satisfacción del cliente. 

 

Figura 35. Mapa de procesos de Latin Travel. 
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Proceso de convenio con proveedores del servicio como parte importante del Proceso 

Estratégico. La empresa busca mantener buenas relaciones, duraderas, firmando contratos 

beneficiosos para ambas partes, es así que, se fijan los acuerdos y se firma un contrato 

comercial para suministrar los servicios a los clientes que deseen adquirir algún paquete 

turístico por Latin Travel. 

Para la técnica de revisión y evaluación de programas del proceso de convenio con 

proveedores del servicio estimamos como objetivo invitar a veinte proveedores de servicios 

turísticos, las actividades a realizar serán las siguientes y el tiempo está expresado en días. 

Tabla 9 

Actividades del proceso convenio con proveedores del servicio 

Actividades 
Tiempo 

optimista 

Tiempo 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 
Predecesora 

A - Búsqueda de 

proveedores 
3 4 5 4 - 

B - Preparación de brochures 

de Latin Travel 
3 4 4 4 - 

C - Enviar carta de 

invitación y brochures a 

proveedores 

2 3 4 3 A,B 

D - Envío documentos de 

suscripción 
3 4 5 4 C 

E - Validación de la 

información presentada por 

el proveedor 

2 3 4 3 D 

F - Aprobación de proveedor 1 2 3 2 E 

G - Rechazo y comunicación 

al proveedor 
1 2 3 2 E 

H - Emisión de contrato 1 2 3 2 F 

I- Firma de contrato 3 4 5 4 H 

J - Alta de proveedor en APP 1 2 3 2 I 

K - Capacitación de 

funcionamiento de la APP 
2 3 4 3 J 

L - Publicación de ofertas 

del proveedor 
2 3 4 3 K 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Pert proceso convenio de proveedores del servicio. 

Para conocer la ruta crítica del proceso convenio de proveedores del servicio analizamos 

todos los caminos posibles desde la actividad inicial A hasta la actividad final que en este es 

G o L, encontraremos la sumatoria de la duración de los caminos. 

- Camino 1: A-C-D-E-G: 16 días 

- Camino 2: B-C-D-E-G: 16 días 

- Camino 3: A-C-D-E-F-H-I-J-K-L: 30 días (RUTA CRÍTICA) 

- Camino 4: B-C-D-E-F-H-I-J-K-L: 30 días (RUTA CRÍTICA) 

La ruta crítica está representada por el camino más largo para completar el proyecto, en este 

proceso hemos obtenido tiene dos rutas críticas, cualquier retraso u holgura en estas 

actividades podrá afectar la fecha de término. 

 

Proceso de desarrollo de plataforma móvil como parte importante del Proceso Operativo. 

La empresa busca brindar calidad de servicio y transparencia a las usuarias con el primer 

contacto por la plataforma móvil. 

Para la técnica de revisión y evaluación de programas del proceso de desarrollo de 

plataforma móvil presenta las siguientes actividades y el tiempo está expresado en días. 
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Tabla 10 

Actividades de ventas online 

Actividades 
Tiempo 

optimista 

Tiempo 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 
Predecesora 

A -Especificaciones técnicas 

de la APP 
4 5 6 5 - 

B - Cotización de desarrollo 

de APP 
5 6 8 6 A 

C - Revisión y elección de 

proveedor 
2 3 4 3 B 

D - Preparación de prototipo 4 5 7 5 C 

E - Pruebas en test 2 3 5 3 D 

F-Validación de lo requerido 1 1 2 1 E 

G - Pruebas en dispositivos 3 4 6 4 F 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37. Pert de ventas. 

Para conocer la ruta crítica del proceso desarrollo de plataforma móvil analizamos todos los 

caminos posibles desde la actividad inicial A hasta la actividad final que en este es J, 

encontraremos la sumatoria de la duración de los caminos. 

- Camino 1: A-B-C-D-E-F-G-H-J: 30 días (RUTA CRÍTICA) 

- Camino 2: A-B-C-D-E-F-G-I-J: 30 días (RUTA CRÍTICA) 

La ruta crítica está representada por el camino más largo para completar el proyecto, en este 

proceso hemos obtenido tiene dos rutas críticas, cualquier retraso u holgura en estas 

actividades podrá afectar la fecha de término. 
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6.5 Planeamiento de la producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Nuestro modelo de negocio planteado no tendrá mucho stock, ya que LATIN TRAVEL 

brindará servicio desde su aplicación móvil, las compras a los proveedores de paquetes 

turísticos será de manera instantánea, es decir para adquirir y promocionar sus productos 

LATIN TRAVEL será como intermediario. Asimismo, sólo se realizarán compras mínimas 

de materiales de oficina, como papel, archivadores, lapiceros, etc. Los pedidos se harán de 

manera mensual dependiendo de las cantidades utilizadas. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La gestión de calidad son acciones y herramientas que tiene como objetivo prevenir errores 

o desviaciones en los procesos de producción y en los productos o servicios. Partiendo con 

este concepto en Latin Travel se aplicará la gestión de calidad para mantener estándares 

mínimos de eficiencia en los procesos y la mejora constante en el aplicativo, siempre 

pensando en beneficio de los usuarios. 

Se plantean parámetros de calidad teniendo en cuenta los siguientes factores: 

1. Encuesta a los usuarios de App: Cada cierto periodo se procederá a realizar la 

encuesta de satisfacción del servicio, para ello se tomará en cuenta las quejas, 

opiniones y/o urgencias, en diferentes canales digitales de Latin Travel. 

2. Evaluación de satisfacción de los huéspedes: los usuarios tendrán una opción en el 

aplicativo, donde podrán calificar de 1 al 10 la experiencia obtenida. Por ello nuestro 

equipo de atención al cliente realizará constante monitoreo de funcionamiento las 24 

horas del día y calificaciones muestran siempre altos niveles de la calidad de la 

atención del servicio mayor a 70%, implementado un proceso de retroalimentación 

de sus sugerencias y propuestas de mejora continua. 

3. Evaluación del equipo del proyecto: El partícipe de todo equipo del proyecto con 

una visión integral del proceso, en donde en cada participante se evidencie su efecto 

en la siguiente etapa y a su vez comprenda la funcionalidad del aplicativo, el cual 

beneficiara a generar propuestas que conllevan a mejoras del proceso. Además, se 
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espera el compromiso con la empresa obteniendo la información y liderazgo 

compartido. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Latin Travel por ser un aplicativo móvil intermediario, tendrá un proveedor principal de 

electrónica para la creación de la aplicación y soporte tecnológico. Además, tendrá como 

proveedores a las empresas de paquetes turísticos, en ese sentido se crearán alianzas 

estratégicas para ser competitivo en el mercado. Asimismo, se realizarán reuniones donde se 

les explicara las alianzas a efectuar y las ventajas para cerrar. Además, tendremos 

proveedores de alquiler de automóviles, bicicletas, scooters etc., de acuerdo a la necesidad 

de huésped. 

Otros proveedores que también podemos mencionar para el uso de la oficina: útiles de 

escritorios, servicio de coffee break, brochures y merchandising. Las cuales el área de 

compras realizará mensualmente para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, esto 

a su vez realizará la evaluación para finalmente elegir al proveedor. 

Tabla 11 

Proveedores y servicios 

Área Proveedor Servicio 

Desarrollo 

Crecemas S.A  Servidor de la aplicación/web 

Dropbox Base de datos 

Dropbox Hosting y Dominio 

Google Apps Correo electrónico corporativo 

Crecemas S.A  Auditoría de seguridad 

Marketing 

 Grupo de 

Soluciones 

Creativas 

Diseño Gráfico 

 Grupo de 

Soluciones 

Creativas 

Creación de marca 

Facebook Redes sociales 

Legaly  Asesoría legal 

Operaciones 
Intel Internet Inalámbrico 

Crecemas S.A Soporte técnico del App 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La empresa necesitará mobiliario, equipos de cómputo y algunos muebles de oficina, así 

como de algunos activos intangibles para iniciar. 

Tabla 12 

Inversión en activos fijos 

TANGIBLES             

Descripción 
Precio Unitario        

(sin IGV) 
Cantidad 

Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Laptop 2,966 7 20,763 SI 3,737 24,500 

Impresora 450 1 450 SI 81 531 

Sillas de oficina 300 7 2,100 SI 378 2,478 

Sillas para visitantes 250 3 750 SI 135 885 

Sillas para sala de reuniones 250 5 1,250 SI 225 1,475 

Escritorios 350 7 2,450 SI 441 2,891 

Pizarra acrílica 500 1 500 SI 90 590 

Mesa para sala de reuniones 1,200 1 1,200 SI 216 1,416 

Total Tangibles     29,463   5,303 34,766 

 

INTANGIBLES             

Descripción 
Precio Unitario        (sin 

IGV) 
Cantidad 

Subtotal (sin 
IGV) 

Afecto a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Desarrollo de App 50,847 1 50,847 SI 9,153 60,000 

Total Intangibles     50,847   9,153 60,000 

       

TOTAL ACTIVOS FIJOS     80,310   14,456 94,766 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Para los costos operativos fijos estimamos los costos dados en el canvas y otros que surgen 

del proceso productivo y como costo variable al ser una plataforma que solo obtendremos 

ganancias por los paquetes o servicios que los clientes contraten a través de los proveedores, 

lo cual estimamos de un promedio de las ventas del primer año una comisión variable por 

plataforma de pagos. 
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Tabla 13 

Costos operativos 

Costos Operativos fijos (expresado en soles) Costos Fijos Anuales 

Concepto MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler oficina incluye servicios básicos 1,000 12,000 12,120 12,241 12,364 12,487 

Servicio de soporte tecnológico y programación 730 8,760 8,848 8,936 9,025 9,116 

Hosting y almacenamiento 360 4,320 4,363 4,407 4,451 4,495 

Dominio .pe 110 110 111 112 113 114 

Teléfono + Internet 180 2,160 2,182 2,203 2,225 2,248 

Totales 3,350 38,990 39,380 39,773 40,171 40,573 

 

      

Costos Variable   Costos Variables Anuales 

Concepto Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plataforma de Pagos - Operaciones Visa, Mastercard  236,524 263,017 295,540 341,384 394,328 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14 

Gastos operativos 

Gastos Operativos fijos (expresado en soles) Gastos Fijos Anuales 

Concepto MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Asesoría contable 900 10,800 10,908 11,017 11,127 11,239 

Gastos diversos de suministros 

(papelería, varios) 

100 1,200 1,212 1,224 1,236 1,249 

Gastos de limpieza, 2 veces al mes 120 1,440 1,454 1,469 1,484 1,498 

              

Totales 1,120 13,440 13,574 13,710 13,847 13,986 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



76 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos organizacionales 

El principal objetivo para Latin Travel es generar un clima laboral de aprendizaje continuo 

de acuerdo a la visión propuesta, principalmente para ofrecer un servicio de calidad a las 

singles, ya que nuestro servicio está dirigido a reducir las cifras de inseguridad para las 

mujeres que viajan solas alrededor de América del Sur. Así mismo, reclutar y capacitar al 

personal para que cumpla con el perfil que la empresa requiere, se realizará evaluaciones 

constantes para que este cumpla con el índice de compatibilidad a un 70% como mínimo. 

Finalmente, alcanzar una calificación ABE sobre buenos empleadores para el quinto año. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

7.2.1 Organigrama 

Para desarrollar el organigrama de Latin Travel se tuvo en cuenta que la empresa debe contar 

con las áreas principales para el correcto funcionamiento en su primer año de lanzamiento. 

A continuación, se presenta el organigrama de la siguiente manera: 

 

Figura 38. Organigrama de Latin Travel. 
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En la siguiente imagen se muestra el organigrama de Latin Travel al que se espera llegar al 

finalizar sus primeros cinco años en el mercado del sector turismo. 

 

Figura 39. Organigrama dentro de 5 años de Latin Travel. 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

A continuación, se detallan los puestos y funciones con los que Latin Travel empezará sus 

operaciones en América del Sur: 
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Figura 40. Gerencia de Marketing y Ventas. 

 

A continuación se detallan las funciones de las gerencias: 

Gerencia General 

- Representar a la empresa ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales y 

municipales. 

- Planificación de metas de mediano y largo plazo 

- Celebrar y firmar contratos y obligaciones de la empresa 

- Definir las funciones y metas de cada área 

- Evaluar los cumplimientos de metas y objetivos de cada gerencia a cargo 

Gerencia de TI 

- Identificar soluciones automatizadas 

- Adquirir y mantener software aplicativo 

- Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 

- Facilitar la operación y el uso 

- Adquirir recursos de TI 

- Administrar cambios 

- Instalar y acreditar soluciones y cambios 
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Gerencia de RRHH 

- Planificar el número de proveedores con los que trabajará la empresa.  

- Supervisar el cumplimiento de metas productivas.  

- Planificar el número de colaboradores.  

- Organizar capacitaciones, motivaciones, etc. para los colaboradores.  

- Gestión de planillas 

Gerencia de Administración y Finanzas 

- Organizar, dirigir y controlar las actividades de personal, finanzas, contabilidad, y 

costos. 

- Administrar y supervisar los ingresos y egresos de la compañía.  

- Realizar la captación de los ingresos y formas de financiamiento de la empresa.  

- Realizar informes mensuales de costos y gastos según centro de costos de la empresa 

Gerencia de Marketing y Ventas 

- Realizar estrategias de ventas para cumplir las metas establecidas por la gerencia 

general  

- Medir la satisfacción del cliente  

- Elaborar estrategias de captación de nuevos clientes  

- Administrar las redes sociales de la compañía. 

- Proponer innovaciones para ganar nuevos mercados 

 

7.3 Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales de Latin Travel contempla la responsabilidad de crear buena 

convivencia y clima laboral por área siendo divulgada, entendida y acatada por todos los 

miembros de la organización. A continuación, mencionaremos las principales políticas 

organizacionales. 

- Los trabajadores de la empresa deben mantener un comportamiento ético 

- La empresa cumplirá con los requisitos ofrecidos a los clientes 

- Los servicios ofrecidos cumplirán con todos los estándares de calidad y seguridad 

- Brindar trato justo a todos los clientes 

- Mejorar las expectativas de los clientes. 
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- Mantener buenas relaciones comerciales 

- Manejar precios accesibles para el consumidor y competitivos de acuerdo con el 

mercado 

- Reconocimiento de los colaboradores por buen desempeño 

- Fomentar los valores a los colaboradores y las relaciones laborales 

 

7.4 Gestión Humana 

El modelo de negocio de Latin Travel considera a las mujeres como parte fundamental del 

modelo de negocio, por lo que vamos a contar con personal calificado que sea capaz de 

brindarles el servicio que requiera en el nivel de contenido y diseño para lo cual el equipo 

de trabajo está conformado por profesionales expertos en el tema. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Reclutamiento 

En Latin Travel contaremos con puestos claves para lograr el desarrollo del negocio. Con 5 

líderes de la compañía quienes estarán liderando los equipos en sus respectivas áreas y serán 

los encargados de la selección de su equipo de trabajo. 

Se establece el siguiente proceso de reclutamiento para personal: 

- Requerimiento del personal al área administrativa de recursos humanos, con los 

requisitos, descripción y perfil del puesto. 

- Lanzamiento de los puestos de trabajo mediante LinkedIn, Bumeran, Computrabajo 

y en plataformas gratuitas de búsqueda laboral afines, incluso redes. 

- Recepción de candidatos o referidos 

Selección, contratación e inducción 

El área administrativa de recursos humanos se encarga de seleccionar al personal idóneo en 

base al perfil del puesto requerido. 

El procedimiento es el siguiente: 
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- Revisión del Currículum Vitae, seleccionar a los candidatos que cumplen con el 

perfil del puesto y contactarlos vía telefónica o email. 

- Entrevistas y evaluación psicológica por el área de recursos humanos y proceder a la 

revisión de referencias. 

- Entrevista final de los candidatos que pasaron el proceso con el líder o quién solicitó 

el puesto. 

- Selección del candidato final para el puesto. 

Contratación: El candidato seleccionado debe presentar antecedentes policiales y 

Documento de identidad para los beneficios laborales, luego, se procede a la firma de 

contrato por 6 meses renovable. 

En cuanto a la inducción, el nuevo trabajador tendrá disponibilidad de su líder del área para 

explicar las funciones a realizar. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

El proceso de capacitación consiste en lo siguientes pasos a seguir: 

- Inducción: El primer día de labores el colaborador pasa con el líder del área. 

- Desarrollo: El colaborador tendrá inducción sobre el giro de negocio y dinámica 

comercial para la captación de clientes. 

- Evaluación de Desempeño: El colaborador obtendrá una breve evaluación sobre su 

desempeño en el primer día 

Motivación 

Al ser el capital humano muy importante para nuestra empresa se les brindará motivación a 

los trabajadores para que se desarrollen dentro de un ambiente laboral saludable y 

armonioso. 

Para ello contamos con las siguientes actividades motivacionales. 

- Programas de reconocimiento: Se les brinda a los trabajadores reuniones mensuales 

para premiaciones por cumplimiento de metas. 
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- Integración: Salidas de integración para compartir experiencias. 

- Celebración de fechas festivas: Celebración de cumpleaños, Compartir Navideño o 

Fiestas Patrias. 

- Cumpleaños: Se le podría otorgar mediodía libre 

Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño deberá realizarse cada 6 meses y quedar documentada para que 

sirva como apoyo para el área de recursos humanos de la empresa. Asimismo, los 

colaboradores mantendrán comunicación fluida con sus jefaturas inmediatas. 

El tipo de evaluación que la empresa contempla es la siguiente: 

- Evaluación de desempeño de 90°. 

- Es un proceso de evaluación de desempeño por competencias que consiste en el que 

el jefe inmediato evalúa a su colaborador y tiene como objetivo cuantificar su 

desempeño. 

- Esta evaluación de desempeño de 90º se realizará a los 90 días de iniciar a laborar en 

la empresa y luego este proceso se repetirá a los seis meses cumplidos, esto le permite 

al jefe directo poder identificar cómo el trabajador considera que ha realizado sus 

labores hasta el momento y luego se hace un comentario en el mismo formato 

integrando ambas informaciones. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de Latin TRAVEL se constituye dentro del régimen laboral 

especial para Mypes, la cual incluye todos los beneficios de ley: gratificaciones, Seguro, 

vacaciones, cts. 

Los derechos con los que cuentan los trabajadores son las siguientes: 

- Contar con una jornada máxima de 8 horas o 48 horas semanales. 

- Gozar de 24 horas continuas de descanso físico a la semana. 

- Tener 45 minutos de tiempo para ingerir su alimentación(Almuerzo) 

-  Percibir una remuneración mínima vital dentro del régimen laboral.  

- Gozar de 30 días calendarios de vacaciones por cada año de trabajo 

-  A tener dos gratificaciones al año, de ½ sueldo cada una en julio y diciembre. 
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-  Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibirá ½ sueldo 

por cada año de trabajo. 

- Gozar de los feriados establecidos en el régimen laboral común o general. 

Todos los colaboradores serán vinculados bajo contrato a plazo determinado e ingresarán a 

planilla. La contratación será con 3 meses de prueba y después se renovará contrato de 

manera semestral/anual. 

Se emitirá la boleta por el pago de sueldos, la misma que se pagará a través de transferencias 

bancaria a la cuenta de los colaboradores de manera quincenal. También podremos optar por 

contratar servicios por recibo de honorarios. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

 

Figura 41. Gasto del primer año de recursos humanos. 

 

 

Figura 42. Gasto anuales de recursos humanos. 

 

 

 

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Gerente General 1 6,500 6,500 585 7,085 3,250 95,355

Gerente de Marketing 1 6,500 6,500 585 7,085 3,250 95,355

Gerente de TI 1 6,000 6,000 540 6,540 3,000 88,020

Analista de Soporte Tecnico 1 3,000 3,000 270 3,270 1,500 44,010

Atencion al Cliente 3 930 2,790 251 3,041 1,395 40,929

TOTAL 7 22,930 24,790 2,231 27,021 12,395 363,669

AÑO 1

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 100,123 105,129 110,385 115,905

Gerente de Marketing 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 100,123 105,129 110,385 115,905

Gerente de TI 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 92,421 97,042 101,894 106,989

Analista de Soporte Tecnico 1 1 1 1 5% 5% 5% 5% 46,211 48,521 50,947 53,494

Atencion al Cliente 3 3 3 3 5% 5% 5% 5% 42,976 45,125 47,381 49,750

TOTAL 7 7 7 7 381,853 400,945 420,993 442,042

Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

A continuación, se listan los supuestos generales del proyecto. 

 Las ventas se realizan al contado. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El IGV de las compras y ventas es de 18% en cada año. 

 Se estima un crecimiento de las ventas de 5% para el segundo año, 7% para el tercer 

año y 10% para los siguientes años para crecer dentro del rango de crecimiento del 

sector turismo (Mincetur, 2020). 

 El tipo de cambio es de S/3.65 para todos los años. 

 El análisis financiero se efectúa mensualmente para el primer año y del año 2 al año 

5 se analiza anualmente. 

 Trabajadores en planilla gozan de los beneficios laborales del régimen laboral de 

pequeña empresa, de acuerdo a la Ley N° 30056. 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Se trabaja con el método lineal para hallar la depreciación mensual y anual de los 

activos fijos. 

 En financiamiento externo es de 40% y se obtiene en el mes cero a plazo de 3 años. 

Por tanto, el aporte de los accionistas será del 60% de la inversión. 

 Las cuotas a pagar se calcula con el método francés con el fin de determinar las 

cuotas iguales a pagar en cada periodo. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El primer año se realizan pagos mensuales a cuenta del impuesto a la renta anual de 

29.5%. El pago mensual corresponde al 1.5% de los ingresos netos para el año 1. El 

impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 

8.2 Inversión en activos. Depreciación y amortización. 

La inversión en activos fijos se componen de mobiliarios, equipos de cómputo y muebles de 

oficina para la empresa por un valorizado de S/29,463 + IGV. Mientras tanto, la depreciación 
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anual de estos activos tangibles asciende a S/6,128, la cual se calculó con el método de línea 

recta para tener el mismo valor de desgaste en todos los años.  

La tasa de depreciación utilizada corresponde a los porcentajes anuales de depreciación que 

establece la Ley peruana de Impuesto a la Renta (Sunat, 2019). 

 

Figura 43. Tabla de depreciación anual. Por Sunat, 2019. 

Por otro lado, los activos intangibles se amortizan en 20% anual, ya que corresponde al 

mismo horizonte de evaluación del proyecto de cinco años y cumple con la legislación 

peruana de amortizar el intangible antes del plazo máximo de 10 años, siendo también el 

mismo plazo que dura el contrato con la agencia de desarrollo de la aplicación que efectuará 

el mantenimiento y actualización del aplicativo. 
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Tabla 15 

Activos fijos, depreciación y amortización 

TANGIBLES                    

Descripción 
Precio Unitario        

(sin IGV) 
Cantidad 

Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto 
a  IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida Útil 
Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. Mensual 
(S/.) 

Laptop 2,966 7 20,763 SI 3,737 24,500 25% 4 5,191 433 

Impresora 450 1 450 SI 81 531 25% 4 113 9 

Sillas de oficina 300 7 2,100 SI 378 2,478 10% 10 210 18 

Sillas para visitantes 250 3 750 SI 135 885 10% 10 75 6 

Sillas para sala de reuniones 250 5 1,250 SI 225 1,475 10% 10 125 10 

Escritorios 350 7 2,450 SI 441 2,891 10% 10 245 20 

Pizarra acrílica 500 1 500 SI 90 590 10% 10 50 4 

Mesa para sala de reuniones 1,200 1 1,200 SI 216 1,416 10% 10 120 10 

Total Tangibles     29,463   5,303 34,766     6,128 511 

 

INTANGIBLES                    

Descripción 
Precio Unitario        

(sin IGV) 
Cantidad 

Subtotal (sin 
IGV) 

Afecto a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Amortización  
Anual (%) 

Vida Útil 
Años 

Amortización Anual 
(S/) 

Amort. mensual 
(S/.) 

Desarrollo de App 50,847 1 50,847 SI 9,153 60,000 20% 5 10,169 847 

Total Intangibles     50,847   9,153 60,000     10,169 847 

           

TOTAL ACTIVOS FIJOS     80,310   14,456 94,766     16,298 1,358 

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, también se precisan los gastos preoperativos a incurrir antes de comenzar las 

actividades económicas de Latin Travel que suman S/32,600 (Incl. IGV). 

Tabla 16 

Resumen de gastos pre-operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto 
a  IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Preoperativos personal administración y ventas 23,980 NO 0 23,980 

Preoperativos Administración y Ventas afectos con IGV 2,288 SI 412 2,700 

Preoperativos Administración y Ventas NO afectos con IGV 5,920 NO 0 5,920 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 32,188   412 32,600 

Fuente: Elaboración propia. 

El detalle de los gastos preoperativos de administración y ventas afectos a IGV y NO afectos 

a IGV son los siguientes: 

Tabla 17 

Detalle de gastos pre-operativos de administración y ventas, afectos y no afectos a IGV 

GASTOS PREOPERATIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
    

GASTOS AFECTOS AL IGV  (ya incluyen dicho impuesto) 

PREOPERATIVOS  Mes 0 

Community Manager (incluye diseño) 1,000 
YouTube 200 

Facebook Ads 1,500 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 2,700 

  

GASTOS NO AFECTOS AL IGV   

PREOPERATIVOS  Mes 0 

Influencers, bloggers 1,000 

Asesoría contable 900 

Gastos diversos (materiales, papelería, varios) 100 

Gastos de limpieza, 2 veces al mes 120 

Licencia de Funcionamiento 500 

Registro de Marca Indecopi 800 

Constitución de la empresa 2,500 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 5,920 

    

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 8,208 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 Proyección de ventas 

Actualmente, con el anuncio de reinicio de vuelos internacionales a partir del 1 de Octubre 

2020, se espera que los turistas comiencen a llegar en el año 2021 y el sector se recupere con 

el paso de los meses. El cálculo de dichas estimaciones se efectuó en base a las estrategias 

de marketing. Del mismo modo, se plantearon los objetivos a largo plazo que consistirán en 

escalar el servicio de la aplicación móvil a las ciudades del Perú y en los países de América 

del Sur. 

En ese sentido, la empresa realizará ventas por diferentes servicios como son: suscripciones 

mensuales, venta de los servicios turísticos, ventas de la línea de productos y de los ingresos 

por publicidad a través de la aplicación móvil. Solo en el caso de ingresos por publicidad se 

empezaría a percibir dinero desde el segundo año de funcionamiento con una marca mejor 

posicionada en el mercado. 

Las estimaciones de las unidades de servicios efectuados por la aplicación se efectuaron en 

razón a las unidades vendidas de forma diaria, considerando que se realiza una suscripción 

diaria en cada país donde operamos. 

Tabla 18 

Número estimado de servicios diarios 

  Unidades vendidas por día 

País N° Suscripción mensual N° Serv. Turísticos N° Productos 

Argentina 2 3 4 

Perú 2 3 5 

Chile 2 3 4 

Colombia 1 3 4 

Ecuador 2 3 4 

Guyana 1 3 3 

Guyana francesa 1 2 3 

Paraguay 1 2 3 

Bolivia 1 2 3 

Suriname 1 3 4 

Uruguay 1 2 3 
Venezuela 1 3 4 
TOTAL DIARIO 16 32 44 

TOTAL MENSUAL 480 960 1,320 

AÑO 01 5,760 11,520 15,840 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe indicar que empezaremos a operar en los 12 países detallados en el cuadro anterior por 

ser los países de América del Sur.
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Las unidades vendidas de la empresa se indican:  

Tabla 19 

Unidades vendidas del año 1 (Q) 

UNIDADES VENDIDAS (Q)                 Crecimiento anual (%)   5% 7% 10% 10% 

  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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Suscripción mensual 276 296 317 339 363 389 833 417 446 478 512 1,096 5,760 6,048 6,471 7,119 7,830 

Servicios turísticos 552 591 633 678 726 778 1,666 833 892 956 1,023 2,191 11,520 12,096 12,943 14,237 15,661 

Línea de productos 828 887 950 1,017 1,089 1,167 1,874 1,250 1,338 1,433 1,535 2,471 15,840 16,632 17,796 19,576 21,533 

Publicidad app                         0 600 642 706 777 

TOTAL 1,656 1,774 1,899 2,034 2,179 2,333 4,374 2,499 2,677 2,867 3,070 5,758 33,120 35,376 37,852 41,638 45,801 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego del primer año, se estima un crecimiento en las unidades vendidas de 5% para el segundo año, 7% para el tercer año y 10% para los 

siguientes años para ubicarnos dentro del rango de crecimiento del sector turismo estimado en 10%, según las proyecciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 2020)
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 Los precios del servicio son: S/20 por la suscripción de cada mes, S/250 en promedio por 

cada servicio turístico y S/109.55 en promedio por cada producto que se vende a través de 

la aplicación móvil para el primer año. Estos precios incluyen IGV. 

Cabe indicar que la empresa comisiona un 10% sobre el importe de cada servicio turístico y 

cada producto que el proveedor vende a través de nuestra aplicación móvil durante los 

siguientes cinco años. 

Los precios de venta son los siguientes: 

Tabla 20 

Precios unitarios (P) 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV) 
 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Suscripción mensual 20 21 22.05 23.15 24.31 

Servicios turísticos 250 262.50 275.63 289.41 303.88 

Línea de productos 109.55 115.03 120.78 126.82 133.16 

Publicidad app  75.00 80.00 85.00 90.00 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Multiplicando las unidades vendidas (Q) con el precio unitario (P) se obtendrá el ingreso por ventas para el primer año. 

Tabla 21 

Ventas mensuales (S/) 

VENTAS CON IGV                         

  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 

Suscripción mensual 5,520 5,912 6,332 6,781 7,263 7,778 16,661 8,331 8,922 9,556 10,234 21,911 115,200 

Servicios turísticos 138,000 147,798 158,292 169,530 181,567 194,458 416,530 208,265 223,052 238,888 255,849 547,773 2,880,003 

Línea de productos 90,707 97,148 104,045 111,432 119,344 127,817 205,339 136,892 146,612 157,021 168,170 270,745 1,735,273 

TOTAL 234,227 250,858 268,668 287,744 308,174 330,054 638,530 353,488 378,586 405,465 434,253 840,429 4,730,475 

                            
VENTAS SIN IGV                         

MES 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 

TOTAL 198,498 212,591 227,685 243,851 261,164 279,707 541,127 299,566 320,835 343,614 368,011 712,228 4,008,878 

                            
IGV VENTAS                         

MES 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 

TOTAL 35,730 38,266 40,983 43,893 47,010 50,347 97,403 53,922 57,750 61,851 66,242 128,201 721,598 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, teniendo como información las ventas mensuales estimadas, se proyectaron los 

ingresos anuales de la empresa. 

Tabla 22 

Ventas anuales proyectados (S/) 

VENTAS CON IGV         

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Suscripción mensual 115,200 127,008 142,694 164,811 190,357 

Servicios turísticos 2,880,003 3,175,203 3,567,340 4,120,278 4,758,921 

Línea de productos 1,735,273 1,913,138 2,149,411 2,482,570 2,867,368 

Publicidad app 0 45,000 51,360 60,027 69,914 

TOTAL 4,730,475 5,260,349 5,910,805 6,827,686 7,886,560 

      

VENTAS SIN IGV         
MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 4,008,878 4,457,923 5,009,157 5,786,174 6,683,525 

            
IGV VENTAS         

MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 721,598 802,426 901,648 1,041,511 1,203,035 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

En este punto se determinaron los costos de ventas, la cual corresponde al pago de los 

proveedores. Considerando que Latin Travel comisiona un 10% sobre el importe de cada 

servicio turístico y cada producto que se vende, entonces el costo del proveedor corresponde 

al 85%, ya que la diferencia de 5% corresponde al gasto de la pasarela de pagos de 

Visa/Mastercard, tal como se precisa en la siguiente tabla: 

Tabla 23 

% Costos de ventas 

  % Distribución de los porcentajes 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 3 Año 3 

Pago a proveedores 85% 85% 85% 85% 85% 

Pago pasarela de pagos por app 5% 5% 5% 5% 5% 

Comisión de Latin Travel 10% 10% 10% 10% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los costos del servicio corresponden al 85% del precio de ventas de cada servicio turístico y cada producto que se vende a través de la aplicación 

móvil. 

Tabla 24 

Costos por unidad (S/) 

COSTOS UNITARIOS EN CADA AÑO (incluido IGV)   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios turísticos 212.50 223.13 234.28 246.00 258.30 

Línea de productos 93.12 97.77 102.66 107.80 113.18 

Fuente: Elaboración propia. 

Mientras tanto, el costo de ventas mensual se calcula multiplicando el costo unitario por las unidades vendidas. 

Tabla 25 

Costos de ventas mensual (S/) 

COSTO DE VENTAS (incluido IGV)                   

  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 

Servicios turísticos 117,300 125,628 134,548 144,101 154,332 165,290 354,050 177,025 189,594 203,055 217,472 465,607 2,448,002 

Línea de productos 77,101 82,575 88,438 94,717 101,442 108,645 174,538 116,359 124,620 133,468 142,944 230,133 1,474,982 

TOTAL 194,401 208,204 222,986 238,818 255,774 273,934 528,588 293,384 314,214 336,523 360,416 695,741 3,922,984 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26 

Proyección del costo de ventas anual 

VENTAS CON IGV         

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Servicios turísticos 2,448,002 2,698,922 3,032,239 3,502,236 4,045,083 

Línea de productos 1,474,982 1,626,168 1,826,999 2,110,184 2,437,263 

TOTAL 3,922,984 4,325,090 4,859,239 5,612,420 6,482,346 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, también se precisan los demás costos operativos del servicio. 

Tabla 27 

Otros costos operativos 

OTROS COSTOS OPERATIVOS (con IGV)                           

  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 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Alquiler oficina incluye servicios básicos 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 12,120 12,241 12,364 12,487 

Servicio de soporte tecnológico y programación 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 8,760 8,848 8,936 9,025 9,116 

Hosting y almacenamiento 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4,320 4,363 4,407 4,451 4,495 

Dominio.pe 110                       110 111 112 113 114 

Plataforma de Pagos - Operaciones Visa, 
Mastercard 

11,71
1 

12,54
3 

13,43
3 

14,38
7 

15,40
9 

16,50
3 

31,92
6 

17,67
4 

18,92
9 

20,273 21,713 42,021 
236,52

4 
263,01

7 
295,54

0 
341,38

4 
394,32

8 

TOTAL 
13,91

1 
14,63

3 
15,52

3 
16,47

7 
17,49

9 
18,59

3 
34,01

6 
19,76

4 
21,01

9 
22,363 23,803 44,111 

261,71
4 

288,45
9 

321,23
7 

367,33
8 

420,54
1 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los gatos de administración y ventas, a continuación se precisan los gastos mensuales y anuales afectos a IGV y no afectos a IGV. 

Tabla 28 

Gastos mensuales de administración y ventas afectos a IGV 

GASTOS NO 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 AÑO 1 

Community Manager (incluye diseño) 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 

YouTube 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Facebook Ads 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 21,000 

Posicionamiento en Google Ads (pago 
anual) 

  
1,200                       1,200 

Otros gastos de recursos humanos   324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 3,890 

Telefonía fija e internet   180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 

TOTAL AFECTOS A IGV 
2,70

0 

4,40
4 

3,20
4 

3,20
4 

3,20
4 

3,20
4 

3,20
4 

4,70
4 

3,20
4 

3,20
4 3,204 3,204 4,704 

42,65
0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 

Gastos mensuales de administración y ventas NO afectos a IGV 

GASTOS NO 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 AÑO 1 

Influencers, bloggers 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 

Asesoría contable 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 

Gastos diversos (materiales, papelería, varios) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Gastos de limpieza, 2 veces al mes 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 

Licencia de Funcionamiento 500                         0 

Registro de Marca Indecopi 800                         0 

Constitución de la empresa 2,500                         0 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 5,920 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 25,440 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30 

Gastos de administración y ventas afectos y no afectos a IGV 

GASTOS AFECTOS A IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)       

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Community Manager (incluye diseño) 12,000 12,120 12,241 12,364 12,487 

YouTube 2,400 2,424 2,448 2,473 2,497 

Facebook Ads 21,000 15,000 13,500 12,150 10,935 

Posicionamiento en Google Ads (pago 
anual) 1,200 1,212 1,224 1,236 1,249 

Otros gastos de recursos humanos 3,890 3,929 3,968 4,008 4,048 

Telefonía fija e internet 2,160 2,182 2,203 2,225 2,248 

TOTAL AFECTOS A IGV 42,650 36,867 35,585 34,456 33,464 

GASTOS NO AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)       

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Influencers, bloggers 12,000 10,000 10,100 8,000 8,080 

Asesoría contable 10,800 10,908 11,017 11,127 11,239 

Gastos diversos (materiales, papelería, 
varios) 1,200 1,212 1,224 1,236 1,249 

Gastos de limpieza, 2 veces al mes 1,440 1,454 1,469 1,484 1,498 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 25,440 23,574 23,810 21,847 22,066 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la liquidación de IGV, se evidencian pagos de IGV desde el cuarto mes debido a que el IGV de las ventas será mayores al IGV de 

las compras. 

Tabla 31 

Liquidación de IGV 

IGV                                     

  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 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IGV  VENTAS 
REALIZADAS 

  35,730 38,266 40,983 43,893 47,010 50,347 97,403 53,922 57,750 61,851 66,242 128,201 721,598 802,426 901,648 1,041,511 1,203,035 

IGV COMPRAS 
REALIZADAS  (*) 

14,868 32,448 34,481 36,872 39,432 42,174 45,112 86,539 48,257 51,626 55,234 59,098 113,576 644,850 709,385 795,670 917,422 1,058,087 

IGV POR PAGAR 
SIN CREDITO 
FISCAL 

  3,281 3,786 4,112 4,461 4,835 5,236 10,864 5,665 6,124 6,616 7,144 14,625 76,748 93,041 105,978 124,089 144,947 

APLICACIÓN 
CREDITO FISCAL 

  3,281 3,786 4,112 3,689 0 0 0 0 0 0 0 0 14,868 0 0 0 0 

SALDO CREDITO 
FISCAL 

14,868 11,586 7,801 3,689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAGO IGV   0 0 0 772 4,835 5,236 10,864 5,665 6,124 6,616 7,144 14,625 61,881 93,041 105,978 124,089 144,947 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo se determinó aplicando el método del presupuesto de efectivo, 

evaluando sus saldos mes a mes (ingresos menos egresos) y determinando el máximo saldo 

negativo acumulado que necesitará la empresa para operar con normalidad, ya que esos 

saldos negativos representan al máximo dinero faltante en el primer año y cuyo importe es 

S/48,537.  

Además, se ha considerado un importe mínimo de caja para afrontar cualquier imprevisto o 

variación del flujo de efectivo. Este importe corresponde a S/11,144 y será un importe 

equivalente al saldo faltante de caja del primer mes. 

En consecuencia, el capital de trabajo inicial será de S/59,681. 
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Tabla 32 

Capital de trabajo inicial 

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO INICIAL                     

CONCEPTO DE GASTOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 234,227 250,858 268,668 287,744 308,174 330,054 638,530 353,488 378,586 405,465 434,253 840,429 

(-) Costos de ventas 208,313 222,837 238,510 255,295 273,273 292,527 562,605 313,148 335,233 358,886 384,219 739,852 

(-) Personal de Administración y Ventas 27,021 27,021 27,021 27,021 33,219 27,021 40,532 27,021 27,021 27,021 33,219 40,532 

(-) Gastos de Administración y Ventas 6,524 5,324 5,324 5,324 5,324 5,324 6,824 5,324 5,324 5,324 5,324 6,824 

(-) Impuesto a la Renta mensual 3,513 3,763 4,030 4,316 4,623 4,951 9,578 5,302 5,679 6,082 6,514 12,606 

(-) Pago IGV de cada mes 0 0 0 772 4,835 5,236 10,864 5,665 6,124 6,616 7,144 14,625 

Saldo Ingresos menos Egresos -11,144 -8,087 -6,217 -4,985 -13,100 -5,005 8,127 -2,973 -796 1,535 -2,166 25,990 

Saldo Final de Caja  -11,144 -19,231 -25,448 -30,433 -43,532 -48,537 -40,410 -43,383 -44,179 -42,644 -44,810 -18,819 

                          

Caja mínima 11,144                       

Saldo acumulado máximo faltante 48,537            

Capital de Trabajo inicial S/ 59,681                       

 

Incrementos anuales ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Ventas anual   4,730,475 5,260,349 5,910,805 6,827,686 7,886,560 

% Capital de Trabajo inicial / Ventas año 1 1.26%           

Total capital de trabajo por año   59,681 66,366 74,572 86,140 99,499 

Capital de Trabajo en el año 0 59,681           

Incrementos anuales de capital de trabajo   6,685 8,206 11,568 13,359   

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, se ha calculado un incremento de capital de trabajo para los siguientes años, la 

cual es de S/6,685 para el segundo año, S/8,206 para el tercer año, S/11,568 para el cuarto 

año y S/13,359 para el quinto año. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión total del negocio es de S/187,047 y será usado para comprar los activos fijos, 

para pagar el desarrollo de la aplicación móvil, pagar los gastos preoperativos y para 

disponer del capital de trabajo inicial. 

Tabla 33 

Inversión de Latin Travel 

CONCEPTO IMPORTE 

Activo fijo tangible e intangible S/.94,766 

Gastos pre-operativos S/.32,600 

Capital de trabajo inicial S/.59,681 

TOTAL S/187,047 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que los socios solo financiarán el 60% de la inversión, se evaluaron y compararon las 

diferentes tasas de interés de un préstamo que cubre el 40% de la inversión, según la 

información de la SBS, también se conocieron los requisitos que solicitan las entidades 

bancarias o financieras y se determinó que estas entidades no prestan dinero a empresas que 

recién se inician en el mercado. De igual manera, a continuación se presentan las opciones 

de financiamiento para negocios que tienen un mínimo de 6 meses de funcionamiento. 

Tabla 34 

Alternativas de financiamiento  

ENTIDAD  TEA 

CMAC Ica   29.59% 

Banco Scotiabank  31.50% 

MiBanco   28.50% 

Financiera Crediscotia 29.00% 

Fuente: SBS, 2020. 

En consecuencia, el 40% del total de la inversión (S/74,819) será financiado con dinero de 

un inversionista ángel, ya que estas personas pueden invertir en empresas que recién se 
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inician, además que podrán aportar no solo con su dinero para completar la inversión del 

proyecto, sino también porque pueden aportar con sus conocimientos, su red de contactos y 

su experiencia. A cambio de su inversión, estos inversionistas ángeles buscan obtener un 

retorno que varía entre un 26% y 30% para un periodo de tres a cinco años, según fuentes de 

Emprende UP de la universidad del Pacífico y el blog del emprendedor 

(http://emprendeup.pe/emprende-up/ y http://www.blog-emprendedor.info/%C2%BFque-

es-y-que-espera-un-inversionista-angel/). Por ese motivo, en Latin Travel pagaremos una 

tasa de retorno promedio de 28% por su dinero, la cual asciende a S/74,819 a plazo de 3 

años.  

Tabla 35 

Financiamiento 

  Inversión total S/. Participación % Participación 

Financiamiento Terceros (Inversionista Ángel) 74,819 40.00% 

Financiamiento Accionistas 112,228 60.00% 

Inversión Total 187,047 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

El pago al inversionista se realizará en cuotas iguales y mensuales, calculado con el método 

francés con el fin de determinar las cuotas iguales a pagar en cada periodo. A continuación, 

se precisan las condiciones del financiamiento con dicho inversionista (tercero): 

Tabla 36 

Cronograma de pagos mensual 

INVERSIONISTA ÁNGEL 

PRESTAMO 

Monto 74,819  

TEA 28.00% 

TEM 2.08% 

Seguro desgravamen anual 1.00% 

Seguro desgravamen mensual 0.08% 

TCEA 29.00% 

TCEM 2.14% 

Plazo (meses) 36 

Cuota 3,004 
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CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 1                   

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

SALDO 74,819 73,419 71,990 70,530 69,039 67,515 65,959 64,370 62,747 61,088 59,394 57,664 

AMORT. 1,399 1,429 1,460 1,491 1,523 1,556 1,589 1,623 1,658 1,694 1,730 1,767 

INTERES 1,605 1,575 1,544 1,513 1,481 1,448 1,415 1,381 1,346 1,310 1,274 1,237 

CUOTA 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 

EFI 473 465 455 446 437 427 417 407 397 386 376 365 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 2                   

MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

SALDO 55,897 54,092 52,248 50,364 48,441 46,476 44,468 42,418 40,324 38,185 36,000 33,768 

AMORT. 1,805 1,844 1,883 1,924 1,965 2,007 2,050 2,094 2,139 2,185 2,232 2,280 

INTERES 1,199 1,160 1,121 1,080 1,039 997 954 910 865 819 772 724 

CUOTA 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 

EFI 354 342 331 319 306 294 281 268 255 242 228 214 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 3                   

MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

SALDO 31,488 29,159 26,781 24,351 21,869 19,334 16,745 14,100 11,398 8,639 5,820 2,941 

AMORT. 2,329 2,379 2,430 2,482 2,535 2,589 2,645 2,702 2,760 2,819 2,879 2,941 

INTERES 675 625 574 522 469 415 359 302 244 185 125 63 

CUOTA 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 

EFI 199 184 169 154 138 122 106 89 72 55 37 19 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, los accionistas en la empresa serán cinco en total, cuyo aporte individual será 

de S/22,446 cada uno. 

Tabla 37 

Aporte de accionistas 

Nro. de accionistas 5 

Alvaro Llancari, Elizabeth Paola 22,446 

Palomino Paquiyauri, Jaymi 22,446 

Temoche Chiroque, Daniel César 22,446 

Pichilingue Segura, Vanessa Cecilia 22,446 

Chung Gonzáles, Shiu Yen 22,446 

TOTAL 112,228 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7 Estados Financieros (Balance general, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

A continuación, se presenta el estado de resultados proyectado a cinco años, la cual evidencia 

una situación saludable para la empresa, ya que no se prevén nuevas deudas con terceros y 

el préstamo con el inversionista ángel se cancela en el tercer año. Además, el patrimonio 

neto de la empresa se incrementa debido a las ganancias anuales que se acumulan con los 

años. 

Estado de resultados 

 

Figura 44. Estado de situación financiera. 

 

Estado de resultados 

El estado de resultados muestra un escenario saludable para los siguientes cinco años, 

habiendo utilidad neta desde el primer año de S/2,712, la misma que se incrementará para 

los años posteriores, lo que significa que el negocio dejará ganancias para los inversionistas 

desde el primer año. 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 106,737 S/. 107,959 S/. 181,971 S/. 279,404 S/. 452,412 S/. 709,411

Total Activo Corriente S/. 106,737 S/. 107,959 S/. 181,971 S/. 279,404 S/. 452,412 S/. 709,411

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 29,463 S/. 29,463 S/. 29,463 S/. 29,463 S/. 50,675 S/. 50,675

Depreciación Acumulada -S/. 6,128 -S/. 12,256 -S/. 18,385 -S/. 24,513 -S/. 30,641

Intangibles S/. 50,847 S/. 50,847 S/. 50,847 S/. 50,847 S/. 50,847 S/. 50,847

Amortización Acumulada -S/. 10,169 -S/. 20,339 -S/. 30,508 -S/. 40,678 -S/. 50,847

Total Activo No Corriente S/. 80,310 S/. 64,013 S/. 47,715 S/. 31,417 S/. 36,332 S/. 20,035

Total activo S/. 187,047 S/. 171,971 S/. 229,686 S/. 310,821 S/. 488,744 S/. 729,445

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Tributos por pagar S/. 1,135 S/. 24,641 S/. 42,230 S/. 67,922 S/. 95,833

Total Pasivo Corriente S/. 1,135 S/. 24,641 S/. 42,230 S/. 67,922 S/. 95,833

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 74,819 S/. 55,897 S/. 31,488 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Total Pasivo No Corriente 74,819                S/. 55,897 S/. 31,488 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Patrimonio Neto

Capital social S/. 112,228 S/. 112,228 S/. 112,228 S/. 112,228 S/. 112,228 S/. 112,228

Reserva Legal 10% S/. 271 S/. 5,889 S/. 10,092 S/. 16,232 S/. 22,902

Resultado del ejercicio S/. 2,440 S/. 52,999 S/. 90,831 S/. 146,091 S/. 206,121

Resultado acumulado S/. 0 S/. 2,440 S/. 55,440 S/. 146,270 S/. 292,361

Total Patrimonio Neto S/. 112,228 S/. 114,940 S/. 173,557 S/. 268,591 S/. 420,821 S/. 633,613

Total Pasivo y Patrimonio S/. 187,047 S/. 171,971 S/. 229,686 S/. 310,821 S/. 488,744 S/. 729,445

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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Tabla 38 

Estado de resultados mensual 

 ESTADO DE RESULTADOS             

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 198,498 212,591 227,685 243,851 261,164 279,707 541,127 299,566 320,835 343,614 368,011 712,228 

Costo de ventas 176,536 188,845 202,127 216,352 231,587 247,904 476,784 265,380 284,096 304,141 325,609 626,993 

UTILIDAD BRUTA 21,962 23,747 25,558 27,499 29,577 31,803 64,343 34,186 36,739 39,473 42,402 85,235 

Personal de  Administración y Ventas 27,021 27,021 27,021 27,021 33,219 27,021 40,532 27,021 27,021 27,021 33,219 40,532 

Gastos de Administración y Ventas 5,852 4,835 4,835 4,835 4,835 4,835 6,107 4,835 4,835 4,835 4,835 6,107 

Depreciación y amortización 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 

UTILIDAD OPERATIVA -12,270 -9,468 -7,656 -5,716 -9,835 -1,412 16,347 972 3,525 6,259 2,990 37,239 

Gastos Financieros 1,605 1,575 1,544 1,513 1,481 1,448 1,415 1,381 1,346 1,310 1,274 1,237 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -13,875 -11,043 -9,200 -7,229 -11,316 -2,860 14,932 -409 2,179 4,949 1,716 36,002 

Impuesto a la Renta -4,093 -3,258 -2,714 -2,132 -3,338 -844 4,405 -121 643 1,460 506 10,621 

UTILIDAD NETA -9,782 -7,785 -6,486 -5,096 -7,978 -2,016 10,527 -288 1,536 3,489 1,210 25,381 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al análisis, el costo de ventas representará el 88.46% de las ventas para el primer 

año (Costo de ventas de S/3, 546,354 entre las ventas de S/4, 008,878) y representará un 

porcentaje parecido para los siguientes años de 87%. 

Tabla 39 

Estado de resultados proyectado anualmente 

ESTADO DE RESULTADOS 
          

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 4,008,878 4,457,923 5,009,157 5,786,174 6,683,525 

Costo de ventas 3,546,354 3,909,788 4,390,233 5,067,592 5,849,904 

UTILIDAD BRUTA 462,523 548,136 618,924 718,583 833,621 

Personal de  Administración y Ventas 363,669 381,853 400,945 420,993 442,042 

Gastos de Administración y Ventas 61,584 54,817 53,967 51,047 50,425 

Depreciación y amortización 16,298 16,298 16,298 16,298 16,298 

UTILIDAD OPERATIVA 20,972 95,168 147,713 230,245 324,856 

Gastos Financieros 17,126 11,639 4,560 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,846 83,529 143,153 230,245 324,856 

Impuesto a la Renta 1,135 24,641 42,230 67,922 95,833 

UTILIDAD NETA 2,712 58,888 100,923 162,323 229,024 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Flujo de caja 

El flujo de caja calculado muestra los saldos a nivel del flujo de caja de libre disponibilidad,  

en la cual se observa un saldo negativo en el primer año, pero en los siguientes años los 

saldos son positivos, siendo favorables para el inversionista y todos los que financiaron el 

proyecto porque significa que recibirán la tasa de rentabilidad que esperaban a cambio de su 

inversión, lo que explicaremos más a detalle en el punto de indicadores de rentabilidad 

(8.10).



107 

 

Tabla 40 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad por mes 

FLUJO DE CAJA                           

Concepto 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 

Ventas   198,498 212,591 227,685 243,851 261,164 279,707 541,127 299,566 320,835 343,614 368,011 712,228 

Costo de ventas   176,536 188,845 202,127 216,352 231,587 247,904 476,784 265,380 284,096 304,141 325,609 626,993 

Utilidad Bruta   21,962 23,747 25,558 27,499 29,577 31,803 64,343 34,186 36,739 39,473 42,402 85,235 

Personal de  Administración y Ventas   27,021 27,021 27,021 27,021 33,219 27,021 40,532 27,021 27,021 27,021 33,219 40,532 

Gastos de administración y ventas   5,852 4,835 4,835 4,835 4,835 4,835 6,107 4,835 4,835 4,835 4,835 6,107 

Depreciación y amortización de intangibles   1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 

Utilidad Operativa (EBIT)   -12,270 -9,468 -7,656 -5,716 -9,835 -1,412 16,347 972 3,525 6,259 2,990 37,239 

-Impuesto a la renta   3,451 3,653 3,871 4,104 4,354 4,623 8,534 4,901 5,210 5,541 5,896 11,048 

+ depreciación y amortización de intangibles   1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 

Flujo de Caja Operativo    -14,363 -11,763 -10,169 -8,462 -12,831 -4,677 9,171 -2,571 -327 2,076 -1,548 27,548 

 - Activo fijo          -94,766                         

 - Gastos preoperativos -32,600                         

- Capital de trabajo    -59,681                         

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   3,281 3,786 4,112 3,689 0 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -187,047 -11,081 -7,978 -6,057 -4,773 -12,831 -4,677 9,171 -2,571 -327 2,076 -1,548 27,548 

Fuente: Elaboración propia. 
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También hay que precisar que, a partir de los saldos de caja de libre disponibilidad (FCLD) 

se calcularán los indicadores de rentabilidad, tales como el VPN FCLD y la TIR FCLD.  

Tabla 41 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad por años 

FLUJO DE CAJA            

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   4,008,878 4,457,923 5,009,157 5,786,174 6,683,525 

Costo de ventas   3,546,354 3,909,788 4,390,233 5,067,592 5,849,904 

Utilidad Bruta   462,523 548,136 618,924 718,583 833,621 

Personal de  Administración y Ventas   363,669 381,853 400,945 420,993 442,042 

Gastos de administración y ventas   61,584 54,817 53,967 51,047 50,425 

Depreciación y amortización de intangibles   16,298 16,298 16,298 16,298 16,298 

Utilidad Operativa (EBIT)   20,972 95,168 147,713 230,245 324,856 

-Impuesto a la renta   65,185 -30,924 43,575 67,922 95,833 

+ depreciación y amortización de intangibles   16,298 16,298 16,298 16,298 16,298 

Flujo de Caja Operativo    -27,915 142,390 120,436 178,621 245,321 

 - Activo fijo          -94,766       -25,031   

 - Gastos pre-operativos -32,600           

- Capital de trabajo    -59,681 -6,685 -8,206 -11,568 -13,359 99,499 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   14,868 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -187,047 -19,733 134,183 108,868 140,230 344,821 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8 Flujo Financiero 

A continuación, se muestran los saldos de caja neto del inversionista (FCNI).  

A partir de estos saldos se calcularán los indicadores de rentabilidad, tales como el VPN 

FCNI y la TIR FCNI. 

Hay que precisar que, en el primer año, se encuentra el flujo de caja negativo por los gastos 

de marketing que serán mayores para el primer año, específicamente por los gastos en la 

etapa de introducción de la empresa.
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Tabla 42 

Flujo de caja neto del inversionista mensual 

FLUJO DE CAJA                           

Concepto 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 

Ventas   198,498 212,591 227,685 243,851 261,164 279,707 541,127 299,566 320,835 343,614 368,011 712,228 

Costo de ventas   176,536 188,845 202,127 216,352 231,587 247,904 476,784 265,380 284,096 304,141 325,609 626,993 

Utilidad Bruta   21,962 23,747 25,558 27,499 29,577 31,803 64,343 34,186 36,739 39,473 42,402 85,235 

Personal de  Administración y Ventas   27,021 27,021 27,021 27,021 33,219 27,021 40,532 27,021 27,021 27,021 33,219 40,532 

Gastos de administración y ventas   5,852 4,835 4,835 4,835 4,835 4,835 6,107 4,835 4,835 4,835 4,835 6,107 

Depreciación y amortización de intangibles   1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 

Utilidad Operativa (EBIT)   -12,270 -9,468 -7,656 -5,716 -9,835 -1,412 16,347 972 3,525 6,259 2,990 37,239 

-Impuesto a la renta   3,451 3,653 3,871 4,104 4,354 4,623 8,534 4,901 5,210 5,541 5,896 11,048 

+ depreciación y amortización de intangibles   1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 

Flujo de Caja Operativo    -14,363 -11,763 -10,169 -8,462 -12,831 -4,677 9,171 -2,571 -327 2,076 -1,548 27,548 

 - Activo fijo          -94,766                         

 - Gastos preoperativos -32,600                         

- Capital de trabajo    -59,681                         

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   3,281 3,786 4,112 3,689 0 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -187,047 -11,081 -7,978 -6,057 -4,773 -12,831 -4,677 9,171 -2,571 -327 2,076 -1,548 27,548 

 + Préstamos obtenido 74,819                         

 -Amortización de la deuda   1,399 1,429 1,460 1,491 1,523 1,556 1,589 1,623 1,658 1,694 1,730 1,767 

 - Interés de la deuda   1,605 1,575 1,544 1,513 1,481 1,448 1,415 1,381 1,346 1,310 1,274 1,237 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   473 465 455 446 437 427 417 407 397 386 376 365 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -112,228 -13,612 -10,517 -8,606 -7,330 -15,399 -7,254 6,584 -5,168 -2,934 -541 -4,176 24,909 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43 

Flujo de Caja Neto del Inversionista (anual) 

FLUJO DE CAJA            

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   4,008,878 4,457,923 5,009,157 5,786,174 6,683,525 

Costo de ventas   3,546,354 3,909,788 4,390,233 5,067,592 5,849,904 

Utilidad Bruta   462,523 548,136 618,924 718,583 833,621 

Personal de  Administración y Ventas   363,669 381,853 400,945 420,993 442,042 

Gastos de administración y ventas   61,584 54,817 53,967 51,047 50,425 

Depreciación y amortización de intangibles   16,298 16,298 16,298 16,298 16,298 

Utilidad Operativa (EBIT)   20,972 95,168 147,713 230,245 324,856 

-Impuesto a la renta   65,185 -30,924 43,575 67,922 95,833 

+ depreciación y amortización de intangibles   16,298 16,298 16,298 16,298 16,298 

Flujo de Caja Operativo    -27,915 142,390 120,436 178,621 245,321 

 - Activo fijo          -94,766       -25,031   

 - Gastos preoperativos -32,600           

- Capital de trabajo    -59,681 -6,685 -8,206 -11,568 -13,359 99,499 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   14,868 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 
(FCLD) 

-187,047 
-19,733 134,183 108,868 140,230 344,821 

 + Préstamos obtenido 74,819           

 -Amortización de la deuda   18,922 24,409 31,488 0 0 

 - Interés de la deuda   17,126 11,639 4,560 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   5,052 3,433 1,345 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 
(FCNI) 

-112,228 -50,728 101,569 74,165 140,230 344,821 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento accionista o cok se determinó aplicando el método más usado que es el 

CAPM, ya que permite calcular la rentabilidad que el inversor debe exigir al realizar una 

inversión en un proyecto, la cual está en función del riesgo que asume. 

Para aplicar el método CAPM necesitamos los siguientes datos: 

- Beta desapalancada del sector (bu) de aplicaciones o software (Internet) que es de 

1.45, según los datos recogidos de la página web del profesor Damodarán 

(Damodarán, 2020). 

- Tasa libre de riesgo (Rf) de 0.774% y corresponde a los bonos del tesoro americano 

a 10 años, ya que representa a la tasa libre de riesgo (BCCR, 2020). 

- Riesgo país (RP) de 1.52%, obtenido de la fuente informativa histórica de riesgo país 

EMBI de América Latina (Invenómica, 2020) 
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- Prima Riesgo de mercado (rm - rf) de 8% y corresponde al promedio de los últimos 

75 años de la diferencia entre el rendimiento del S&P 500 y los bonos de tesoro 

americano a 10 años. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Tasa de descuento accionista o cok. 

Finalmente, se obtuvo el COK o tasa de descuento accionista de 19.93% y corresponde a la 

tasa mínima que exigen los accionistas a cambio de su inversión. 

 

Beta desapalancada del sector bu Software (Internet) 1.45

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 40.00%

Eproy 60.00%

2.13

Tasa libre de Riesgo  rf 0.774%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.52%

COK proy US$= 19.35%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 19.93%
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Por otro lado, la tasa WACC representa al costo promedio ponderado de capital que 

representa a todos los que financiaron el negocio (terceros y accionistas). Dicha tasa WACC 

calculada es de 20.14%  

 

Figura 46. Costo promedio ponderado de capital o Wacc. 

 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 44 

Flujos de Caja Libre Disponibilidad  FCLD 

FLUJO DE CAJA             

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-187,047 -19,733 134,183 108,868 140,230 344,821 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 157,395  

TIR FCLD 41.55% 

Fuente: Elaboración propia. 

VPN FCLD es de S/157,395, dado que es un importe superior a cero, el negocio se puede 

aceptar, ya que las personas que financiaron el proyecto (terceros + accionistas) recibirán la 

tasa WACC por su inversión y como adicional, el proyecto dejará el importe de S/157,395. 

Por lo tanto, Latin Travel es un negocio rentable y viable para todos sus inversionistas y 

terceros. 

Por otro lado, la tasa TIR FCLD de 41.55% lo reafirma, ya que esta tasa TIR FCLD será 

mayor que la tasa WACC de 20.14%, lo que quiere decir que el proyecto será rentable para 

todos sus inversionistas (terceros + accionistas) y, por lo tanto, se puede aceptar. 

 

Cálculo del WACC
S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 74,819 40.00% 20.45% 8.18%

Financiamiento Accionistas 112,228 60.00% 19.93% 11.96%

Inversión Total 187,047 100.00% 20.14%



113 

 

Tabla 45 

Flujos de Caja Neto del Inversionista FCNI 

FLUJO DE CAJA             

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI) 

-112,228 -50,728 101,569 74,165 140,230 344,821 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 165,839  

TIR FCNI 48.16% 

PRI 2.83 

IR 2.48 

Fuente: Elaboración propia. 

VPN FCNI es de S/165,839, dado que es un importe superior a cero, el negocio se puede 

aceptar, ya que las personas que financiaron el proyecto (SOLO accionistas) recibirán la tasa 

COK por su inversión y como adicional, el proyecto dejará el importe de S/165,839. Por lo 

tanto, Latin Travel es un negocio rentable y viable para todos sus inversionistas y terceros. 

Por otro lado, la tasa TIR FCNI de 48.16% lo reafirma, ya que la tasa TIR FCNU será mayor 

que la tasa COK de 19.93%, lo que quiere decir que el proyecto será rentable, viable y 

generará valor para todos sus accionistas y, por lo tanto, el negocio se puede aceptar. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza bajo dos enfoques, el primero consiste en analizar una 

sola variable para conocer el impacto que genera sus variaciones en los beneficios de la 

empresa (análisis unidimensional). No obstante, el análisis bidimensional consiste en 

analizar dos variables y evaluar el impacto que tiene sus variaciones en los resultados del 

negocio. 

A continuación, se precisan: 

 Análisis unidimensional 

En este punto, conoceremos como varía el VPN FCNI ante los cambios de las unidades 

vendidas. 
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UNIDADES VENDIDAS 

Tabla 46 

Análisis en las unidades vendidas 

      VPN FCNI TIR FCNI 
 % variaciones Nuevos valores S/.165,839 48.16% 

U
N

ID
A

D
ES

 V
EN

D
ID

A
S 

12% 37,094  S/.332,180 85.56% 

11% 36,763  S/.318,319 81.99% 

10% 36,432  S/.304,458 78.51% 

5% 34,776  S/.235,151 62.40% 

0% 33,120  S/.165,839 48.16% 

-10% 29,808  S/.16,169 22.24% 

-11% 29,477  S/.935 20.06% 

-12% 29,146  -S/.14,299 17.96% 

-15% 28,152  -S/.60,007 12.08% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en el cuadro anterior, la sensibilidad que genera las unidades vendidas 

en el VPN FCNI es alta, ya que el quiebre en el VPN o cambio de signo se da cuando esta 

variable disminuye solo en -12%, ya que a este nivel, el VPN se vuelve negativo de -

S/14,299. Por ello, se recomienda aplicar las estrategias de marketing y ventas de acuerdo a 

lo estimado para no disminuir las ventas en -10% a fin de no afectar a los resultados del 

negocio. 

 

PRECIO UNITARIO PROMEDIO 

Tabla 47 

Análisis en el precio unitario promedio 

      VPN FCNI TIR FCNI 
 % variaciones Nuevos valores S/.165,839 48.16% 

P
R

EC
IO

 U
N

IT
A

R
IO

 
P

R
O

M
ED

IO
 

8% S/.154.25 S/.305,363 90.32% 

7% S/.152.83 S/.287,924 83.53% 

5% S/.149.97 S/.253,046 71.48% 

0% S/.142.83 S/.165,839 48.16% 

-5% S/.135.69 S/.74,427 30.51% 

-7% S/.132.83 S/.36,800 24.81% 

-8% S/.131.40 S/.17,985 22.23% 

-9% S/.129.97 -S/.831 19.83% 

-10% S/.128.55 -S/.19,648 17.57% 

Fuente: Elaboración propia. 



115 

 

Tal como se observa en el cuadro anterior, la sensibilidad que genera el precio unitario 

promedio en el VPN FCNI es alta, ya que el cambio de signo se da cuando esta variable 

disminuye solo en -9%, ya que a este nivel, el VPN se vuelve negativo de -S/831.  

 

COSTO UNITARIO VARIABLE 

Tabla 48 

Análisis en el costo unitario variable 

      VPN FCNI TIR FCNI 
 % variaciones Nuevos valores S/.165,839 48.16% 

C
O

ST
O

 V
A

R
IA

B
LE

  U
N

IT
A

R
IO

 

-20% 94.76  S/.237,433 90.01% 

-15% 100.68  S/.219,535 74.89% 

-10% 106.60  S/.201,636 63.64% 

0% 118.45  S/.165,839 48.16% 

40% 165.83  S/.21,766 21.89% 

45% 171.75  S/.2,818 20.17% 

46% 172.93  -S/.972 19.85% 

47% 174.12  -S/.4,762 19.54% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en el cuadro anterior, la sensibilidad que genera el costo unitario 

variable en el VPN FCNI es baja, ya que el cambio de signo se da cuando esta variable 

aumenta en +46%, ya que a este nivel, el VPN se vuelve negativo de -S/972, aun así se 

recomienda no encarecer el producto, trabajando bajo el enfoque de optimización de los 

costos en la empresa.  

 

ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

Tabla 49 

VPN FCNI es cero 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA: S/ 0  

COK: 48.16% 

TIR FCNI: 48.16% 

Fuente: Elaboración propia. 
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El COK debe ser 48.16% para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  (VPN FCNI= 0), lo 

que quiere decir que el inversionista recibiría exactamente lo mínimo que exige (Cok o tasa 

de descuento accionista). Es decir, el COK sería igual a la TIR FCNI e igual a 48.16% 

 

Tabla 50 

VPN FCLD es cero 

VPN FCLD: S/ 0  

WACC: 41.55% 

TIR FCLD: 41.55% 

Fuente: Elaboración propia. 

La tasa WACC debe ser 41.55% para que el VPN del FCLD esté en equilibrio  (VPN FCLD= 

0), lo que quiere decir que todos los que financiaron el proyecto recibirían exactamente lo 

que exige para invertir en el proyecto. Es decir, el WACC sería igual a la TIR FCLD e igual 

a 41.55% 

 

 Análisis bidimensional 

En este punto, analizaremos dos variables y el impacto que genera sus variaciones en el VPN 

FNCI. 

Tabla 51 

Análisis bidimensional 

      10% 7% 5% 0% -5% -7% -9% -11% 

      UNIDADES VENDIDAS 

    165,839 36,432 35,438 34,776 33,120 31,464 30,802 30,139 29,477 

-9% 

C
O

ST
O

 U
N

IT
A

R
IO

 V
A

R
IA

B
LE

 

107.79 339,881 297,336 268,971 198,056 122,945 91,841 60,735 29,626 

-7% 110.16 332,009 289,678 261,456 190,897 116,142 85,180 54,216 23,250 

-5% 112.53 324,138 282,020 253,940 183,738 109,338 78,519 47,698 16,875 

0% 118.45 304,458 262,875 235,151 165,839 92,330 61,868 31,402 935 

10% 130.29 265,100 224,585 197,574 130,042 58,314 28,564 (1,189) (30,944) 

15% 136.21 245,420 205,440 178,785 112,144 41,306 11,912 (17,484) (46,883) 

20% 142.14 225,741 186,294 159,996 94,246 24,298 (4,740) (33,780) (62,823) 

25% 148.06 206,062 167,149 141,207 76,347 7,291 (21,392) (50,076) (78,762) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa, a medida que aumenta el costo unitario variable y disminuyen las unidades 

vendidas el VPN FCNI se vuelve más negativo, por tanto se recomienda no aumentar los 

costos unitarios variables a la misma vez que disminuyen las unidades vendidas para no 

afectar los resultados y controlar sus variaciones. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En este punto, crearemos dos escenarios, uno optimista y otro pesimista para crear el mejor 

y peor escenario, respectivamente. 

Escenario pesimista: se crea el escenario pesimista considerando las variaciones en el 

precio unitario promedio de +7%, un incremento en las unidades vendidas de +10% y una 

disminución en el costo unitario variable de -7%, ya que se considera un incremento en la 

demanda porque nuestra propuesta de negocio les parece muy atractivo. 

Escenario optimista: se crea el escenario pesimista considerando las variaciones en el 

precio unitario promedio de -7%, una disminución en las unidades vendidas de -10% y un 

aumento en el costo unitario variable de +7%. En este escenario se cree que el público 

objetivo no recibe bien nuestro negocio, ya que no les parece muy rentable, por lo que optan 

por no usar nuestro aplicativo móvil, encareciendo nuestros costos unitarios. 

Todas estas variaciones se efectúan sobre el escenario esperado que corresponde al escenario 

actual del negocio. 

Tabla 52 

Escenario optimista y pesimista 

  ESCENARIOS 

Descripción de variables Optimista Pesimista 

Precio unitario promedio +7% -7% 

Unidades vendidas (año 1) +10% -10% 

Costo unitario variable -7% +7% 

 

  ESCENARIOS 

Descripción de variables Esperado Optimista Pesimista 

Precio unitario promedio S/. 142.83 S/. 152.83 S/. 132.83 

Unidades vendidas (año 1) 33,120  36,432  29,808  

Costo unitario variable S/. 118.45 S/. 110.16 S/. 126.74 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados luego de reemplazar los datos, son los siguientes: 

Tabla 53 

Resultados de escenarios 

  Resumen del escenario  ESPERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas cambiantes:       

  Precio unitario promedio S/.142.83 S/.152.83 S/.132.83 

  Unidades vendidas (anual) 33,120 36,432 29,808 

  Costo variable unitario S/.118.45 S/.110.16 S/.126.74 

Celdas de resultado:       

  VPN FCNI 165,839  466,261  -124,970  
  TIR FCNI 48.16% 184.22% 6.76% 

  PRI 2.83 0.98 -7.49 

  IR 2.48 8.64 0.28 

 VPN FCLD 157,395  459,878  -136,132  

 TIR FCLD 41.55% 134.38% 7.88% 
     

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa, el escenario optimista se muestra muy favorable para los inversionistas, 

ya que el negocio deja muchas ganancias, incluso más de los esperado por sus inversionistas, 

es decir, se crea valor, así lo demuestran sus indicadores de rentabilidad de VPN FCNI de 

+S/466,261, TIR FCNI de +184.22%, un IR de 8.64 y un tiempo de recuperación de la 

inversión de 0.98 

Por otro lado, en el escenario pesimista se muestra todo lo contrario, ya que se evidencia 

pérdidas para los inversionistas, ya que el negocio no genera lo esperado, incluso los 

inversionistas pierden su inversión, así lo demuestran sus indicadores de rentabilidad de 

VPN FCNI de -S/124,970, TIR FCNI de +6.76%, un IR de 0.28 y un tiempo de recuperación 

de la inversión que se extiende a más de 7 años. Sin embargo, en este nivel, lo recomendable 

sería continuar con el negocio, ya que se proyecta una recuperación de la inversión a largo 

plazo, a más de 7 años, además que las probabilidades de caer a este nivel es muy bajo debido 

al costo de ventas que representa a un porcentaje fijo que acepta el proveedor antes de usar 

la aplicación, por tanto no se proyectan nuevos incrementos en el costo de ventas y tampoco 

disminuciones en el precio unitario promedio, ya que este precio unitario promedio se 
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determinó en base a la comisión de 10% que le corresponde a nuestra empresa y que no se 

proyecta disminuir (o ser menos) durante los siguientes cinco años. 

A continuación, se presentan los flujos de caja de cada escenario: 

 

Figura 47. Flujo de caja de escenario optimista.  
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Figura 48. Flujo de caja de escenario pesimista.  

 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio corresponde al nivel de ventas donde las ganancias son cero, es decir, 

donde las ventas totales son iguales a los costos y gastos totales. 

En consecuencia, todas las ventas por arriba del punto de equilibrio dejarán ganancias para 

la empresa. 

A continuación, se calcula el punto de equilibrio con los datos del precio unitario promedio, 

el costo variable unitario y los costos fijos anuales. 
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Figura 49. Punto de equilibrio.  

Tal como se detalla, el punto de equilibrio se logra con el nivel de ingresos de S/4, 258,334 

soles o se logra cuando alcanzamos la cantidad de servicios por la aplicación de 29,814 para 

el primer año. Asimismo, se supo que en el mes de noviembre la empresa alcanza el 

equilibrio (10 meses y 24 días más, esto es equivalente a 10.8 meses). 

En consecuencia, todas las ventas por arriba de este nivel de ingresos dejarán ganancias para 

la empresa, lo cual es adecuado para una nueva empresa que recién inicia operaciones en el 

año 1, pero, también observamos que en los años siguientes el punto de equilibrio lo 

alcanzaremos en los meses anteriores (en octubre o setiembre o agosto), lo que significa que 

el negocio dejará más ganancias con el paso de los años. 

Finalmente, también se conoció la cantidad de servicios que se realizarán por la aplicación 

móvil en el punto de equilibrio. 

Tabla 54 

Distribución en el punto de equilibrio 

DISTRIBUCIÓN EN EL PTO DE EQUILIBRIO 

Servicios % demanda AÑO 1 

Suscripción mensual 17% 5,185 

Servicios turísticos 35% 10,370 

Línea de productos 48% 14,259 

TOTALES 100% 29,814 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio unitario promedio S/. 142.83 S/. 148.70 S/. 156.15 S/. 163.98 S/. 172.19

Costo Variable unitario S/. 118.45 S/. 122.26 S/. 128.37 S/. 134.79 S/. 141.53

Costos fijos anuales S/. 726,897 S/. 758,690 S/. 802,435 S/. 860,931 S/. 934,411

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio en ingresos (soles) S/. 4,258,334 S/. 4,267,236 S/. 4,510,450 S/. 4,836,942 S/. 5,247,978

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio en Cantidad de pedidos 29,814               28,697               28,885               29,497               30,478               

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades vendidas por año 33,120               35,376               37,852               41,638               45,801               

Mes que se logra el equilibrio 10.8                   9.7                      9.2                      8.5                      8.0                      

MES QUE SE ALCANZA EL EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Cantidad de servicios o pedidos que se hacen a través de la aplicación móvil: La cantidad 

de servicios o de pedidos que se venden representan un riesgo para el proyecto, ya que el 

hecho de no alcanzar el volumen de ventas podría significar pérdidas para la empresa. Este 

suceso podría deberse a cambios en la demanda, en las preferencias y tendencias de las 

mujeres viajeras (singles), en cuyo caso la empresa buscará aplicar nuevas estrategias de 

desarrollo de mercado para llegar a más provincias del país donde hayan más clientes 

potenciales, además de hacer mayor penetración de mercado con más campañas publicitarias 

para conseguir el máximo nivel de clientes en los países donde se opere y para atraer a los 

clientes de la competencia, pudiendo incrementar el costo de marketing en 10% inclusive, 

ya que a ese nivel el negocio todavía sería rentable. 

Los nuevos competidores: Sin duda la competencia podría representar un riesgo para la 

empresa, ya que nos restaría participación de mercado y afectaría a nuestros resultados de 

negocio, en tal situación, de existir nuevos competidores potenciales, se podrá evaluar la 

posibilidad de llegar a una fusión de empresas para crear una única empresa, mucho más 

fortalecida que nos permita competir a nivel nacional y extender el negocio más rápido a 

nivel internacional de manera más rápida. 

Funcionamiento de la aplicación móvil: Otro riesgo principal es sufrir caídas en la 

funcionalidad de la aplicación y sufrir un ataque cibernético que afecte a nuestro sistema y 

robe la información de los usuarios. Por ese motivo, y con el fin de disminuir el riesgo, la 

empresa contratará los servicios de una agencia digital que se encargue de brindar el soporte 

tecnológico las 24 horas de día ante las caídas del sistema que afecten el normal 

funcionamiento, brinde el soporte de seguridad y nos mantenga al tanto de los tendencias en 

materia de seguridad y diseño de aplicaciones móviles. 
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9 CONCLUSIONES 

 

- Se concluye que el negocio de Latin Travel es un negocio viable y rentable por sus 

indicadores que demuestran que el negocio dejará muchas ganancias. 

- Se confirma que en el mercado a nivel América del Sur existe una gran demanda 

dispuestos a usar nuestro servicio, lo que se confirmó en la investigación de fuentes 

primarias y por las tendencias del sector turismo en el mundo. 

- Además, Latin Travel representa a un negocio escalable, ya que podrá multiplicar 

sus ingresos, sin necesidad de incrementar sus costos y gastos en la misma 

proporción. Asimismo, el negocio se puede iniciar en América del Sur, pero se puede 

extender a más países a nivel mundial y sin necesidad de contar con mayor 

infraestructura. 

- También, se determinó que existe un gran número de proveedores que brindan los 

servicios de tours y demás servicios para la viajera y que están dispuestos a trabajar 

con Latin Travel. Por tanto, se concluye que ofreceremos una gran variedad de oferta 

para el viajero por la variedad de servicios y productos que ofrecen nuestros 

proveedores. 

- Este negocio será muy beneficioso para los inversionistas, ya que generará ganancias 

desde el primer año, inclusive habrán ganancias por encima de lo mínimo que exigen 

los inversionistas por su inversión, así quedó evidenciado en los indicadores de 

rentabilidad que demuestran que el negocio será rentable, viable y generará valor 

para todos sus inversionistas: VPN FCNI +165,839 y TIR FCNI 48.16%. 

- Se calculó la inversión de S/187,047 que se requiere para poner en marcha el negocio 

y empezar a funcionar en el año 1, de los cuales los socios fundadores solo aportarán 

con el 60%, mientras que la diferencia de 40% será financiado por un tercero 

(inversionista ángel) a quien se le pagará un retorno de 28% anual por su dinero a 

pagar a tres años. 
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